MANUAL TÉCNICO DE

CULTIVO ECOLÓGICO DE ORÉGANO
(Origanum sp L.)

lng. Dieter Fritz Klauer García
El Tallor Asoc.ioción de P,omocion y De.sonollo

MANUAL TECNICO DE CULTIVO ECOLÓGICO OE OREGANO

(Origonum sp L.)
Aroqu·po, Peru

El Toller Asocit1(16tt de Promoción y Oesorrollo
2009 56 pógi,,o¡
Agrlculturo / Agroeco1ogío / Educoéion Tec.nico / Tecno1ogío
ETAPD - "'DR
Tiroje'. 500 e.jemplores.. Primero Edición
Auto,: lng, O,eter Frit:z. Klover Gamo
Producción: Gioncorlo Solct.or Mezo
Edioóo Nilo Cru1 Cuento$
Diseno y Oiogromod6n; Poul Ricardo Chavcx VoldN'a

Fotografías: Banco d4 lmagenes de El Tolle, A~iación do Ptomooón y Desarrollo
Edrtor· El Tolh,r Asodocion de Promoción y Desarrollo
Urb. Coboño Mario J.S - 11 Etopo, Ceroodo1 Arequipo • Perv

051-54-201363 / 051-54-201507
www.cltollt:r.or9.pe/ et10Uor@•ltoller.or9.pe
Impreso por Ponomoñcono lndustno Grafico E.I R. L
CGII~ El Filtro 411 - A, Arequ1po • Peru
Moyo2009

Hecho el 0 Cp6$ilo legal
en lo 81b'io1eco NocJonol dol Perú
Nro: 2009-07223

Lu pre$ente edicion so reollto en el morco do los proyedos "CONSOLIDACIÓN
ESTR"'T ~GICÁ DE LA COMPETITIVIDAD Y SOSTeNI BILIDÁD DE LA CADENA
AGROEXPORTADOAA DE HIERBAS AROMÁTICAS ORGÁNICAS EN LAS REGIÓNES DE
AREQUIPA Y MOQUEGUK y
"FORTALECIMIENTO OE LA CADENA DE HIERBAS
AROMÁTICAS ORGÁNICAS EN EL EJE SUR ORIENTAL DE AREQUIPA Y NOR OCCIDENTAL
DE MOQU EGUA", f,nonciodos por CORDAID y lo FUNDACIÓN LOUVAIN

DfVELOPPEMENT resped,vamente
S. 0U1oru.a w -epl'Oducdo-o 10101 o pornal \iempre quol'!
vn • 1emplot al t.-d110,.
Impreso en et P"Gru • Pr,nted in Pel\t

Mt hago

rGf.t-oncio o lo foenle y se remito

Indice
• PRESENTACIÓN
• INTJlOOUCCIÓ1'
• l. GENERALIDADES

05
07
09

CARACTrRr.S BOTÁNICOS

011

!.Botánica
2.Ecologia
3.Descripc16n Morfológica
4. Variedades

09
09

SUELO Y CLThlA

I.Sudo
2.0ima

• TI. PROPAGACIÓN Y CULTIVO
PROPAGACIÓN

J.Acodo
2 nív,sión de pies
3.Esquejes
CULTIVO

l Labores Prepara1onas
2 Marcos de Plantaooa
• lll. PLAGAS Y ENFERMEDADES .
Plagas
2. Enfermedades
• IV. COS.E<.:HA Y POST COSECHA
COSECHA
M...NF,JO POST CO~ECHA

10
12
!3

13
14

15
15
16
16
17
20

20
22
34
34
36
43

43
45

• V. USOS Y COMPOSICIÓN QUL"1ICA

49

USOS DEL ORÉGANO

49

COM1'0SICIÓN

50

• Vl. COSTOS DE PRODUCCION Y ANÁLISIS Dt
RENTABlLWAf>

5~

Presentación
La presente publicación tiene como objetivo compartir Ja experiencia de la
ONG El Taller Asociación de Promoción y Desarrollo en la producción
ecológica de orégano.
Desde 1996, El Taller viene impulsando y promocionando el cultivo de
orégano bajo un enfoque ecológico, lo q ue ha permitido a lo largo de los años.
posicionar este cultivo como el producto de mayor imporrancia de los
distritos de Chiguara (Arequ1pa) y Puquina (Moquegua); y consolidar al
orégano ecológico (orgánico) como uno de los productos de mayor demanda
de1 país, en mercados nacionales y europeos.
Así mismo, el orégano se ha convertido en los últimos años en el cultivo
alternativo de mayor rentabilidad en el sur del país, por lo que esta
publ icación permitirá al lector comparar nuestra expenencia con la suya, y
de este modo contribuir a enriquecer el conocimiento de este importante
cultivo de nuestro país.

El MANUAL TÉCNICO DE CULTIVO ECOLÓG ICO DE ORÉGANO
esta dirigido a jóvenes esrudiantes, profes10nales, y público en general; el cual
se convierte en un a porte para el desa, 1 olio agrícola de nuestra Región.

Tng. Dieter Fritz J<la11er García

Introducción
Bl Orégano es una planta originaria de la región mediterránea de Europa . Su
cultivo es muy difundido en Grecia, ltal ia, España . Turquía, Francia,
Alba nia , Yugoslavia y Marruecos. En América, los p1incipales productores
son: Mcx.ico. Brasil, Chile y Cosca Rica.
En el Penl , los centros de mayor producción se encuen tran en el
departamento de Tacoacon 1091 hás, seguido por Moquegua con }28 hás y
Arequipa con 286 hás.
En el departamento de Arequipa, existe un crecimiento considerable de áreas

agrícolas destinadas a este cultivo, s iendo las provincias de mayor
producción Cayliorna con J94 hás; y Arequipa (Chiguata y Quiscos) con 92
hás.
En el departamento de Moquegua, las principales zonas productoras se
encuentran en los diStritos de Ca.rumas con 98 hás, Cucbumbaya con 76 hás,
San Cristóbal con 53 hás, To rata con 3 7 ilás y Pu quina con 36 hás.
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l. GENERALIDADES

CARACTERES BOTÁNICOS
l. Botánica
Etimología
El nombre viene del gnego "oros" (montaña) y "ganos" (omamemo): 'el
ornamento, decoración, o belleza de las montañas''.
Descripción Taxonómica. (Según Armen Tajktajan 1 983)
Clase
Subclase
Supcrorden
Orden
f,unilia
Género
Especie

: Magnoliopsida
: Lamiidae
: Lami.mae
: La mialcs
: La,ruaccae

: Origa11um.
: Origanum spp L.

Parte útil.
Las hojas y sumidad es floridas.

2.Ecologla

•

a. Rábitat
El orégano es una planta excremaciamente polimorfa (muchas forlias), &us
variaciones son influidas por el medio
donde se desarrolla y la época del año,
lo que ha ongina<lo un amplio número
de variedades.
El orégano es considerado tomo un
cultivo marginal, porque se puede
desarrollar en suelos pobres,

SINONIMOS

Ingles Wild rnarjoram, Oregan.
Francés. J..far1olaine sauvage,
Origan, Pelevoué
Alem~n: Oregano. W1lder MaJomn,

Oost
Italiano: Erba acc1uga. Otígano. .,
Portugues: OnrégA-0,
· ::).~
Espa~ol Orégano.
· • ;;¡¡".,1
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con poca humedad y de topografía accidentada, e incluso puede vivir en
condiciones de baja fertilidad . Sin embargo, por ser el orégano un cultivo
perenne, es necesario que el s uelo donde se desarrolle ofrezca los suficie11Lcs
nutrientes para un desarrollo óptimo.
Es una planta resbteule al frío, sin embargo, las tempera tu ras menorct a Sº C

afectan al cultivo, retrasando su crecimiento y en algunos casos quemando
los bordes de las hojas.

b.Altitud
Se desarrolla desde el nivel del mar h.isi.a los 3 800 m.s.n.m., consiguiéndose
mejores producciones en alluras comprendidas emre los 2 400 á 3 000
m.s.om.

J. Descripción morfológica
El orégano es una p la,ita vivaz
(que vive más de diez años), de
tallo recto, que alcanza entre 30 y
80 centímetros de altura.

a.Raíz
I'asckulada, muy ramificada y
susceptible a problemas fungosos
cuando está expuestas a mucha
humedad .

b. Tallo
TaUos cuadrangulares, erguidos y de color verde o rojizo (dependiendo de la
variedad y subespecie). Se encuentran generalment~ ramificados en su parte
superior, y su parte inferior suele estar lignificada o endurecida. Presenta
basta diez pares de ramas por tallo, cuyas longitudes varían.

Dispersos por el tallo se encuentran pelos glandulares rellenos de esencia .
Los tallos en contacto con la tierra tienen la capacidad de formar míz con
facilidad.

e.Hojas
Hojas opuestas, simples, pecioladas. Las hojas enteras y
débilmente aserradas nacen de a dos en cada nudo,
enfrentadas; coo pequeños tallitos las hojas mtenOrt'S v
casi sin cal111os las hojas superiores. Presentan ta111a1\os

muy diferentes. dependiendo de las variedades v
subespec1es. Segun se ascitmdc por el tallo, las ho¡as
prcseman tamaños cada vez más pequeños. Esta;, bojas
se preseman de c.:olor verde, por el haz, y más pálidas y
vellosas por el envés. Tienen forma aovado-oblonga,
aovado o eliprica, con ápice agudo u obtuso. con los
bo.rdes vellosos. Tienen numerosas y diminutas puntea-

duras glandulares o pelos llenos de esencia por ambas
caras.

d.Flores
Inflorescencias en
cimas formando grupos
de llores que se reunen
ea pseudoespigas
F lores blanquccrnas.
hermafroditas.

Orégano
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e.Fruto.
Fruto letraquenio descompuesto en 04 núculas. Semillas con endosperma
escaso o nulo.

4. Variedades
En el Perú se cultivan principalmente 02 Lipos de orégano: el orégano "Zambito" que se comercializa en el mercado local como hlerba fresca; y el
denominado "Nigra", q11e se produce para expoitacióa. En algunas zonas

cultivan otro upo de orégano, el denominado "Orégano Chileno", que
posiblememe provenga de un cruzallllemo de otros tipo, de orégano, pero
con poco valor comercial.
Según Aroanda Di Fabio (2 007), los oréganos que se producen en el PC1'ú
(Zambito y Nigra) son híbridos que provienen del cruzamiento de la mejorana (Origanum Majorana) con las subespecics de orégano Vulgaris y Virens.
Por lo tamo, el orégano "Zambito" serla el Origanum x aplii (Domin) Boros,
proveniente del cruzamiento de Origan11rn Majorana con Origanum Vulgare

s,,p Vülgare; y el orégano ''nigra" serla el Origanumx Ma;oricwn Cambessedes,
proveniente del cruzarnienta de Origanum Majorana con Origanum Vulgare ssp.

Viiens.
Existen otras variedades como el orégano rurco, que presenta m.florescencias
rosadas, y el orégano mexicano (Lipia spp) de sabor algo picante.

f
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SUELO Y CLIMA
BI orégano, e:; considerado como uo c11ltivo marginal, porque se puede
desarrollar en suelos pobres y de tapografia accidentada; e incluso puede
vivir en condiciones de baja fertilidad.

!.Suelo
El cultivo del orégano tiene

é.xit0 en codos los tipos de
terreno ricos en mareria
orgánica, sueltos, silíceos
arcillosos, francos, humíferos,
calcáreos, arcilloso - arenosos
e incluso en lugares áridos.

Prefier e suelo s francoarenosos, en los que puede
vivir hasta lO años.
A pesar de que se adapt.a a cualquier tipo de suelo, no es conveniente en

aquellos que presemen alta salin idad, ya que perjudica el normal desarroUo
del cultivo; sm embargo, en suelos con ligera salinidad, el culuvo no ha
mostrado problemas. Se esti ma que la salinidad para este cultivo (conductividad eléctrica), debe mantenerse por debajo de 2 dS m

1
•

El exceso de agua a ni\'el radicular y cueUo de planta, es perjudicial para este
culnvo, ya que puede ocasionar a hogamiento del cultivo (en plantas muy
Jóvenes), o pudrición en raicillas que pueden servir de focos de infección de
agentes fitoparógenos. Es por ello q ue se recomienda e,>itar "encharcamJentos", lo que se logra con un buen manejo del nivel del suelo y drenajes, lo que
permite una pendiente suficiente para que el agua de riego

pu~da circular libremente, y que no se detenga en su camino ("charcos"). En
suetos m11y pedregosos. se ha observado que el desarrollo del cultivo es muy
bueno, precisamente porque no permiteencharcam1eoto.
El pH del sudo. óptimo para el buen desarrollo del cultivo de o,·égano, oscila
en tTc 6,5 á 7,5; y esto se explica porque es a estos valores donde los nutriemes
del suelo se hacen más disponibles. como nitratos. fosfatos, potasio, magnesio y azufre.

2. Clinl'a
El orégano, se adapta a cualquier dima, a lcanzando sus mayores rendimientos en ambiemes templados y soleados (de 7 á 8 horas de sol). donde alcanza
los mayores ren dimientos de aceite esencial.
La inlluencia de la iluminación en la planea de orégano es determinante,
plantas con buena iluminación producen mayor número de ta.Uos por planra

y porlo tancoevtdennan una mayor producción.
Este cultivo se desarrolla muy bien en lugares templados durame el d,a. y
írlos durante la noche. Las temperaturas medias máximas pueden vaiiar
cnrre 17' y 20 ºC y las tempeiaturas medias min,mas, entre 2° y 6,5 ºC a
trm•és de los d, ferenres meses del año.
A pesar de que el orégano se adapta a cualquier clima. seha comprobado que
en climas de alta radiación y humedad relativa alta, el cultivo se torna muy
susceptible ,1 problemas füosanirarios (hongos fol iares y del suelo). sin
emba, go. se pueden lograr hasta seis cortes por afio.
En pisos altitudinaks altos (por encima de los 3 000 m.s.n.m.). donde las
temper~turas desdendcn a menos de cero grados centígrados en ciertas horas
de la noche, el cultivo nose perjudica

Orégano
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Il. PROPAGACIÓN Y CULTIVO
El orégano, a pesar de ser un cultivo perenne, ha logrado adaptarse a un
sistema de agricultura ecológica con mucha facilidad, esto debido a sus

características de planta marginal. Además. la planta de orégano 0llrivada
ecológicarnente, muestra mejor desarrollo, crecimiento y calidad aromática,
lo que garantiza calidades de cosecha satisfactorias y alta demanda en el
mercado nacional e internacional.

La experiencia lograda en la producción ecológica de este cultivo, permite
afirmar que su manejo no es una práctica complicada y costosa; muy al
contrario, es de fácil aplicación y por supuesto, abaraLa los costos de producción.
Este manejo ba permitido diseñar (aporrar) programas de Desarrollo Rural
~n comunidades campesinas, consideradas en extremas pobreza; demostrando en la práctica lo que manifiesta Yurjevic, A. (1,998): "el enfoque de
agroecología es el que mayores contribuciones ha hecho al diseño de sistemas productivos sustentables, cuya productividad les permire a los pequeilos
productores acceder a una incentivadora rentabilidad" .

PROPAGACIÓN
Existen tres métodos usuales de propagación: por acodo, por división de pies y por
esquejes (enrauados y sm enraizar);
s1eodo la propagación por esquejes la que
más seusaen nuestro medio.
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!.Acodo
Esre mérodo ,e basa en la lacilidad que llenen los ullo, del Orégano de
forma1 raíces al contact<, con el suelo, dependiendo de 13 c,mt idad de humedad <'XJStenre en el suelo Cons1sic· ('11 enrenana ll uelos pa,a q ue formen raíz,

para luego cortarlo, y obtener una nueva pl<1nra.

en temporadas de lluvi.i:, cuando el
agricultor desea hace-r replante, logrando excelentes resulrados.
Est(· méiodo se emplea normalmente

2.. Divis ión de pies

Método recomendado para rejuvenecer una plantación de orégano que lm
Ueg,ido a :,u limite producuvo (producc,ón rentable). Se debe,, usar
plantas con abundanres hijuelos,
además de un buen estado sanitario,
tanto de foll aje como de raíz
Esre método consiste en dividir matas
(coronas) en vari~s panes, de tal
forma que se puedan o btener varias planms con ralees.
Con este upo de multiplicac,ún se logran pla ntac,ones ,ápidas de oregano.
con un prend imi~nlo de ca" el 100 %.

Stn cmt>argo, los campos propagado, por este método cieuen u na du, ación
máxima de 03 años de buena producción.

3. Esquejes
La propagación por esquejes es la prácnca más usua I e, 1 nuestro medio para
la plantadón de mltivos de
orégano debido a que es fácil de
obtener (directo de la misma
planta). y fácil de instalar en el
campo.
Para poder calificar la calidad de
los esquejes q ue se van a plantar
es muy imporrantc que éstos
deban obtenerse de plantas
provenientes de campos con 02
años de cultivo como mínimo,

con un tamaño aproximado de 30 cm á 40
cm de a ltura, de buena consistencia:
robustas y vigorosas; libres de plagas y
enfermedades.
El corte para la obrenc1ón de esquejes
deberá hacerse cuando el cultivo tenga
aproximadamente de 1O á 15 % de emisión de primordios tlorales. La long1rud
delesquejedeberáserde 15 á 20 cm.
Los esquejes pequeños y delgados,
sembrados en grupos de cinco a siete en
zonas templadas y en buena época del año
(de octubre a enero), prenden mucho más
rápido gue los esquejes ).7uesos, debido posiblemente a lo gr<ll1 acumulación
energética que poseen {acumulación de fitohormonas reguladoras de
crecimiento), y lo urilizan sólo para la emisión de ralees. En climas cálidos,
los esque,1es débiles no sirven. ya q ue la iocesame Jurnu1osiddd y radiación
solar, terminan por quemarlos, siendo de mayor utilidad los esquejes más
vigorosos.
En caso de que fuese necesario trasladar esquejes a zonas distantes, es
recomendable extraer los esquejes previo nego del terreno en horas tempranas de la mañana, a fin de que los esquejes no se calienten coo el sol Colocar
los esquejes en mantas húmedas o lavadores con agua o sacos humedecidos
(s1 estos fueran los recipientes de transporte), asegurándose de proporcionar
humedad a losesquejesa findequenosufran un mayor"estrés" yse mueran.
En esras condiciones es posible asegurar un porcenra1e de pr1.'11d1miento
bastante aceptable. La plantación deberá efectuarse de todos modos dentro
de las 24 horas subsiguientes a la extracción delcampo.

En á,eas grandes, donde la pJanLacióo no puede realizarse en uo sólo día,
sino que ésta se desarrolla en más de dos o tres días, los esqnejes deberán ser
colocados en lugares sombreados y provistos de humedad suficiente en el
tercio mfcriordel esqueje, evitando de esta formasudeterroro o muerte.
Los esque.ies se siembran directamente en campo definilivo (que es lo que
normalmente se hace), o se siembran en camas o eras preparadas adecuadamente para somecerlas a un proceso de enraizamiento, para su pos1crior
transplanre a campodefimnvo; lograndoprcnd1m1cntoshast.i en un 100 %.
La instalación de esquejes eora12ados, asegura no sólo un buen prendimiento, sino ahorro de mate, ial. ya que un solo ~squeJe representa una planta, y no

3 ó 5 como en el sistema C()mún.

•

CULTTVO
l. LABOR.ES PKCPARATORlAS
a. Elecdóndcl Terreno
El orégano c.~ un cultivo que se
ddapta a difen:n1es tipos de
suelos: arenosos, arcillosos,

francos, pedregosos. Es
sen~ible a los suelos con sales;
no se adapta fácilmente a estos
suelos

b. Rotación de Cultivos (Cédula de cultivo)
E~te es un factor muy de1errninante porque el orégano es un cultivo muy
suscepnble a las e n fennedades radiculares ocasionadas por hongos y algunas
bacte, ,as. Es muy irnponante tener tn cuenta cuál fue el cultivo anterior, ya
que hay cultivos como la papa, cebolla, ajo, páprika, que son atacados por
dtferentes patógenos, y que pueden causar problemas al orégano. Es por ello
que se recomienda dejar un tiempo prudencial (3 meses como mí1úmo), el
terreno en descanso antes de instalar el orégano, tiempo enel cual e l suelo es
somendo a labores de prevencióo (vol reos, soleado, e1c.).

EJ orégano se debe cultivar preferentemente después de cualquier cuJtivo
forrajero o leguminosa (alfalfa, haba, frijol, Larw1, arveja. etc.), ya que no son

hospederos de las mismas plagas y por orro lado, las kguminosas son fijado
ras de 1útr6geno, que es bien aprovechado por el orégano.

.

.
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c. Labranza
Para esta operación se debe
anegar el cerreno y luego dejarlo
orear para p, ocedcr a la primera
labranza. El suelo debe estar en
capacidad de campo para
conserv,1r su s características
íl$icas. Esta labor permite,
aparte de mullir y oxigenar el

terreno. <.:omrolar desde el micio
las malezas.

d. Materia Orgánica
El terreno debe estar preparado
con la debida anticipación Es
necesano incorporar por lo

menos 15 á 20 Loneladas de
estiércol (guano de corral),
debido a que el orégano, como
cultivo penuaocnte, va a estar
por lo menos 10 campaña~

agticolas en el terreno
Para incorporar la matena
orgánica, ésra debe esLa,
composm<l,i, o por lo menos haberla tratado con agua para p;;rn1itir su
descomposición. Se debe regar después de la incorporación de materia
orgánica, y postetiormeme realizar la segunda labranza. Todo csrc proceso
debe durar eotrt: un mes y medio a dos meses antes de la nivelación y rrazado
de surcos,

e. Nivelación
La nivelación es una operación
muy importante porque garantiza
un buen diseño de surcos y drcnaJes para la correcta circulación del
agua de riego, ya que, se deben
evitar encharcamienros que
pudieran causar p,oblemas
sanitarios al cultivo.

2.MARCOSDEPLANTACIÓN
Se compone de marcos de plamación variables según las zonas y
suelos, vanando de unos SU cm

enrre mas (sin exceder los 6.5 cm) y
de 15 cm á 25 cm entre plantas (en
una hilera), dependiendo de la
velocidad y cantidad del agua de
riego.
La densidad ópuma de plantación
es de unos 75 000 á 80 000 plantas/becLárea, para sistema de
riego por gravedad; y de 120 000
plant.ts/hectárea, si el sistema de
plantación es con riego por go1eo.

a. Plantación.
Es recomendable al momento de
la siembra. colocar de 100 á 150 gr
de h11mus u com post en cada
hoyo, correspondienic a cada
grnpo de esquejes a plantar. Esto
rcpresenca una estrateg,a básica
para darle vida al suelo, ya que
sirve de alimento a todos los
orgamsmos que viven en él,
inoculando microorganismos que
perm iten la degradación de la matena o,gánica en bcnelicio de la planta y la
trucrovida en general.
Se debe considerar que el orégano
es un cultivo perenne (8 á IO años
de vida), y el terreno dcsunado
para este cultivo debe esta,·
protegido de aruma les que
puedan dañar al cultivo.
La tcxtu ra del sucio 1ambicn es

'"IOY"'.no

imponame, ya que al realizar de
dos a tres recolecciones al afio, de
al¡,'1.ma forma compactamos el

terreno, disminuyendo la oxigenación de raíces. Para ello. es conveniente

efec1uarescardas y abonamiento constante en cada corte.
Hav que tener cuidado con las ,=anla.s par• no hacer daño o las":'.= -

Para planear se eligen de 3 á 5 esquejes del mismo tamaño, los cuales se
doblan en "L", y se colocan de esta forma en el boyo. Se capa y se apisona
fuertemente para lograr un mayor contac10 del esqueje con la ti eira.
Es muy 1mponJn1e realizur un u.1t.1m1enl0 p.ua estimular el 1.·nra1z.tmiemo.
[kspués l1C" haber dr:sintC'o.ado los esqueJL"S !;e put*de realizar un rrat;umento p.a.rn
t'st1mul.1r d rnraiz..1mmuo, que consisle en: Jepm:ilar 1S htros dr a~ua en un
m-ipiente y agrt"garlt I5 cm] de ll!ol. mezclar y luel(o sumergrrsolamentc la b,1s d

los csqueJcs por 30 minutos, $Cdcbt.-n rc1ira.r y dc:1arc54;urnr

.',:::,,,;;:;;>;{!,"
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En caso de que los esquejes no sean u niformes en tamaño, se nivelan las
puntas inferiores (donde emitirá raíces}, y se procede al doblado en "L" y a la
siembra en el hoyo.
Se puede fumigar con lombricompuesto (te de humus), desp ués de una
serna na de haberlas plantado; a fin de proteger a la planta comra beladas o
cambios bruscos de 1cmperarura, así como permitir uo rápido enraizado por

las fitohonnonas (gibeicLinas y c itoquin.inas) que contiene esreproducto.
El manejo de l agua de nego es
muy importante. Antes de
plantar los esquejes, el suelo debe
csiar húmedo para evitar proble·
mas de calentam.ienco en los
esquejes por efecto del sol
(calienra la superficie del suelo).
Asimismo, en rerrenos secos, el
hoyado no es eficiente. ya que
éstos se entierran fácilmente.

•

••
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U11a vez plantados los esquejes. se debe considerar un riego, que debe se,
aplicado inmcrliatamentc despues, de forma lenta, evitando que el agua
ingrese con fuerza y eJOsioac lo, surco~ desprendiendo y/o arrastrando los

esquejes.

b.Riego
Las exigencias hídricas del culiivo son mayores después de la plaatación,
pero se dejan sentir i.ambien después del primer corte.
El orégano es w1 cultivo poco ex1genrc en riegos, se pueckn ,ealizarsemanalmentecon bajo volumen.
El orégano requiere aplicación anua l de agua de ncgo del orden de 7 500
mJ/há-campana, que podra incrementarse en un oño seco con poca lluvia
hasta 9 000 m3/h á-campaiia .
l'or la profundidad de raíces de orégano (20 c:m), la RFU (Reserva
Fácilmente Uti lizable) del suelo se agoraría toralmen1c e n 26 días, pero si
consideramos un nhcl de agotamiento de la RFU de 60 %, e ntonces el
agota miento se producirla a los 15 días, momento en el cual obligatoria mente se debera aplicar e l siguien te nego. P rolongar más la frecuencia de riegos.
pondría e n rie~golosruvelesde producción dd cultivo.
Frecuencias muy rcrcanas de>
riego, pueden ocasio nar proble·
mas fungosos a nivel radicular y/o
a nivel de cueUo de plama ,A,s1
mismo dosis exageradas de agua
perrniren que la planta 110 tolere
ausencias de agua como scqula~.
roru ra de canales, etc. Además, los
sól.J.dos tora les disminuyen.

..
El d1stann,1m1~nto cs.agcradt.1 entre ncgos, rnwoc.1 flor.tc1ón prt!m3tur,1 }
,1hund.m1c. y lJs boJJS por lo gt:neral, rcsult.1n mu\' fll'\}Uf'ñ:ts.,, d.a.nd
re:.ult,1dn un rroducto d~ l'-.1j."! calidad.
' ''.
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Por otra parle, es importante alargar la frecuencia de riego, sobre Lodo ames
del corte o cosecha , con la finalidad de que la planta dismmuya sus fu11ciooel>
metabóhc,~s y acu mule la mayor cantidad de matenaseca , v por consiguiente
mayor concentración Je acei tes esenciales.

Ll 1,rtgano 110 se tkhe n.·r.,:1r r<' r J'-J\e'!'StDn dctndo.i que Ltt'a un am
para l.1 ¡_,rohkra1.:1ot1 de cnlt'rmt'J.tdes fungosas.

·
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c. AbonamleotO
Debe considerarse la elaboración de un plan ele abonamiento durante toda la
crapadecultivo, que puede variar cada 4 á 5 años
Además del aporte de abono de
fondo que se indicó antcdormente, cada ~ño se deberá asegurar un
apu, Le de los tres elementos
fu ndamen tales de numc,ón :
nitrógeno, fósforo y potasio; para
estimular la vegetación y por rnnto
la producción de biomasa.

,
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Para una nutrición mineral, se aconsejan valores de L20 ,, 150 unidades de
nirrógeno, equilibrados con aportes de 80 á 100 un,dade,; de fósforo y de 100
á 120 unidades de potasio por cortl'. El nitrógeno debe suministrarse en las
fases e, icicas, es dec,r, en la
recuperación vcgc1ativa y tras los

corees. El abono debe tender a
obtener el máximo de produc·
ción, pero también a prolongar lo
más posible la durac1(in de la
pl,mcación.
Para una prod1:1cción ecológica se
utilizan abono, nalurales como
humus de lombriz, compost,
guano de islas, biol, lombncompuesto, extracto de a lgas marinas y ácidos húm icos.

El compost es un abono fácil de hacer porque la materia prima pa¡a su
preparación se encuentra disponible en la chacra. Se ob1iene de la descomposición por 2 meses de estiércol y rastrojo vegetal medianie un proceso
aeróbico donde la relación de
biomasa procesada es de 3: 1.

Este abono se aplica al suelo,
uireccamente a la planta, sin

d3ñarla (no la quema). La dosis de
aplicación es de 2 400 kg/ ha.
El humus de lon,briz, es un abono
narural resultado de la digesción y
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excreta de la lombriz de tierra. Es un
excelente abono y su uso aumenta la
producción en hasta rres veces Jo
normal

La dosis de aplicación
compost: 2 400 kg/há.

es similar al

El biol es un femltzan1r liquido,
orgámco, que contiene nutncntcs
m inerales y ficohormonas Es el
resu ltado de la descomposició n
(fermentación anaeróbica) del csticrcol
(vacuno u ovino) dentro de una cámara
herméticamente cenada llamada
b1o<ligcstor, la cual simula el tracto
digestivo de un bovino,
A prox1mJdarnente, la fermenta·

c1ón fluctúa entre 45 á 60 días,
dependiendo de la zona y de la
cantidad de ,adiación solar que
recibe el tan.;iuc.

El bml se aplica ¡¡J follaje y/o al
cuello d~ la planta. Se debe aplicar
l'Uwdo la altura de planta es de 15
cm, y a parúr de los 45 días
después del corte en un cultivo ya
msta ladCl. La dosis de aplicación
es de 50 litros de biol por cilindro
de 200 li1ros.

Es más provechoso aplicar biol,
de,ipuésdel riego(terreno hu medo).

F I lombricompuesro es uo abono
ecológico y de fácil elaboración que
está rnmvu~slu "" llllJIII.IS de lombriz;
disuehoenagua.
Es un abono que aporta ni tratos,
fosfatos y elementos inorgánicos
nurnt1vos, producto de las heces de
lombriz . que van a incidir en el follaje
y a nivel del suelo.
Se prepara mezclando 100 kg de
,,_
humus de lombriz en l 000 litros de agua. o su proporción. Pasados 07 días
se puede utilizar e n campo.
El lombricompuesto se apiJca en el follaje o a I suelo, y no uecesita mezclarse
con agua. Su uso es di recio. La dosis de aplicación es de 350 á 400 litros por

hectarea.
Es imponante aplicar abonos foliares y estimulantes, eJ uso de ácidos húmicos o fúl vicos es necesario en la etapa de desarrollo vegeta tivo.

•
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Es recomendable real!z.u de 2 á 3 aplicaciones por campaña. La dosis es de 1
litro por cilindro de 200 füros(lo que indica eJ fabricante).
El momento opormno de la aplicación de los abonos es en el desbterbo.
d. Labores culmrales
· D eshierbos Iniciales
Se realizan 30 día, después de la

plantación. Los desbierbos deben
hacerse con mucho cuidado, ya
que la planta recién inicia el
proceso de formación de raices y
cualquier movimiento cerca de la
planta puede ocasionar desprend inúento de raicillas y muerte de
la planta, po, lo que este trabajo
debe hacerse con ganchos con
mucho cuidado cere11 de las zonas
de las raíces.
-Despuntes
Es una at1ividad que debe ,ealizarse ~n un cultivo nuevo cuando la
planta logra formar raíces.

Consiste en una poda apical
conocida COi1lO "Despume"
La planta, cuando empieza a
formar raíces emite una floración
prematura, lo que impide a la

. . .. .

..

plania formar nue'llos brotes o macollar. La operación consiste en cortar las
flores con una lljcra de podar.

No se debe "podar'' la planta de,<le la parte basal porque el riesgo de mortandad es alto.
Por cada surco en avance se deben desinfectar las tijeras en una sohición de
bipoclorito de sodio, en la dosis que
indique la e11quetil.

La razón por la cual se corta solo las
llo,es, es debido a un comporta·
miento natural de la planta, la cual
empieza a emitir llores en su afán de
ge11erar semilla (Lnstmto de supervivencia), dejando de emitir raíces y
tallos P.~ por ello que esra práctica es
fundamental para lnduór a la planta

al macollamiento.
Al momento de extraer las flores no se. debe manipular la planta demasiado
porque se pueden mover y desprender las raíces en formación.

El orégano 1iene una vida ütil (en buena producción)dc4 á 5 años, porlo que
el suelo tiene tendencia a compactarse lo que se p11edc evitar mediante
escardas.

Las escardas se efectúan después de cada cosecha, y son parce de la remoción
del terreno para el abonamiento, aporque y/u durante el dest11crbo.
Asimismo, permllt'11 airear el suelo (el orégano tiene muchos problemas por
asfixia radicular en losc3sos de estancamiento hídrico).

-Aporque o Amontono
Estos se deben hacer iunto con los

deshterbos, de forma gradual.
Una fomia rápida y barata es
usando aperos traccionados.

El aporque permite el macollamiento de la planea, y por canto
evita que las plantru, crezcan
como un "arbolito" (ver foto).
Es una labor de control de enformcdades que evita que el tallo esté
en contacto con el agua de riego y
pueda existir a lgúo problema
fungoso.

JU. PLAGASYENFERMEDADES
El orégano, a pesar de ser una planta
,r,arginal, es sujeto a l ataque de
algunas plagas y enfermedades, que
generan el debililamienco de la
plan1a. Normalmente, los problemas
fitosanitarios que se presentan en este
cultivo, son debido a la cercanía de
alguna planta hospedera que a lber-

gue plagas, eercana al cultivo: o por
contaminación y mala ro1ación del
suelo para el caso de enfennedades.
A continuación se describen las principales plagas y enfermedades que
pueden a parecer e,1 este culttvo. Asimismo, las medidas de control que se
consideran en este documenco, responden a un mane_jo ecológico de plagas y
enfermedades.
1. Plagas

Las plagas que se presentan en el orégano son éstaciona les y no se consideran
exclusivas de esce cultivo. Y""- que son consecuencia de la cercanía de otras
plantas y/ o cultivos que h.ospedan a estas plagas,
No generan mayor problema para el cultivo pero pueden serlo si no se
consideran labores mínimas de control y cuidado con plantas hospederas
cercanas a l culhvo

••
Pulgo11es o Áfid1Js
En el orégano se presenta el pulgón verde (Miws spp). Esta plaga mancha la
hoja con sus secreciones, y es vecror de virns. Es importante evitar cultivos
hospederos de pulgón cerca del cultivo de orégano, como alfalfa por ejemplo;
y de plantas como el "canacho'' (Sonchusoleraceus}, que son muy susceptJbles
a este insecto.

Paca su control se sugiere espolvoreo con azufre, ceniza y macerados a base
de rocoto, cebolla, ajo o cualquier especie amarga y picanee. La dosis de
aplicación es de 40 litros de macerado por cilindro de 200 lit.ros; y se debe
aplicar cada 8 días. Es más efectivo, si la aplicac,ónse realiza apenas aparez-

ca el insecto.
Las trampas amarillas resultan uoa alremativa de control e6c1cnte. Se deben
ubicar de 50 á 100 trampas por bectárea (dependiendo de la incidencia de la
plaga), y se deben cambiar cada 15 cUas.

Artrópodosplaga del orégano
Con tiempo seco el ácaro Terraoychus urticae, tambié n conocido como
"A rañita Roja" . puede atacar a los órganos verdes de la planta. La succión de
los contenidos celulares por parte del ácaro pl'ovoca la desecación de los
mismos, induciendo un aspccio como manchado a la cara superior de las
bojas. La amña ama, illa teje sobre los vegetales una fina tela la cual da origen

a su nombre, el retranycbus tejedor.
E l mejor método de control es el riego pesado y profundo que logra "lavar" el
terreno y hojas de este ácaro,
La utilización de azufre (espolvoreo), ayuda a controlar la incidencia del

ácaro.

...
Ottas plagas a tener en consideración
El chinche, Euprcryxdea:mrwtata, se ha señalado, igualmente, como causante
de daños en las parles aéreas de cultivos de orégano. En nuestro país no se ha

repo1tado daiío alguno por esee insccro.
Tambieuse ha encontrado ataque del gusano medidor(Pseudop/1,sfr1sp.), cuyo
daño es la p~•rforación de ho;as tiernas. Para su control se recomienda eJ uso
de ceniza, campos limpios de maleza y repelentes como el Biol y macerados
en base a plafüas amargas y picantes

2, Enfermedades
Es importante considerar que las enfermedades c'n un cultivo se presentan
cuando existen condiciones favorables para su desarrollo. Estos factores son:
alla humedad, incidencia solar, y
desbalancc nutricional (exceso de
nitrógeno, por ejemplo), lo que
provoca un pH acido, condicionando
un ambico1e propicio para el deSaiTO·
llo de hongos y bacterias.
Es por ello que, antes de dar a conocer

las principales enfermedades en el
orégano, es necesario indicar que una

buena nutrición (balanc~ada), es
garantia de plan 1.as sanas. El exceso de
abono sintético (sobre todo los
nilloge11ados) favorec:.e la proliferación de insectos, hongos y bacterias.

Asimismo, todo control que se realice es a nivel preventivo, ya que cuando la
enfermedad aparece, su control es muy dificil.
Hongos del suelo

Se ha encontrado un complejo de hongos perteneciente a los géneros
Fusa11111n, Rhi.zoctma, y a la familia de la Phythiaceas, Phyrhophlhora cryptogea,
que también se presentan en romero, tomillo y salvia, provocan necrosis a
nivel del cuello y de las raíces. El marchitamiento del pie de l:¡.s p lantas
afectadas se caracteriza por la presencia de ramas secas y de hojas con
manchas ama1illas. pardas y negras. El hongo está presente, sobre todo,
desde primavera en los suelos húmedos y compactos, propensos a los encharcamientos.

Para su control, es importante realizar eficientes labores de culnvo que
permiten la aireación del suelo, evitar el encharcamiento y el contacto del

cuello de la planta y hojas con el agua de riego. Esta práctica es más que
importante, porque es en medio húmedo donde proliferan los hongos.
Es importante considerar la rotación del cultivo, es decir, que el orégano no
debe ser instalado eo terrenos que hayan tenido un cultivo coo registro <le
problemas radiculares causados
por bongos.
La utilización de produ<.'t.OS a base

de cobre y azufre deben aplicarse
de forma preventiva o en fase
inicial de la enfermedad.
La aplicación de estos productos
debe hacerse a la instalación del
cultivo (a los esquejes). antes y ni
tina! de la 1emporada de lluvias,

a nivel de cueUo de planta, ya que es en esta época cuando La enfermedad
puede aparecer. La dosis a utilizar e~ la que indica el fabricante para hortalizas(lk!o l litroporcilindrode200ltdeagua}.

Hongos foliares
Una de las más importantes enfermedades de1 orégano es cl Colleconichum
spp., causa nte de necrosis foliares que deprecian.la calidad de la producción
en verde. Los síntomas que se observan primero son wias pequeñas manchas
pardas sobre las hojas y los caUos. y si no se trata a tiempo, termina por
necrozarelrescode La planta, pudiendo matarla.
Para su control, es importante realizar eficienres labores de cultivo. como
aporques y escardas. que permiten la aireación del suelo, evitan el encharcamiento y el contacto delcucllo de la planta y hojas con el agua de riego.
La utilización de productos a base de cobre y azufre, dan buenos resultados
cuando se aplica preventivamenre o en fase 1mcial de la enfermedad. La dosis
a utilizar, es la que indica el fabricante ( 1 kg o! litro por cilindro de 200 litros
de il!,'Uil}.
Otro agentes, causantes de enfermedades de origen fúngico en el orégano,
son Botrytiscinerea ("mancha gris"), Pucci.11ía rubsaame,ri (Roya) y Oidium spp.
(Oidiosis). Estos hongos parasitan al orégano, siendo los dos últimos los que
causan mayores problemas sanitarios en el país. manchando las hojas,

afectando directamente el valor comercial.
El hongo B cinerea causa manchas g1 ises en las hojas, afectando directamente el valor comercial dela planta.
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E l b.ongo P. nibsaame11í, también
conocido como Roya, es un hongo
foliar que produce pústulas (costras)
en el envés de las hojas, de color
marrón o rojizo; y en el haz, manchas doróticas.

El hongo aparece cuando la plan ta
está madurando; es decir, cuando se
inicia la floración. La proliferación
del hongo en la planta es de las panes
más viejas a las más jóvenes, o sea, de abajo h acia arriba. Cuando el a taque
es inrenso, ,e prod uce desecamiento de las hojas y la consiguiente caída delas
mismas.
El hongo OiditJm spp., produce micel io de color blanquecino en la s11perficie
de las hojas, a manera de "polvillo". Al igual que la Roya, el Oidium se hace
VISible cuando la planra está madurando; sin embargo, su presencia es en
cualq uier época del año a diferencia de la roya que aparece después de la
temporada de lluvias. Cuando el ataque es intenso, produce desecamiento y
caída de las hojas.
Estos hongos se contagian muy fácilmente, ya que sus esporas son trasladadas por el viento, inseccos, h erramienras, ser humano. etc.; de una planta a
otra; lo que permire su rápida profileración y coataminación, pudiendo
afectara todo el cultivo en cuestión de horas.
Ambos bongos se pueden convertir en un problema endémico, lo que hace
que siempre se tenga el riesgo de aparición de la enfermedad.

Es por ello que el control preventivo a base de producros azufrados y cúpricos
(dosis ya mencionada anteriormente), debe de estar contemplado en el plan
de control de plagas y enfermedades de manera obligatoria.
Es importante el control cultural para evitar el contagio con est~s enfermedades. Los aporques y escardas (evitar encharcamiento), se hacen imprescindibles e n el manejo del cultivo para evitar el contacto del cuello de planta y
hojas con el agua de riego.
La eliminación de plantas hospederas o alternas de estos hongos, es importante, para evitarelcoatagio.
Evitar el uso de fertilizantes rútrogenados también es importante, ya que
estos producros acidifican el suelo y el entorno de la planta, creando un
ambiente propicio para el desarrollo de estos hongos.

Nemátodos
Es importan Le destacar los géneros Meloidogynespp. y Nacobbus oberrans.
El nematodo Meloidogyne spp. produce síntomas taoto en las raíces como en
los órganos aéreos. Los sinromas de ralees aparecen en forma de nudos,
agallas y pudriciones cuando se agrega el ataque de bacterias y hongos
saprofitos o fitopatógenos. Las lesiones son ocasionadas por la secreción de
saliva que el nematodo inyecta en la planta mientras se alimenta de ella. El
proceso de alimentación hace que las células vegetales afectadas reaccionen
causando la muerte o el debilicamieoro de Las yemas y de las puntas dela raíz.
Estos nematodos dañan al debilitar los extremos de las raíces y al inducir la
formación de nódulos, privando al vegetal de los nutrienres.
Los síntomas en la parte aérea de las plantas m.fectadas muestran un obreviven con frecuencia durante la etapa de crec1m1eato, ocasionalmente son

desarrollo deficiente, menor
cantidad de hojas, de color verde
pál ido, que tienden a marchitarse
cuando hace calor, las inflorescencias alcanzan poco desarrollo y
son de baja calrdad. Las plantas
afectadas sobreviven con frecuencia durante la etapa de crecimiento, ocasionalmeme son destruidas
prematuramente por la enfermedad. Las ralees iofecradas se
engruesan en la zona de invasión y se forman las agallas en forma de nódulo,
las mismas alcanzan un diámetro doble o triple al de las ralees sanas, se
observa con frecuencia necrosis y se pudreo.
Para su control, se puede aplicar compuestos granulares de avcrmectmas,
antibióticos prod ucidos por el hongo actinomiccto S1rep1omyces avermitifis, o
con esporas de Bacillus penetra11s, parásito obligado de algunos nematodos
fitoparásitos. El género Meloidogyne sp. es parasitado por el hongo Dac1yldle1

ovipC1rasitica y Meloidoxinejava11ica por la bacteria Bacilfuspm¿tm,rs.
Asimismo el control de estos
organismos se puede reahzar a
Lravés de plantas trampa. En la
naturaleza se encuentran algunas
especies no susceptil>les a ciertos
nemáLodos ya que producen
exudados que estimu lan la
eclosión de los nematodos a partir
de sus huevitos. Las larvas entran
en las plantas y son incapaces de

desarrollarse hasta el estado adulto y finalmente mueren. Estas especies se
dcnomman cultivos crampa. El género Cro10/aria arrapa las larvas de
Melcidogyne. Esta metodología se usa poco ya que no muescra un grado
eficiente de control que compense los costos realtzados.
Enfcnncdllde> de origen virlll

Sobre cultivos de orégano han sido detectados y aislados los vtruS causan tes
del mosaico de la alfalfa (AlvfV) y del pepino (CMV). Estos virus son cransmitidos por vectores como son los pulgones. Los síntomas observados sobre
el orégano han sido manchas amarillas y blanquecinas sobre las hqjas. una
deformación y un marchitamiento de aqueUas, rerardando y después parando el crecimieotodela planta.
El efecto de la temperatura es notable sobre esta virosis, la severidad varia
ampliamente dependiendo de la temperatura que predomine durante
algunas de las etapas del ciclo vegetativo de la planta. As! se observa s!momas
más severos eo la primavera y en veran.o, en ca mbio, los nuevos brotes
producidos por las plantas infectadas no muestran sintomas de aaonnalidad.
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IV. COSECHA YPOSTCOSECHA
COSECHA
Un campo de cultivo se eocucnLra listo para la cosecha cuando Uega a su
madurez, y el momento de cosecha depende del mercado al cual va a ser
destinado.
Si el mercado es de hoja grande y entera (4 á 8 mm.), entonces el Indice de
cosecha está en inicios de floración; es decir, cuando presente aproximadamente un 15 % de emisión de primordios florales en el total del área a cosechar.
Si el mercado se orienl<l a hojas pequeñas (de l á 2 mm .), entonces el índice de
cosech a es al ténnino de la floración , cuando existe la tormac1ón del "canuto", que provee una calidad de hoja de I á 2 mm.
En cualquiera de los dos casos, la cosecha debe hacerse después de "levantado" elrocio dela matiana. No se debe cosechar después de una lluvia, ya que
el producto se oxida, tomando un color pardo oscuro, que reduce su valor
comercial.
Es muy importante desinfectar las herramien1as a utilizar para el corte o
cosecha, antes y después d<;I corte. Esta es una prácúca cultural que evita la
propagación de enfermedades de planta a planta.
El corte de las matas debe rea !izarse porcnci ma del cuello de la planta (a unos

5 cm de la base del suelo) en condiciones normales de clima y sanidad.
Después de esta operación, se espolvorea con ceniza Esta labor nos permile
por un lado ayudar a la cicatrización de los tallos. y por otro IJdo, controlar
y/o prevenir la posible proliferación de hongos u otros age111es causantes de
enfermedades.

El producto cosechado deberá colocarse en bandejas o mantas, debidamente
ordenadas y conducidas lo más pronto posible a un área adecuada (sombreada de preferencia), para su oreo y secado.

La programación del corre es muy importante, y se debe cener en cuenta la.
estación. El 01égano, al momento de deshidratarse, es muy suscept:tble a la
humedad, lo cual puede originar oxidación y manchado de hojas.

En el secado del producto se asiste a un descenso del verde al seco de 5.5: 1.

La cantidad de hoJas solas obtenidas de 100 kg de planta fresca es aproximadamente de 15 kg. Los rendimientos para hoja grande de orégano oscilan
cmre los l 500 á 3 500 kg por hectárea/ corre, dependiendo del lugar donde se
produzca.
Por ejemplo, en altitudes de 1 000 á
2 000 ro.s.n.m., se pueden obtener
hasta 06 cortes por año, y los reodimiemos por corre superan fácilmente
los 3 000 kg/há. En alluras entre los 2
000 y 3 000 m .s. n.m, se puede obtener
hasta 04 cortes por año, con rendim1eotos de hasta 3 000 kg/há/ corte.
En zonas por encima de los 3 000
m.s.n.m., normal.mente se obtiene 03
cortes por aüo, y el rendimiento
puede llegar a los 2 500 kg/há/corte.

Para el caso de cosecha después de la
floración, los rendnmcntos oscilan
entre los 1 800 á 2 700 kilos por

.
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hectárea pero solo se puede obtener 02 cortes po,· año en a lturas de 2 500 a 3
500 m.s.n.m., y hasta 03 cortes en a ltUras menores de los 2 500 m.s.n.m.

MANEJO POST COSECHA
Las operaciones de post cosecha son: secado, deshojado. zarandeo, ventilado, clasificación portamaño y ensacado.

a.Secado
El secado del orégano normalmeote se realiza de manera rústica. colocando
el producto en mantas y expuesto a los rayos solares durante 04 dlas aproximadamente Este proceso de secado permite un producto que no reúne
condiciones minimas de calidad e
higiene para su comercialización; lo
que le resta compecitiVJdad.
El secado bajo sombra (desorción),
pennice mejorar la cal ,dad del producto
y garantiza su conservación hasta que

llegue a los centTOS de consumo.
Esta operación consiste en deshidratar
el orégano a temperatura ambiente,
protegido de la radiación solar, en u.o
recinto techado y bien ventilado. El
material se d1Stnbuyc en anaqueles, a
razón de 4 kg/ m• El secado es espomaneo, y depende de la cantidad de aire
(viento) al cual esté expuesto el producto, hasta que reduce su humedad y
alcanza el equilibrio con la del aire que
lo rodea

b. Oe.shojado
Esta operación se realiza
manualmente con ayuda de
herramientas simples. el
objetivo es el de desprender las
h oJas secas de los callos.
mediante golpes leves. evitando
que las hojas se crituren, porque
esto último perjudica la calidad
del producco con la cons1gu1entereducción del precio de venta.
Una vez logrado el desprendim iento de las hojas. se realiza la
separación de los tallos en forma
manual o con ayuda de zarandas.
La humedad óptima del producto para in iciar su defoliación es
de 12%.

e.Zarandeo
Esta operación tiene por objeto
someter aJ producro a unas
zarandas manuales. hechas con
malla de un calibre de 5 á 8 m m,
lo que permite separar las hojas

de talluelos, piedras y ramillas.
Asimismo, se u1 ili2a una
zaranda con mal la fina para
separar la tierra y el polvo del
orégano.

..
Asimismo, se atiliza una
zaranda con malla fina para
separar la tierra y el polvo del
orégano.
Este proceso también se hace de
forma mecánica, mediante una
zaranda circular, que consta de
un cilindro (túnel), compuesto
de tamices de diferente diámetro
colocado de forma diagonal; y
que mediante an motor hace
girare! ciLindm 1ransporcando el
producto por el cilindro clasificándolo por tamaño de partículas (desde polvo ha~ta tallos y
piedras).
d. Venrílado
Este es un proceso mecánico por

el cual el producto es sometido a
un seleccionador newnático
que, por acción de una corriente
de viento, el producto es seleccionado por tamaño de partícula, permitiendo una limpieza
mayor, ya que p uede retirar el

polvo del producto comercial,
garantizando su competitividad.

.,
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e. Envasado y almacenado
El envasado se hace en sacos de papel trilaminado plastificado de l 2 á l 2,5
kilos dependiendo de la densidad.

El almacenamiento de este producto debe ser un lugar ventilado y con b~¡a
humedad relativa. No debe estar en contacto con el suelo, para lo cual se
deben colocar los sacos sobre parihuelas.

V. USOS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA

USOS DEL OR.EGANO
1. Usos rutinarios
El empleo del orégano como condimento figura como uno de los usos más
arraigados y tradicionales de es1a planta Con mdyor frecuencia, se han
empicado las hojas y sus sumidades floridas en culinaria para dar sabor y
aroma a toda suerte de carnes estofadas y, especialmente, en la sa lnón de
carnes de cerdo.
También se usa mucho para aliñar aceirunas, en este caso,junro con to millo,
pobrcUa, scrpol, a iadrea y orras hierbas. El orégano es el condimento que ~e
ha hecho famoso en el coad1meato de la pizza
De las sumjdades floridas también se pueden obtener una bebida dulce,
apentiva, muy digestiva.

2. Usosmeliferos
El orégano es una bue11a planta melifera debido a l elevado contenido de
azocar del néctar de sus llores, que proporciona miel de gran calidad, de
buen aroma y sabor. Asimismo, su presencia en olía clase de miel, antes de
restarle calidad. siempre la mejorará, como sucede especial mente en el caso
de la miel adelfilla de hoja estrecha, que de por sí es una miel poco aromática.

3. Uso~ medicinalc~
Tradicionalmente, la parte de la planta de orégano que se destina al uso
méd.ico es la parte aérea de la misma, prescindiendo, para obLcacr un producto de calid.ad, de la parte inferior de los talJos que suelen e,,-iar lignificados Y
contienen pocos principios activos

Las hojas y sumidadcs lloridas de
orégano son aatiespasmódicas,
csllmulantcs, estomáquicas, expectorantes, diuréticas, dtgest1vas,
carminativas, sudoriucas. antisépucas, cicatrizantes y antioxidantes.
En fannacia, se usa para preparar
linimentos antirreumáticos, pomadas para la dermatitis y como
desinfeetan1ey c ica1ri2ame.
También se usa en pcrfumeria,jaboneria y cosmética.

COMPOSICIÓN
Los principios dCIIVrn, del orégano se cncucn11:an en la esencia, ese líquido
amarillo que se puede observar, con buena vista, en el imer'ior de las flores y
que rambien se locali.za eo las hojas. Se compone pnncipalmeme de aceites
esenciales, resioa y algún tanino; este ultimo también abunda en los tallos (de
ahí su S<1boramargt1).
La planta contiene áddos tcnólico, caféico, clorogéruco, rosmarinico;
ílavonoidcs derivados del ap1genol, del lutcolol, del diosmetol; ácido ursólico; sustancias tánicasy elementos minerales.

El ace11e esencial, de composición variable según h s subcspecies y según la
7.0na donde se cultive, está constituido fündamenralmente por carvacrol y
timol, fcnoles que pueden alcanzar hasta el 90% del total; contiene tambien
pinemo, sexquiterpenos, eimcno, etc

En la actualidad existe una gran demanda de los compuest0s minerales y
esenciales del orégdnO debido a sus conocidas propiedades antioxidantes,
asociadas al carvacrol y el timol, fungicidas y bacrencidas además de cilotó-

xicas. Se ha demostrado su gran nivel de citotoxicidad para células animales
incluyendo dos tipos de células derivadas de cancerts humanos, lo cual
aumenta s1 cabe la importancia de sus cualidades en la mvestigación sobre
enfermedades humanas.
Las propiedades y usos que se te da a este producto están supeditados a ta
cantidad de aceites esenciales en su composición qui mica, siendo el orégano
mexicano el más destacado por tener un mayor contenjdo de aceites y ser el
más usado ea lJ cocina a nivel internacional; en cambio el orégano francés es
más usado para la industria farmacéutica.

Composición química del orégano
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En la industria farmacéutica, según estudios agro técrucos y fitoquinucos, el
orégano de origen francés (Plecthra111us arnboinicus) (Lour Spreng) , fac1lit<l·
ron la determinación de sus mejores condiciones de cultivo con vistas a la
producción de nuevos medicamentos con acción expectorante y antll usigeno: además de otYOS, con propiedades antiepilépticas. antisépticas,

annrreumá1icas y digestivas. Se usa también para la preparación de aniculos
de perfumería, iaboncria y cosmética.
El aceite esencial es obtenido por l"I método de arrasue de vapor; a parr.ir de

hojas selectas de orégano deshidratado, en equipos adecuados para esta
hidrodes1ilación. A temperaturas cercam,s a los 85"C, por espacios hasta de
dos horas

Caracteristicas microbiologicas

Orégano

..
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V. COSTOS DE PRODUCCION Y ANÁLISIS DE

RENTABILIDAD
Costos de Produccion de Orégano y análisis de rentabilidad por campaña.
Área: 01 hectárea. Nivel Productivo: Medio Condiciones: Sierra
Actividades

Unid-ad de

Cantidad

medid.a

PtK.H>

unlblrio (5/)

Total SI.

1so.oo
q.11
..... Lll!

A.. Labores cultu~les.

'·,,,

Oeshi@rbo

jornal mujer

10

Aporque
Abonamiento y amontono
Apllcnción foliar

jornal varón

10

jornal varón
jo,nal varón

4

3

25.00
30.00
JO 00
30.00

250.00
300.00
120.00
90.00

03.50

B , ln~umos.
Abono do corral.

Kg

Guano do isla

Kg

800
150

0.09
0.76

72.00
114.00
230 00

Kg

25-0

0 .92

B1ol,

L,tro

30

0.25

7.50

Lombricompuesto.

Litro

40.0

025

10.00

6

30.00

180 00

Humus de lombriz

180.00

C. Ri~gos,
Ourilnt~ el cultivo.

jornal v.tron

1

i5.00

O. Prov~nc~on fitosanitario.

20.00

os

20.00
30.00

15.00

Curte

¡ornal mujor

10

25 00

250 00

Traslado de cosecllil

Jornal 1,1aron

1

Ew:tond1do del n1a1or1al

Jornal mu¡cr

3000
25.00

30 00
25 00

OcshoJe y apal~o.

jornal mu¡er

2

25.00

Clas.iílcacion y Selocción.

1ornat muter

2

25.00

50.00
50.00

Zarandeo

Jornal varón

30 00

30.00

jornal varón

30.00

30.00

Producto minor~I preventivo.
ApticaciO,n

Kg
jom.il varón

1

1

4650() ,

E.• Cosecha

Envasado

Costo~

¡

187350

Imprevistos al So/o

1

93 68

~~

1

Rendlo esperado alto

2000

Rondto e,perndo bajo

1200

s -or!RE'Ñ'T

- éAMPA~A
Alto

Mo-d,o

Q~Jo

Pre-clo Venta

1967.2
2800.0
6.0

1967.2
2000.0
6.0

1967.2
1200.0
6.0

Ingreso Bruto

16800.0

12000.0

7200.0

Ingreso Neto

14832.8

10032.8

5232.8

7 .54

5.10

2.66

Costo Totlll
Rendimiento

Rentabilidad Not3

2800

Rendto ospcrado modio

Costos de Prodnccion de Orégano por corte o cosecha y Análisis
de Rentabilidad (primer año).
Condiciones: Sierra
Área: OI hectárea. Nivel Productho: Medio

l
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jom;al .-~110()

6

Abon,1mt,1mto y ;unonlono

Jorri•I ~•on

•

Aphcaoon foliar

jorn.il varen

3

Apotqu•

•

•

'3

3

JO 00 ,

::,,·:~;.
...

12.0

"·

A.fo-~:

••
••

Abono de corral

Guano d• isla

1SOOO

Litro

8101

L+tro

Lombrlcomputtto

000

"º

150

250

250

)O

JO

30

'°

40.0

Kg

Humu• da lombriz

800

"º·º

~.R~
D•'!i.pua-!. de ,;i11mlu:a

1¡om,1 .,~ni

E.

flit .,·,,.rKIM fillllllri~

P,odu<lo mlno,al p,ovontovo 1
.t.pl1caocion
P.;

•

"

1or11~1 varon

Dunmto ol culhvo

1

0.5

Jornal varen

1

0.5

0.09

070

342,00

2><l

75-0 .00

0.92

590.00

30

120

O 25

l0.00

'''"

o.zs

'ºº
,,.
"º
.,, o

40.00

,-QG

1.0

)000

,•••

JO O

30.00

900.00

., 'º
1
t;

1
1

1

~

20 00

6000

l0.00

,soo

10SO.OO

12

2

2

Jom.al mu¡rr

2

2

••
,.

Jom¡I mv1•r

2

3

3

10.0

25 00

250 00

2

•

•

110

25 00

21~.oo

'º

)000

1&0.00

jorn•I muj(!f

Tr.t!!.lado de c;.oe;och,1

jomc1I varon

Ch'l.l'IOjf!

25.00

12

Cor1B

t.•tendtdo d~t miiterlal

••

1

Cos•cfi•

•

_ ..

.., ~....
1566.00

17<100

•1•

1

<9

,.o 00

60

16.0

to

420

3000

110.00

25 00

,so 00

Cl,1~1f1e.acion y Solocc.on

JOm,tl mUJIJf

z.,.,n11doo

JOtn.al \larón

Emtnsad(I

¡om11lv;ir611

4.0

3000

120.00

m2

"ººo

O 90

135.00

2.50

125.00

M,1111in

Saco,; di" crnie<h~1

~.111!:05

2

"º
so

50

1106-48 00

Cos1os d1ro-ct011
nnp,ev1stos al s•m

542 40

COI to IOIOI

Rondto ••P•"•do alto
Rendto e!iporado medio
Rendto esperado baJo

1

500
300
200

l

I

nao 40

'000
600

12000
1500

400

800

1

2800

1

6300

2000

4400

1200

2600

