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Introducción
Las plantas utilizadas para extraer medicamentos, saborizantes y aromas han
tenido una gran importancia antropogénica a lo largo de la historia, por sus
propiedades químicas y por sus efectos fisiológicos en los humanos. El vínculo
de las plantas con la vida cotidiana es tan fuerte que en sus inicios se hacía
poca diferenciación entre las plantas medicinales, saborizantes y aromáticas.
Las especies utilizadas como condimento –no obstante que su valor alimenticio
en términos calóricos no es grande– pueden convertir una comida monótona en
un delicioso e interesante manjar (Simpson y Gorzaly, 2001), siendo los responsables de este efecto los aceites esenciales que se producen en las plantas.
La importancia económica de estas especies ha variado a lo largo de la historia.
Se tienen registros del uso de la cebolla y el ajo desde hace 4,500 años. Asimismo, las especie subutilizadas como condimento fueron en gran medida las
responsables del inicio de la globalización pues definieron rutas de comercio, e
impulsaron la exploración y conquista de nuevos territorios (ídem).
Diversos autores sugieren que el uso de estas especies tiene su origen en la
necesidad de conservar por más tiempo los alimentos (es bien conocida la actividad antibiótica de bastantes de ellas), o bien para eliminar o disminuir olores
desagradables (ídem).
En nuestro país se da el nombre de orégano a unas 40 especies diferentes
(Huerta, 1997), de las cuales las de la familia Verbenaceae son las de mayor
importancia de acuerdo con sus características aromáticas y su distribución. Estas especies se distribuyen en las zonas áridas y semi-áridas del país, así como
en algunas regiones tropicales, como la península de Yucatán. La mayoría de las
especies conocidas como orégano se ubican en los géneros Lantana y Lippia
con dos y tres especies respectivamente, de ellas. Lippia graveolens y L. palmeri
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son las más frecuentemente utilizadas como condimento, además de otros usos
(Roys, 1931).

Figura 1. Lippia graveolens en parcela, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Ante el acelerado proceso de deforestación y la pérdida de biodiversidad que se
registra en México se ha incrementado el interés en los productos forestales no
maderables (PFNM), entre ellos los condimentos, como una alternativa para
generar beneficios económicos de los bosques sin comprometer su conservación. Esta estrategia es particularmente necesaria para el caso del estado de
Yucatán, donde los bosques presentan un bajo valor en especies maderables de
importancia económica y su potencial agrícola está fuertemente limitado por
las condiciones biofísicas. Ahora bien, aunque el comercio de PFNM es cada
vez mayor, –dando lugar a nuevas oportunidades económicas–, también se han
incrementado los volúmenes de extracción, lo cual aumenta el riesgo de sobreexplotación (Ticktin, 2004).
Por otro lado, el orégano mexicano es uno de los PFNM de mayor importancia
económica para México, pues satisface cerca de la mitad del consumo de esta
planta en Estados Unidos. En nuestro país se cosechan anualmente cerca de
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4,000 toneladas, y lo más notable es que esta planta se obtiene principalmente
en la vegetación forestal (madura y perturbada) y en algunos cultivares (Huerta, 1997). El orégano ha sido considerado por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI por sus siglas en inglés) como un recurso de gran
potencial pero subutilizado (Padulossi, 1996).

Figura 2. Parcela de producción de orégano en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

El 90% de la producción nacional de orégano es para exportación (Kuris et al.,
1981). De esta planta se cosechan las hojas y las flores. La época ideal para
la recolección de las hojas es en plena floración (en general, durante el verano), antes de que abran todas las flores. El rendimiento, expresado en producto
verde, oscila entre tres y cuatro toneladas por hectárea en el primer año de
plantación. En el secado de las hojas se pierde peso, al pasar de verdes a secas.
El producto puede destinarse también a la extracción de la esencia. Los rendimientos son muy variables según la zona de cultivo, aunque oscilan alrededor
de dos kilogramos de aceite esencial por tonelada métrica, lo que significa un
rendimiento medio por hectárea de 30 kilogramos de aceite esencial. Las hojas
deben ser secadas a la sombra, pues el sol destruye el aceite esencial. Posteriormente, estos aceites se deben guardar en recipientes oscuros.
8

La mayoría de las especies de orégano poseen notables propiedades medicinales, que se explican por la compleja composición química que tienen estas
plantas. En la práctica terapéutica las especies de Lippia se administran para
dolencias.
La importancia del orégano de monte dentro de la economía familiar, así como
el impacto que la cosecha tiene sobre las poblaciones naturales y su hábitat, se
desconocen. La respuesta de las plantas a la cosecha y las implicaciones de una
baja en la productividad debida a la alta frecuencia o intensidad de la misma,
son elementos críticos para el desarrollo de políticas de aprovechamiento de los
PFNM (Cunningham, 1994). Las medidas de manejo y conservación enfocadas a especies particulares conllevan también a la conservación del hábitat en
el que éstas se desarrollan (Ticktin y Johns, 2002).
Ticktin y Johns (2002) consideran que una manera de lograr que las comunidades rurales se involucren en programas de conservación y desarrollo sostenible
es centrar esfuerzos de investigación en los recursos naturales que son importantes para las economías locales. El caso del orégano es un claro ejemplo del
panorama anteriormente descrito.
Las comunidades mayas han utilizado tradicionalmente esta especie (Roys,
1931) y son principalmente mujeres y niños los que llevan a cabo la cosecha.
La mejora en las prácticas de manejo, cosecha y comercialización de esta especie favorecerá a estos dos grupos, considerados como de alta marginalidad
entre las comunidades rurales de Yucatán
Las poblaciones naturales de orégano del norte del país se localizan en zonas
áridas y semiáridas, donde también se aprovechan otros recursos no maderables
de importancia comercial, como la lechuguilla (Agave lechuguilla) y candelilla
(Euphorbia antisiphylitica), que en conjunto aportan 32% de la producción
forestal no maderable a escala nacional.
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En México existen diversas especies de orégano, pero Lippia graveolens es la
más importante por la magnitud del potencial existente y por los volúmenes
que de ésta se comercializan.

Descripción
Lippia graveolens
Es una especie arbustiva caducifolia (que tira sus hojas al no haber humedad
en el suelo) perenne, que llega a alcanzar hasta 2 metros de altura y 1 metro
de diámetro de cobertura foliar, muy ramificado, con un crecimiento relativamente rápido y un ciclo de vida corto (de entre cinco y diez años). Se distribuye
extensamente en los climas semiáridos de México y de América Central y es
resistente a la sequía (Mata-González y Meléndez-González, 2005). Aunado a
lo anterior, el orégano de monte se encuentra preferentemente en la vegetación
secundaria, lo que sugiere cierta tolerancia a la perturbación.
Hojas
Se ha visto que la producción de follaje de las poblaciones silvestres se inicia
unas dos semanas después de presentarse las primeras lluvias, concluyéndose
la formación total del follaje aproximadamente seis semanas después. Cuando
el temporal de lluvias y la humedad del suelo se van agotando las hojas verdes
empiezan a cambiar al color amarillo y finalmente se desprenden unas seis semanas después (Martínez, 1990 y 1993).

Figura 3. Hojas de Lippia graveolens. Jalisco.
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Flores
La floración se comienza unas siete semanas después de iniciada la formación
del follaje. Tiene la característica de autopolinizarse.

Figura 4. Flores de Lippia graveolens.

Frutos
Son cápsulas secas donde se encuentran las semillas. Empiezan a formarse de
dos a tres semanas después de iniciada la floración, el tiempo de maduración
coincide con el de amarillamiento y caída de las hojas, variando el periodo de
acuerdo con la zona geográfica, aunque de manera general esto ocurre entre
octubre y noviembre, periodo recomendable para colectar la semilla.

Figura 5. Frutos (cápsulas) de Lippia graveolens en la planta (izquierda) y separados listos
para remover las semillas (derecha).
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Semillas
Son de color café, de forma ovoide y de tamaño menor a 0.5 milímetros. Se ha
estimado que en un kilogramo existen alrededor de 2’100,000 semillas. Bajo
condiciones óptimas de humedad y de temperatura (15 a 20°C), la semilla
germina después de una semana.

Figura 6. Semillas de Lippia graveolens donde se aprecia su tamaño en relación a la punta de un
lápiz.

Lippia palmeri
Es la especie de orégano que más se comercializa en el noroeste de México
debido a su abundancia y distribución. Se localiza en cerros y laderas de la península de Baja California y en los estados de Sonora y Sinaloa.
Es una planta olorosa y de gran sabor; en las zonas más cálidas el aroma es de
mayor intensidad, el sabor más picante y el perfume más persistente. Se cultiva
por su demanda en el sector farmacéutico, de los licores y cosméticos, de la
industria alimentaria y semillera. Su uso práctico en la cocina es el de condimento. La herbolaria lo consume ampliamente por sus propiedades tónicas,
digestivas y antiasmáticas.
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Usos y aplicaciones
El orégano es una planta vivaz y aromática que ocupa un lugar destacado en la
cocina tradicional; sus hojas son un condimento ideal para platillos con salsa de
tomate, como la pasta y las pizzas. También se usa en caldos, a los que les da un
sabor y aroma exquisito, para adobar carne, chorizos, y sobre todo en los tradicionales platillos mexicanos, como pozole, menudo y ensaladas, a los que da
un toque especial. Como fijador de olores basta una ramita de orégano en una
botella de aceite o vinagre y transmite su fragancia (Argueta, 1994; Martínez,
1959; Romo de Vivar, 1989).
Aplicaciones medicinales
El orégano se ha empleado por diferentes grupos étnicos, macerando sus hojas
y tomándolo en forma de té para aliviar problemas digestivos producidos por
parásitos y gripas pasmadas, como tónico expectorante y para dolores musculares. Los curanderos antiguos consideraban el orégano útil para curar trastornos
de los nervios, retención de la orina y obstrucción de las vías respiratorias, entre
otros usos medicinales (Lewis, 1990; Linares y Bye, 1989). Los usos que se ha
dado a las hojas del orégano en la medicina tradicional y que han sido reportados por algunos autores son: las hojas frescas en infusión acuosa, para controlar
el asma (antiasmático); para alivio de cólicos (antiespasmódico) y para relajar
los músculos intestinales; para la eliminación de gases (carminativo); para controlar la tos (antitusígeno); contra lombrices, mezclado con hierbabuena (antihelmítico), específicamente contra la Staphylococcus aureus (antiinfeccioso);
como regulador de la menstruación y como fungicida contra Candida albicans
(emenagogo) (Cutter, 2000; Hammer et al., 1999; Lehner y Johanna, 1973).
Aplicaciones en la industria
Los aceites esenciales del orégano son utilizados como ingredientes activos en
las industrias refresquera, de cosméticos, de jabones y perfumes. Se utilizan,
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por ejemplo, para preparar ungüentos antirreumáticos, pomadas para la dermatitis y como desinfectante y cicatrizante. En las pequeñas industrias el orégano
es un ingrediente que se agrega a las salsas, aderezos, aceitunas, encurtidos,
pastas para sazonar, quesos, sopas precocidas, frijoles envasados, encurtidos
de chiles y moles en polvo. La mezcla de orégano con tomillo (hierba de olor)
se incorpora a una infinidad de alimentos enlatados, salsas, conservas, pizzas,
verduras cocidas, ensaladas y guisos, entre otros.

Figura 7. Aceite esencial en frasco de vidrio ámbar para su conservación.

Aplicaciones en el hogar
Las hojas de orégano son utilizadas en alimentos regionales como una especia o
condimento, saborizante para guisados, como por ejemplo en estofado de carnes, platillos típicos como pozole, menudo, barbacoa, comidas italianas, fabada
asturiana y caldo gallego.

Figura 8. Orégano como especia para uso en alimentos.
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Principios activos
En la planta del orégano los principios activos se encuentran en la esencia, un
aceite amarillo de olor intenso que está en las hojas, tallos y flores. Los aceites
esenciales son considerados un grupo de compuestos responsables del olor y
sabor de las especias. La composición química de los aceites esenciales depende
de las condiciones climáticas y la época de recolección, procedimiento de deshidratación y condiciones de almacenamiento (Dafarera et al., 2000); en general
son mezclas complejas de mono y sesquiterpenos (Lettesier, Syoboda, 2001).
Los compuestos fenólicos encontrados en las esencias del orégano son considerados los responsables de inhibir el crecimiento de plagas y de toxinas en los
alimentos. Los componentes principales en el aceite esencial son el carvacrol
(conocido también como canfotimol), timol, cafeíco, flavonoides, derivados
del apigenol, luteolol, kaempherol, diosmentol, sesquiterpenos y cimeno. En la
actualidad existe una gran demanda de los compuestos minerales y esenciales
del orégano por sus propiedades antioxidantes asociadas al carvacrol y el timol,
fungicidas y bactericidas, además de las citotóxicas (Aballa y Rosen, 2001). Se
ha demostrado su gran nivel de citótoxicidad para células animales, lo cual aumenta la importancia de sus cualidades en la investigación sobre enfermedades
humanas. Los aceites esenciales del orégano, extraídos mediante hidrodestilación, han demostrado también toxicidad por inhalación sobre Acanthoscelides
obtectus, una plaga común que se encuentra en el frijol Phaseolus vulgaris.
Estos ensayos abren una puerta a la posible utilización de aceites esenciales
para el control de algunas plagas.
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Producción de orégano
La gran demanda de orégano, tanto en el mercado nacional como el internacional, y la dependencia de poblaciones silvestres para satisfacerla, ha obligado a
los pobladores de las áreas marginadas a explotar este recurso. El manejo que
se ha venido haciendo en la recolección del orégano hace que se plantee como
una alternativa de cultivo para regiones áridas o con problema de agua, donde
no exista el riesgo de sobreexplotar el resto de los recursos naturales.
Sobre esta alternativa de cultivo se han hecho varios trabajos de investigación
con el género Lippia, bajo condiciones de cultivo en algunos estados de la República, ya que la explotación de esta especie ha dependido, como se mencionó
anteriormente, de las poblaciones silvestres. Esto ha llevado a prácticas erróneas de recolección y a la afectación de las poblaciones naturales, así como
también a alcanzar poca eficiencia en la recolección y secado de las hojas de
orégano.
El Centro de Investigaciones Forestales del Noroeste (INIF-SARH) inició trabajos de domesticación, aprovechamiento y manejo de poblaciones silvestres de
orégano en los años ochenta, comenzando sus actividades en el Campo Experimental de La Ventana, en el estado de Coahuila (PAIR-UNAM, 1997).
En la región lagunera el cultivo de orégano es una fuente de actividad principalmente para los habitantes de comunidades rurales y marginadas. El problema
que se presenta ahí es que la planta se corta al ras del suelo, con lo que se afecta su recuperación para el siguiente ciclo (Aguirre, 1999; PAIR-UNAM, 1997:
Rivera, 1987).
En el estado de Chihuahua se han establecido parcelas experimentales cuyo
fin –más que la producción de hojas– es la obtención de semillas, con el objeto
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de rescatar las nuevas poblaciones silvestres de orégano, las cuales se han visto
seriamente mermadas, ya que la recolección coincide con la época de floración,
además del mal manejo de las mismas (Blanco y Ordóñez, 2005).
Si consideramos al orégano para manejarlo como cultivo, la preparación del terreno será la misma que se realiza para todo cultivo convencional, con el barbecho, rastreo, tabloneo, trazo de surcos y con la instalación de canales de riego.
Es una planta que prefiere suelos no arcillosos; de ahí la necesidad de buscar
suelos con buen drenaje para evitar enfermedades en el cultivo.

Figura 9. Preparación del terreno para iniciar el cultivo.

Tecnología para producir planta de orégano
La planta se produce en un vivero que debe contar con una casa sombra, charolas de siembra, mesas para su colocación, así como agua para los riegos. Previamente se debe tener la semilla, que deberá provenir de las mejores áreas
que se encuentren designadas para su aprovechamiento según la norma NOM007-SEMARNAT-1997.
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Para el proceso de siembra se necesita hacer lo siguiente:
Colecta de semilla
La mejor época para colectar la semilla es cuando la cápsula (fruto) ya está seca
y de un color café, lo cual ocurre de noviembre a enero, dependiendo de la zona
geográfica. Las capsulas se colectan en costales o bolsas de tela. Si se colecta
la semilla cuando la planta todavía tiene mucho follaje se corre el riesgo de que
aún esté tierna y de que no se tenga la viabilidad esperada.
Almacenamiento de semilla
La cápsula donde se encuentra la semilla deberá estar seca, sin humedad y almacenarse en recipientes bien cerrados para evitar el ataque de plagas. Si se
pretende usar en las próximas semanas, no es necesario refrigerarlas, pero si se
quiere almacenar por varios años, es necesario mantenerla en cámaras frías a
temperaturas de 4 a 5 grados centígrados, con una humedad relativa de 20%
en la cámara fría.
Preparación de la semilla
La semilla de orégano se extrae de las cápsulas de la siguiente manera: se toma
un puñado de cápsulas y de manera manual se frota sobre una malla fina hasta
desmenuzarla; los residuos de capsulas molidas y semillas se hacen pasar por
una tabla forrada de cartulina blanca (la inclinación de la tabla debe ser de entre
35° y 45°) y el vaciado de residuos se hace lentamente, como si se espolvoreara. Al caer sobre la superficie, la semillita del orégano −que es ovoide− se precipita rápidamente a la parte baja de la tabla, donde deberá haber un recipiente
para colectarla.
Preparación del sustrato de siembra
Una mezcla con excelentes resultados es la combinación de musgo canadiense
molido y corteza de pino composteada.
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El caso más reciente que se ha experimentado en la producción de planta de
orégano es corteza de pino en 70 y 20 % de excretas de res y 10 % de tierra común. Es importante utilizar sustratos locales con características similares para
reducir costos de producción de la planta.
Viabilidad de la semilla
Para tener resultados óptimos es necesario conocer la viabilidad de la semilla
que se disponga a sembrar, de tal forma que se tendrá la certeza de la cantidad
de semillas a depositar en las cavidades de las charolas. Con base en la experiencia de proyectos de transferencia de tecnología, la semilla de orégano tiene una
viabilidad de 70%, por lo cual es necesario agregar de cuatro a cinco semillas
por cavidad en las charolas de germinación, esto con la finalidad de asegurar
tener tres o cuatro plántulas por cavidad.
Siembra
Dado que la siembra es manual, debe cuidarse que el personal esté capacitado
a fin de que no se pierda material vegetal en el proceso. Como regla general
la semilla deberá enterrarse sólo uno o dos tantos del tamaño de su diámetro;
esto se logra poniendo la semilla en la superficie del sustrato húmedo y después
espolvorear un poco más de sustrato encima volviendo a humedecer para consolidarlo.

Figura 11. Siembra en charolas para germinación .
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Riego en invernadero
El riego se inicia desde el primer día de siembra por la mañana y, si es posible,
otro riego ligero por la tarde. El riego habrá de ser con rocío para no levantar el
sustrato y perder semillas. Una vez germinadas las semillas (10 a 12 días) se
continúa el riego diariamente, de tres a cinco semanas antes de llevar las plantas
al campo, con la finalidad de desarrollar un estrés hídrico que les permita sobrevivir fuera del invernadero.
Establecimiento de la plantación
Una vez que se preparó el terreno se procede a hacer el surcado (133 surcos por
hectárea) y en ese mismo momento puede plantarse el orégano. La disposición
de la planta se recomienda a tres bolillo a una distancia de 130 centímetros
entre planta y planta. Esto significa que en una hectárea habrían 76 plantas por
surco que, multiplicado por 133 surcos por hectárea, arroja una densidad de
10,108 plantas de orégano por hectárea.
La plantación de orégano se realiza de preferencia a inicio del temporal de lluvias, a menos de que se tenga riego, evitando que sea en época de invierno para
no perder plantas con las heladas.

Figura 12. Surcos en la parcela de orégano.
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Riegos en la parcela
Como se conoce, los requerimientos de agua de esta planta son mínimos, lo
cual la hace atractiva para su cultivo. En el estado de Coahuila se aplicaron
cero, dos y tres riegos al año en las épocas de mayor demanda de la planta, de
acuerdo con esa región, que fue en la época de noviembre y abril para el de dos
riegos, y octubre-febrero-junio para el de tres riegos, tratamiento que fue el
mejor (Ortega, 1991).
En el estado de Chihuahua se estableció una parcela de orégano (Lippia graveolens) con la finalidad de evaluar sus requerimientos de agua utilizando una
con riego rodado o por gravedad, y otra parcela con riego por goteo, encontrando entre algunos de los resultados que el orégano tolera altos niveles de estrés
hídrico. El sistema por goteo permitió mayores porcentajes de supervivencia al
trasplante, brotación y longevidad; asimismo, proporcionó incrementos en la
producción hasta en 30%, en comparación con el sistema convencional o por
gravedad (Galván et al., 2005).
Analizando lo anterior, para la región de Sonora podemos decir que se puede
manejar como cultivo y de acuerdo con las épocas de brotación de las poblaciones silvestres, las principales épocas para establecimiento de plantaciones serían a partir del mes de junio a julio para hacer coincidir con el período de lluvias
y así poder establecer un programa de riego. El riego quedaría distribuido entre
los meses de agosto y abril, ya que en agosto, si las condiciones de lluvia de los
meses anteriores son favorables, inicia la brotación de las poblaciones silvestres
y se puede comenzar su recolección antes de la floración −que es en los meses
de noviembre y diciembre− encontrando brotación, floración y fructificación
hasta los meses de marzo y abril en algunos años.
Densidades de siembra
En el caso de las densidades de siembra, no existe aún una distancia definida
entre plantas o entre hileras; algunos autores recomiendan 50 centímetros enPaquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)

21

tre plantas y 100 centímetros entre surcos, lo que hace una densidad de población de 20,000 plantas de orégano por hectárea, lo cual se traduciría en un
cultivo de muy alta densidad, que repercutiría en un alto requerimiento de agua.
Si nuestro objetivo es la optimización del agua, habría que definir la densidad
óptima para obtener el mayor rendimiento al más bajo costo.
Trabajos realizados con Lippia graveolens en Chihuahua, con densidades de
31,250 plantas por hectárea, obtuvieron en promedio 2,593 kilogramos por
año bajo riego por goteo en los tres años de estudio, contra 1,906 kilogramos
en riego por gravedad. También en Delicias, Chihuahua, se realizaron pruebas de
densidad de siembra, encontrando que en poblaciones de 25,000 plantas por
hectárea se obtenía un rendimiento promedio de 1,816 kilogramos de materia
seca por hectárea (Valdéz y Meléndez, 1991). Habría que determinar la densidad óptima por hectárea para cada región y sobre todo con la especie endémica
del estado de Sonora, Lippia palmeri, ya que no se tiene información alguna
sobre esta especie.
Fertilización
Siendo el orégano una planta silvestre en proceso de domesticación, habría que
realizar varios trabajos sobre el uso y requerimientos de nutrientes por la planta
ya que, como es sabido, su valor comercial está en las hojas, por lo que tendrá
más demanda de nitrógeno; pero como también tiene otros usos además del
alimenticio, habría que evaluar sus requerimientos nutricionales como cualquier
otro cultivo.
En Delicias, Chihuahua, experimentos que se realizaron con Lippia berlandieri
encontraron muy buena respuesta con 92 kilogramos por hectárea de nitrógeno
(Valdéz y Meléndez, 1991). En el caso de Origanum vulgare, conocido como
orégano europeo, en las regiones de Chile se aplican de 120 a 150 kilogramos
de nitrógeno por hectárea, de 80 a 100 kilogramos de fósforo por hectárea y de
100 a 120 kilogramos de potasio.
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Etapas del proceso de aprovechamiento de la hoja
Periodos de corte o cosecha
El proceso de corte en forma natural va a depender de la presencia de las lluvias.
La humedad va a determinar la presencia de follaje en la planta. El corte de la
hoja se deberá iniciar cuando la planta haya concluido la floración y la semilla
esté madura, cuando la hoja ya alcanzó su estado de madurez y un tamaño
importante.
Cortes o cosecha
La cosecha se inicia en la parte de la parcela que presenta mejores condiciones
para su aprovechamiento, donde prevalezca la población vigorosa con abundante follaje y que no haya sido cosechada el año anterior. Los cortes se pueden
hacer de diferentes formas, pero de tal manera que el aprovechamiento sea
sustentable.
Dependiendo del tamaño de la planta, se pueden realizar cortes del 50% de la
planta y hasta el 80% del total de su altura. Los cortes deben hacerse en plantas
sin hojas amarillas ni presencia de plagas o enfermedades. La cosecha puede
ser manual o mecánica, pero debe evitarse hacerla a pleno sol, con rocío o en
tiempo de lluvia, porque se podrían ocasionar pudriciones.

Figura 13. Proceso de cosecha con la ayuda de una cortadora a gasolina (izquierda) y arbusto
cosechado donde se observa el corte limpio en las ramas (derecha).
Paquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)
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Manejo postcosecha
Al cosechar se debe dejar orear el material verde durante 12 o 48 horas en un
lugar sombreado, evitando que los rayos de sol incidan directamente en las hojas y cualquier contacto con agua.
Obtención de la hoja
Con la finalidad de desprender la hoja de la rama, se golpea la rama con una vara
a lo que se le denomina vareo, hasta desprender toda la hoja, y después de una
limpieza se encostala para el traslado a los lugares de procesamiento o a centros
de acopio. El empaque se debe realizar en costales limpios que no contengan
impurezas o contaminantes.

Figura 14. Proceso de vareo de las ramas deshidratadas para separar las hojas.

Extracción de aceite por arrastre de vapor
de agua
La extracción por arrastre de vapor de agua es uno de los principales procesos
utilizados para la extracción de aceites esenciales. Los aceites esenciales están
constituidos químicamente por terpenoides y fenilpropanoides, compuestos
que son volátiles y por lo tanto arrastrables por vapor de agua.
La extracción de aceite de la hoja de orégano, se realiza con un equipo de acero
100% inoxidable, o bien, en uno de vidrio o combinado. Este equipo consiste
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en una caldera productora de vapor, un contenedor de la hoja de orégano y un
condensador o refrigerante. El calentamiento de la caldera produce vapor de
agua, éste ingresa en forma ascendente al contenedor de orégano y se impregna
en las hojas, empieza a arrastrar los componentes volátiles, el vapor sigue en
forma ascendente ya con estos químicos volátiles, después entra al refrigerante,
cuya función es pasar del estado de gas a líquido. El vapor generado se enfría
en el condensador, el líquido se recibe en un embudo de separación, donde se
separa el agua del aceite.
Consideraciones en el proceso de extracción
•
Revisar las fugas de vapor de agua y aceite.
•
Examinar la caldera o generador de vapor, que deberá tener siempre              
suficiente agua.
•
Inspeccionar y limpiar los sólidos que quedan en los tubos y caldera
después de la extracción (esto se debe hacer antes de iniciar el proceso de depuración).
Fraccionamiento
El objetivo de esta práctica es eliminar los contenidos de agua después de la
extracción, así como la concentración de algunos componentes de interés.
Rendimiento
Para obtener el rendimiento del proceso de extracción de aceite se mide la cantidad de aceite obtenido con la relación de la cantidad de hoja de orégano utilizada para la extracción.
Análisis físico-químico del aceite
El análisis químico determina el contenido de los componentes del aceite (cuyo
interés es el contenido de carvacrol y timol, principalmente).

Paquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)
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Envasado-etiquetado
El aceite se vacía en frascos de cristal oscuro y se etiqueta con información del
lote de producción.
Almacenado
Se almacena en un lugar limpio y sin problemas de humedad.

Metodología para el establecimiento de rodales
y áreas semilleras de orégano (Lippia graveolens
H.B.K) en zonas semiáridas de México como unidades productoras de germoplasma forestal
La generación de una metodología estandarizada para establecer y manejar unidades productoras de germoplasma de orégano mejorará la calidad genética y
fisiológica de la semilla, lo que redundará en la producción de plantas de mejor
calidad genética, que pueden incrementar la producción y productividad de este
recurso. La implementación a corto plazo de esta estrategia puede fomentar y
asegurar al menos el 80% del abastecimiento de la semilla de orégano, promover su producción y comercialización, contribuyendo con esto al mejoramiento
genético de esta especie. A largo plazo se puede utilizar como una estrategia
nacional de mejoramiento genético forestal para aumentar la producción forestal de hoja seca y aceites esenciales de orégano, teniendo un efecto indirecto en
el bienestar social de las comunidades.
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Fuentes seleccionadas para el establecimiento de unidades productoras
de germoplasma (UPG) de orégano.
Fuente identificada-rodal semillero (Fi-rs) de orégano.
Son rodales naturales de arbustos de orégano con características fenotípicas
deseables para producir semillas, los cuales pueden ser sometidos, o no, a algún
tratamiento para mejorar la producción de semilla; pero por sus dimensiones,
densidad e intensidad de selección no pueden aspirar a convertirse en el nivel
siguiente de selección que es el área semillera (Figura 15).

Figura 15. Esquema de la fuente seleccionada para las unidades productoras de germoplasma
(UPG) de orégano (Lippia graveolens) en México.
Paquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)
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Categoría del rodal semillero
Un rodal semillero de orégano podrá ser desarrollado a partir de rodales naturales, los cuales deberán tener una base genética suficientemente amplia, procedente de al menos 2,500 arbustos por hectárea sin emparentar. Para aceptarse como rodal semillero se requiere que al menos el 50% de los arbustos de
orégano que componen el rodal, haya alcanzado su capacidad reproductiva y
que tanto sus características fenotípicas, como el desarrollo de su follaje, características fisicoquímicas de la hoja y aceites, estén dentro de los parámetros
referidos en el cuadro 1 (Página 33); es decir, el rodal deberá ser superior a los
demás rodales existentes en la misma zona semillera.
El rodal deberá estar aislado de otras fuentes de germoplasma de su misma
especie o de otras especies con riesgo de cruzamiento en al menos 500 metros
a la redonda. Las plantaciones donde se obtenga semilla de orégano de unos
pocos arbustos no serán habilitadas como rodal semillero.

Figura 16. Esquema de la selección de arbustos para la producción de semilla.
28

Localización y selección del sitio
Para seleccionar el rodal donde se establecerá el área semillera, se tienen que
considerar las características principales de cada región ecológica. Para este fin
se describen las características fisiográficas más representativas por entidad federativa en donde se distribuye el recurso.
Es recomendable que el rodal semillero que se seleccione se localice a la misma
latitud y que presente un clima similar al de las localidades donde se van a establecer las plantaciones; es decir, para establecer plantaciones comerciales se
tiene que utilizar semilla de orégano producida en las mismas áreas ecológicas,
porque del origen de la semilla y de la interacción genotipo-ambiente dependerá el potencial genético del germoplasma y la calidad de la semilla.
En las zonas semiáridas el orégano se localiza en el centro norte del país, en
áreas de escurrimiento como bajadas de cerros, lomeríos, laderas, arroyos. Se
adapta a condiciones de climas secos semicálidos, con temperatura media anual
de 18 a 20°C y precipitación media anual en el rango de 125 a 400 milímetros,
con régimen de lluvias en los meses de mayo a octubre y escasas en noviembre
y diciembre. Los vientos predominantes soplan en dirección noreste con velocidad de 15 a 23 kilómetros por hora. La frecuencia de heladas es de 20 a 40
días con granizadas de uno a dos días (CONABIO-REMIB, 2009; García, 1998;
Vidal-Zepeda, 1990; Villavicencio et al., 2007b).
Accesibilidad
Con el fin de facilitar los trabajos culturales y de recolección, el rodal semillero
deberá estar situado en un lugar accesible.

Paquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)
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Topografía
Se buscarán rodales en áreas de escurrimiento que se localicen en cerros, laderas, lomeríos, arroyos y cañadas con suelo alcalino pedregoso, preferentemente
que tengan fácil acceso y una pendiente no mayor a 30%.
Superficie
Se considerará como rodal semillero el que tenga una superficie entre 10 y 15
hectáreas.
Datos generales del área
Se deben considerar aspectos como frecuencia de incendios, problemas de litigio, aprovechamientos, entre otros y la presencia de algún siniestro natural que
pudiera afectar en un futuro el establecimiento del área semillera.
Edad del rodal
El orégano es una planta perenne que rebrota año con año; sin embargo, es
necesario ubicar rodales que no estén bajo aprovechamiento o que no hayan
sido aprovechados, al menos por un ciclo. En ambos casos se aconseja seleccionar arbustos que presenten un follaje con suficiente cobertura para que se
pueda producir bastante semilla. En rodales con poco follaje se corre el riesgo
de que los arbustos presenten una reducida producción de semilla que puede
optimizarse con el manejo, a diferencia de los rodales que presentan arbustos
con mayor conformación de los que se obtiene mayor cantidad de semilla, pero
que responderán menos tiempo al manejo.
Sanidad y vigor
El orégano es una planta susceptible al ataque de plagas y enfermedades, su
follaje puede ser atacado por virus como el mosaico de la alfalfa (AMV) y del
pepino (CMV). Estos últimos son transmitidos por los pulgones que al infectar
la planta, provocan manchas amarillas y blancas en las hojas, (que las pueden
deformar y marchitar); retardando el crecimiento de las plantas (Figura 17).
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En el rodal y área semillera los arbustos no deben presentar dichos problemas fitosanitarios; es decir, deben estar libres de enfermedades causadas por insectos
vectores y no deben presentar sintomatología de enfermedades causadas por
hongos como el tizón foliar (Alternaria alternata, Rhizoctonia solani y Phythophthora cryptogea), que pueden producir necrosis a nivel de cuello y raíz. En
el suelo la presencia de nemátodos (Meloidogyne sp.) puede causar daños al
sistema radical.

Figura 17. Problemas fitosanitarios.

Fuente Seleccionada-área semillera (FS-as) de orégano
Se refiere a un rodal bien delimitado dentro de un área oreganera silvestre o de
una plantación, que tiene los mejores arbustos. En estas áreas los individuos
menos deseables son eliminados para evitar su cruzamiento con los arbustos
selectos, con el fin de dejar espacio para el desarrollo de los mejores y que éstos puedan aumentar el rendimiento de frutos y semillas, y mejorar la calidad
genética de la especie.
El área semillera de orégano puede ser desarrollada a partir de rodales semilleros, plantaciones comerciales, plantaciones piloto, parcelas de validación y
algunos tipos de ensayos genéticos, como pruebas de procedencia.
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Un área semillera de orégano es un área bien delimitada en un rodal natural,
rodal semillero o dentro de una plantación, que está especialmente manejado
para producir semillas y se caracteriza por tener un alto porcentaje de arbustos sanos bien formados, en donde los individuos o fenotipos indeseables son
cortados o eliminados para que la polinización ocurra sólo entre los arbustos
seleccionados.
Criterios de selección
Un área semillera constituye una de las herramientas del mejoramiento genético que potencialmente ofrece mejores perspectivas para incrementar a mediano
plazo la productividad del orégano, fijando características genéticas de interés.
Los mejores individuos del área semillera servirán como fuentes parentales para
la siguiente generación, favoreciendo aquellas características de mayor importancia económica, que para el caso del orégano son la producción de hoja y la
calidad de los aceites esenciales, mismos que se consideraron como criterios de
selección del área semillera (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Criterios de selección para un área semillera de orégano en rodales naturales y plantaciones. Fuente: López, 2006; Cazares, 2007; Cazares et al., 2008; Silva, 2009; Villavicencio et al., 2007a; 2009 y 2010.

Para el caso del orégano, la semilla colectada de áreas semilleras posee mejores
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cualidades genéticas que la semilla colectada en rodales naturales sin manejo,
especialmente en lo que se refiere a sus características de follaje, productividad
de aceites y calidad de la hoja.
Al establecer un área semillera de orégano se puede conocer el origen geográfico de los arbustos progenitores, produciéndose así semilla de una fuente adecuada y con un destino específico, es decir, son fuentes confiables de semilla
bien adaptada y a un costo moderado.
Asimismo, el área semillera de orégano permite optimizar las labores de colecta concentrando la producción de semillas en zonas específicas, lo que reduce
gastos de operación. Esto para el mejorador forestal es importante porque el
técnico puede considerar a un arbusto de orégano como una unidad de recolección, en donde se puede mantener separada la semilla para el establecimiento
de pruebas de progenie.
Tipos de semilla en el área semillera
Semilla tipo 1. Se refiere a la semilla de orégano cosechada en la parte central de la superficie del área semillera. Esta semilla es producto de la polinización entre arbustos con un alto nivel de selección y ganancia genética. Del
centro del área semillera se puede obtener una producción y calidad uniforme de semilla, que es superior a la media de la población natural, en virtud de
que los arbustos de orégano fueron seleccionados por sus características fenotípicas y calidad en la producción de hoja y aceites esenciales (Figura 16).
Semilla tipo 2. Esta simiente es producto de la polinización entre arbustos de
orégano que se encuentran en la franja de protección, y también de arbustos
que provienen de la superficie central del área semillera y de arbustos circundantes en la zona. La semilla cosechada de arbustos localizados en la franja
circundante de protección provienen de arbustos que también son selectos; sin
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embargo, su polen no alcanza a polinizar a los arbustos de la parte central, por lo
que este tipo de simientes (tipo 2) tiene menor calidad genética que la semilla
tipo 1, aunque en los atributos de producción de hoja y aceites esenciales, ambos tipos siguen siendo superiores a la media de la población.
Cosecha de las cápsulas
Previo a la cosecha el productor deberá informar a las instancias correspondientes que el rodal semillero y área semillera están listos para cosecharse, a fin de
realizar una evaluación final. En las zonas semilleras registradas se verificará
la sanidad del material, el cual deberá cosecharse oportunamente (preferentemente en el otoño), una vez que la simiente de orégano haya alcanzado su
madurez fisiológica. Antes de que inicie la caída de la semilla se realizará una
limpieza del área donde se encuentra el arbusto progenitor considerando el tamaño de su follaje. No deben colectarse cápsulas del suelo.
En el área semillera se cosechará en primer lugar la semilla tipo 1, en donde las
cápsulas se cortan manualmente, evitando en lo posible cortar ramas y hojas
de la planta. Estas se juntarán en sacos de 20 a 50 kilogramos, manteniendo la
identidad de cada lote; es decir, la semilla tipo 1 y la semilla tipo 2.
Los lotes de semilla de cada área semillera serán variables, dependiendo de la
categoría de selección que se le haya dado al rodal semillero y de acuerdo con
el cuadro 1 (Página 33), en donde la densidad de arbustos autorizados debe
asegurar que se mantenga la identidad de cada lote o fuente semillera durante
el proceso de producción.
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Beneficio de las cápsulas
Con la ayuda de cribas se puede hacer la limpieza de hojas o tallos y dejar separadas las cápsulas con semilla. Generalmente cada lote tiene diferentes tamaños
de cápsulas, sin embargo, se requiere mantener una proporción de 70:30, entre
las cápsulas grandes y chicas respectivamente, si esta proporción es inversa, se
considera que el lote es de baja calidad.
En esta etapa las cápsulas cosechadas se someten a un proceso de cribado para
separar las piedras, tierra, tallos, hojas y otros materiales extraños del producto.
Cribado primario
Manualmente se deposita el material (cápsulas) en una criba de 1/4 de pulgada para eliminar la basura y material con dimensiones mayores a la malla, obteniendo cápsulas con menor proporción de impurezas. Esta etapa de beneficio se
repite varias veces hasta obtener el producto limpio.
Cribado secundario
Se utilizan dos tipos de mallas de 3/32 de pulgada y con movimientos se extraen partículas de polvo y otros residuos. En estas dos etapas se separan las
cápsulas chicas y grandes.
Pesado y empaque
Las cápsulas separadas por tamaño se recogen, embolsan, pesan y etiquetan. En
caso de que el cribado y limpieza de las cápsulas no pueda realizarse inmediatamente, deberá buscarse un almacenamiento temporal en cobertizos con algún
tipo de protección contra la lluvia o insolación fuerte.
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Material para la recolección y procesamiento
Con el fin de garantizar la producción y calidad fitosanitaria en los siguientes
ciclos de reproducción se debe utilizar equipo de recolección adecuado, como
rozaderas o tijeras de podar, evitando daños al arbusto. En campo se pueden
utilizar costales para colectar el producto.
En el beneficio de la semilla se utilizan cribas de diferentes tamaños de malla, de
1/4 hasta 5/8 de pulgada para eliminar basura. Se aconseja separar las piedras,
tierra, tallos, hojas y otros materiales extraños al producto.
Cantidad de semilla colectada
Para asegurar una adecuada cantidad de semilla es necesario cosechar de las
áreas semilleras la cantidad de 600 gramos de cápsulas grandes y limpias; la semilla contenida en éstas servirá para reforestar al menos una hectárea de áreas
naturales o establecer la misma superficie en plantaciones comerciales de alta
densidad (mínimo 6,000 plantas por hectárea).
Número de arbustos selectos por hectárea
La densidad de arbustos progenitores selectos dependerá del aclareo que se
haga en el rodal, sin embargo se recomienda seleccionar áreas semilleras que se
ubiquen en su mayoría en la selección tipo 1 y complementarse con arbustos
del tipo 2 del cuadro 1.
Relación entre la fuente semillera y sitio de plantación
Se aconseja buscar fuentes locales de semilla para establecer plantaciones, ya
que deben estar en el mismo rango latitudinal. Si existe un gran programa de
reforestación, puede suceder que las fuentes locales de semilla de orégano sean
Paquete tecnológico para la producción de orégano (Lippia spp.)
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insuficientes, esto puede ocurrir en sitios en donde se ha realizado un constante aprovechamiento del recurso. En este caso se puede transferir simiente de
orégano de otra fuente de semillas que se ubique en el criterio de selección 1 y
2 del cuadro 1 y presente el mismo rango climático.
Para llevar a cabo lo anterior se tienen que zonificar las fuentes de semilla para
determinar límites de transferencia, por lo que es necesario conocer los resultados de investigación sobre la calidad que tienen las diferentes áreas oreganeras
y determinar regiones de procedencia que se ubiquen en la misma latitud y
altitud.
Protección del área semillera
Se pueden realizar obras o actividades destinadas a la conservación del área
semillera, como establecer senderos, manejar los residuos (reincorporación al
terreno de la materia orgánica), controlar malezas o hacer apertura de brechas
cortafuegos. El área semillera se puede circular con material de la localidad o
establecer una cerca perimetral. El costo estimado del cercado depende del material a utilizar y de la accesibilidad de la zona.
Formato de registro
Para el registro del área semillera se deberán incluir los siguientes datos en un
formato específico:
a) Nombre o razón social del productor.
b) Ubicación geográfica de la plantación.
c) Lugar del área dentro de la plantación.
d) Planos de campo con la ubicación detallada del área y los arbustos progenitores.
e) Distribución de los progenitores y su densidad.
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f) Edad.
g) Procedencia del germoplasma que compone el área semillera.
h) Clase de semilla a producir.
i) Nombre del técnico responsable del manejo y la producción.
j) Lugar del acondicionamiento de la semilla.
k) Clima.
l) Tipo de suelo.
m) Pendiente del terreno de origen.
n) Estimación de la cosecha anual.
o) Periodicidad en la producción de frutos y semillas.

Características de los arbustos progenitores
Calidad de la localidad
El rodal a seleccionar debe tener arbustos de orégano aprovechables que estén
por arriba de la media de la población respecto a su altura y diámetro de cobertura de la follaje, mismos que serán considerados como progenitores. Los progenitores serán aquellos arbustos en pie que presenten una altura y diámetro de
cobertura de follaje superior a 50 centímetros.
Diámetro de cobertura de follaje de los arbustos progenitores. La variable diámetro se obtiene haciendo dos mediciones perpendiculares en la follaje, pasando la regla por el área del follaje verde, registrando el diámetro mayor (D) y
menor.
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Figura 6. Medición de la altura en centímetros (cm) de arbustos de orégano
(Lippia graveolens)

El diámetro promedio de cobertura del arbusto se obtiene aplicando la siguiente
fórmula:

Dónde:
DC = Diámetro promedio de cobertura del arbusto (cm)
D = Diámetro mayor del arbusto (cm)
d = Diámetro menor del arbusto (cm)
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Manejo y mantenimiento de los rodales semilleros y áreas semilleras
Los rodales con fuente de semilla de orégano deben inspeccionarse y manejarse
técnicamente bajo la asesoría de un técnico forestal, de acuerdo con las normas
aprobadas para este fin, por lo que los poseedores del predio realizarán la gestión respectiva para su registro.
El proceso de producción de semilla del área semillera será supervisado, siempre
y cuando el productor cumpla con las normas y recomendaciones de la normatividad vigente.
Mantenimiento de la pureza genética y sanidad
Los rodales semilleros o áreas semilleras que presenten enfermedades transmisibles por semilla serán descartados e inmediatamente dados de baja para
producción de simientes. Para mantener el área semillera de orégano es necesario que el productor supervise la zona regularmente y elimine las especies
hibridizantes, los arbustos progenitores que presenten problemas sanitarios y
plantas con características indeseables o fuera de tipo que puedan provocar la
degradación del germoplasma y alterar la pureza genética de las semillas.
La eliminación de plantas de orégano indeseables debe realizarse en el verano,
cuando la planta se encuentra en desarrollo vegetativo, previo a la emisión de
polen.
Estas prácticas de manejo no deben superar la tolerancia permitida para la especie, ni deteriorar el recurso. Es necesario que el técnico forestal lleve un registro
de la genealogía de los materiales de los diferentes rodales semilleros y que cada
productor garantice la calidad de la semilla.
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Manejo agronómico y sanidad de las UPG de orégano
Con el propósito de obtener semillas de buena calidad, los productores y responsables de las unidades productoras de germoplasma UPG de orégano deberán aplicar los paquetes tecnológicos disponibles para el manejo del rodal o área
semillera y para la prevención de plagas o enfermedades.
Podas
Después de cosechar la semilla, se aconseja realizar podas de conformación para
que en el ciclo siguiente rebrote el arbusto y genere más follaje, incrementando
la producción de ramas y frutos. Esta poda se realiza cortando el follaje 15 centímetros arriba del suelo.
Acondicionamiento del germoplasma
Los lotes de semilla serán supervisados; los materiales producidos deberán
constituir lotes uniformes, claramente definidos, y debidamente identificados y
rotulados. El germoplasma cosechado debe someterse a un proceso técnico de
secado, limpieza y clasificación para obtener semilla de orégano con alta calidad
física, fisiológica y fitosanitaria.
Los lotes de semilla de diferente origen deben manejarse por separado, desde la
cosecha hasta su empaque, evitando mezclas durante el manejo, clasificación y
secado. El incumplimiento de esta práctica puede causar la baja del lote.
Control de semillas provenientes de rodales y áreas semilleras
Es necesario que el predio o productor esté inscrito como proveedor de fuente
de semilla de orégano ante las instancias correspondientes y hacer constar que
la fuente de semilla cumple con la procedencia conocida y sanidad requeridas. El
lote debe conservar su identidad durante todo el proceso de acondicionamiento
hasta su comercialización.
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Determinación de calidad
Utilizando la metodología de ISTA (Asociación Internacional de Análisis de
Semillas) como referencia y las medidas complementarias que establezcan las
instancias correspondientes, se realizará el análisis para evaluar la calidad de la
semilla de orégano que es objeto de certificación.
Los resultados finales de las pruebas de calidad de la semilla, como pureza física
(polvo, ramas, basura y terrones), pureza varietal (contaminación con otras
simientes de diferente especie), contenido de humedad, homogeneidad, viabilidad, germinación, sanidad, identidad de la semilla o huella genética, no deben
sobrepasar las tolerancias admitidas para esta especie (Cuadro 2).

Cuadro 2. Parámetros de calidad para la semilla de orégano.
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El productor de la UPG de orégano y el distribuidor de semillas está obligado a
mantener el estándar de calidad referido hasta que finalice el proceso de entrega
al ser distribuido. La semilla de orégano producida en las UPGs con certificación
debe recomendarse para el establecimiento de plantaciones en las subregiones
naturales que presenten características aptas para la siembra de esta especie.
Tratamiento, empaque, rotulado, marbete y comercialización
Para comercializar semilla certificada de orégano se deben cumplir con las siguientes características: la simiente debe ser tratada con fungicida y bactericida
comercial en dosis apropiada y, si fuese necesario, se protegerá también con un
insecticida, indicando en el empaque el tipo de producto utilizado. Los empaques para la semilla deben ser nuevos, pueden ser envases de polipropileno con
taparrosca. Estarán rotulados con la siguiente información:
a) Registro de la UPG.
b) Identificación del rodal.
c) Identificación del número de lote.
d) Nombre del productor.
e) Nombre de la especie.
f) Procedencia (localidad).
g) Número de semillas o peso neto de la semilla en kilogramos.
h) Fecha de producción.
i) Tratamientos pregerminativos.
Los envases con semilla de cada lote deben estar disponibles para realizar los
muestreos que se requieran, portar un marbete o etiqueta oficial que debe quedar visible de tal forma que pueda leerse fácilmente y garantice su adherencia
durante el manipuleo y transporte. El marbete llevará impresa la información
acorde con el tipo de semilla.
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En el rótulo del empaque se debe informar sobre la calidad de la semilla, nombre
de la UPG y tipo de tratamiento, colocando la leyenda: “No apto para el proceso
de productos para humanos y animales”.

Monitoreo
Durante la producción (establecimiento, manejo y cosecha) y comercialización
de la semilla de orégano es importante realizar el monitoreo de la UPG; es decir, una visita al rodal durante el manejo, en la cosecha de la fuente de semilla
seleccionada y antes del empaque de la semilla previo a su distribución. Estos
monitoreos servirán para detectar algun problema fitosanitario e implementar
acciones de remediación.
Al rodal o área semillera se le realizarán monitoreos: el primero, al menos dos
meses antes del inicio de la época de polinización del orégano; el segundo, al
inicio de la época de polinización y el último al inicio del período de cosecha de
semilla. De ser necesario se pueden realizar otros monitoreos a criterio. En cada
monitoreo se hará un recorrido completo para el mantenimiento de la calidad
de la semilla.

Glosario de términos
Arbusto semillero
Arbusto que, según su propósito, reúne características mínimas deseables para
la obtención de semilla.
Aprovechamiento forestal
La extracción realizada en los términos de esta Ley, de los recursos forestales
del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables.
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Aprovechamientos forestales no maderables
Los recursos forestales no maderables son considerados como la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal y son susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los
suelos de terrenos forestales.
Ecosistema forestal
La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
Fenología
Estudio y observación de los fenómenos biológicos y cíclicos de las plantas
como son: la época de floración, la fructificación, el desarrollo vegetativo y los
periodos de la germinación.
Fuentes identificadas
Las fuentes identificadas son grupos de árboles o arbustos que por su baja
densidad, por ocupar poca área o porque no contienen el número suficiente de
plantas aceptables por hectárea, no clasifican dentro de la categoría de fuentes seleccionadas. Su uso será temporal ante la ausencia de otras fuentes más
avanzadas.
Fuente semillera
Un grupo de arbustos de la misma especie o grupos de especies donde predominan individuos fenotípicamente o de conformación aceptable o deseable en
cuanto a forma, vigor y sanidad, el cual es manejado técnicamente para aumentar y sostener la producción de semilla en calidad y cantidad.
Fuentes seleccionadas
Es una población de árboles o arbustos con características y manejo similar a los
rodales semilleros, pero no cumple con alguno de los requisitos mínimos, como
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aislamiento o contenido de árboles aceptables por área.
Materia prima forestal no maderable
Es el producto que se obtiene del aprovechamiento de cualquier recurso forestal no maderable y los productos resultantes de la transformación artesanal
anterior a su movilización comercial.
Origen
Zona geográfica determinada donde se encuentra una población de árboles autóctona, con una amplia base genética.
Ordenación forestal
La organización económica de un área forestal tomando en cuenta sus características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades
del manejo forestal.
Poblaciones naturales
Aquellas que no requieren de la intervención directa del hombre para desarrollarse y están en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.
Procedencia
Zona geográfica y ambiental donde crece una población de árboles con una
base genética amplia. La procedencia puede ser nativa si coincide con el origen
o introducida cuando no es así.
Producto forestal maderable
El bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias primas maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final
distinto.
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Ramas
Ramificación del tallo principal o secundario de las especies vegetales y que
sirve de sostén a las hojas.
Recursos forestales
La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos,
así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales.
Recursos forestales no maderables
La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y son susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas,
así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales.
Reforestación
Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales.
Rodal natural
Una población de árboles o arbustos que se ha regenerado continua y naturalmente y que posee una composición, constitución y organización suficientemente uniforme para que se distinga de otras poblaciones adyacentes.

Rodales semilleros
Es una población de árboles o arbustos de la misma especie, que ha sido mejorada mediante la remoción de individuos indeseables y es manejada para estimular la producción pronta y abundante de semilla, además de que se aísla de
otras fuentes genéticas.
Semilla
Es el óvulo fecundado y maduro o cualquier otra parte del vegetal que se utiliza
como material de propagación.
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Servicios técnicos forestales
Las actividades realizadas para la planificación y ejecución de la silvicultura, el
manejo forestal y la asesoría y capacitación a los propietarios o poseedores de
recursos forestales para su gestión.
Silvicultura
La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución,
crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios.
Terreno forestal
El que está cubierto por vegetación forestal.
Vegetación forestal
El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural,
formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos
naturales.
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