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Boldo
{Peumus boldus Mol.}
Este cuadernillo pertenece a:

Presentación
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es la agencia del
Ministerio de Agricultura de Chile que tiene por misión fomentar
una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario
y forestal. Promueve y articula iniciativas de innovación para mejorar
las condiciones de vida de las agricultoras y agricultores en todas las regiones
del territorio nacional.
Uno de los elementos centrales de FIA es la focalización de su quehacer a través de
programas de innovación en temas, rubros y territorios, que generan o potencian
plataformas de colaboración público-privadas a nivel nacional, regional y local. Los
programas de innovación tienen una agenda clara que da cuenta de las prioridades
específicas para fortalecer los procesos de innovación en el sector agrario,
agroalimentario y forestal del país.
La agenda de innovación de los Productos Forestales No Madereros (PFNM) generada
en el marco del Programa de Innovación de FIA, ha sido realizada con amplia
participación de actores relevantes de este rubro y ha tenido por objeto construir una
visión compartida de mediano y largo plazo, detectar los principales factores limitantes,
y diseñar propuestas de política de I+D+i y acciones específicas que permitan abordar
adecuadamente las brechas y necesidades detectadas para dinamizar los procesos de
innovación en este rubro.

Este proceso de co-construción de carta de navegación permitió identificar más
de treinta acciones, dentro de las cuales se priorizó la necesidad de determinar las
buenas prácticas de recolección de Productos Forestales No Madereros prioritarios
para asegurar su permanencia y uso sostenible del recurso.
Como una forma de responder a este requerimiento, se ha desarrollado un set de diez
cuadernos didácticos que explican en detalle cómo llevar a cabo buenas prácticas de
recolección de PFNM.
Estos cuadernos han sido elaborados con la participación y contribución de actores
del rubro como recolectores, investigadores y profesionales, que proporcionaron
información y orientación basada tanto en la investigación académica como en la
experiencia cultural. Con esto esperamos contribuir a la socialización de correctas
prácticas respecto de las especies que sufren actualmente una fuerte presión
de extracción.
Como Fundación creemos que este material es una herramienta que significará un
apoyo concreto a la adopción de prácticas más sustentables y eficientes, avance
necesario para la protección del patrimonio natural.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Introducción
Desde el Norte chico a la región de los
Lagos, las hojas del boldo (Peumus boldus
Mol.) han sido usadas tradicionalmente
por sus propiedades medicinales
contra algunas enfermedades del
hígado, estómago y vientre, conocidas
tradicionalmente como “mal de vesícula”.
Estas propiedades fueron descubiertas
muy tempranamente por los pueblos
originarios, y su uso se extendió más tarde
dentro y fuera de nuestro país, haciendo
de esta especie chilena una de las más
reconocidas y utilizadas en medicina
natural de todo el mundo.
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En la actualidad, el boldo es exportado
a granel y en grandes cantidades a
muchos países, principalmente de
Sudamérica, Europa y América del
Norte. Ello ha significado una importante
sobreexplotación que ha afectado
gravemente este valioso recurso, que
se produce única y exclusivamente en
nuestro país.
En este cuaderno se entregan algunas
recomendaciones para que esta recolección
de boldo se realice de manera responsable,
respondiendo a la normativa existente y
asegurando la sustentabilidad del recurso y
de esta importante actividad económica.

Antes de la llegada de los colonos europeos,
el boldo era ampliamente conocido y
consumido por los pueblos originarios.
En el yacimiento
arqueológico de
Monteverde se han
recuperado hojas
masticadas de boldo,
cuya antigüedad se
remonta a los 12.000
ó 13.000 años.
Desde ese momento
hasta el presente, el
boldo forma parte de
nuestras vidas.
Creative commons Pontificia Universidad Católica de Chile
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Creative commons - Jardín Botánico Nacional

Valor cultural
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Boldo

{Peumus boldus}
El boldo, Peumus boldus Mol., es una
especie de árbol característica del bosque
esclerófilo de la zona central de Chile.
Tolera sequías y suelos pobres, requiere
cierta humedad ambiental y no tolera
heladas.
En forma natural alcanza más de 10 m
de altura, de tronco corto y ramificado de
hasta 1 m de diámetro. Sin embargo, dado
el continuo aprovechamiento que ha tenido
para leña y carbón, y a su capacidad para
rebrotar, es frecuente encontrarlo como un
arbusto, con varios troncos delgados que
nacen desde el tocón o cepa original.
Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Es una especie dioica, con árboles machos
que dan polen, y árboles hembras que
producen un fruto blanco verdoso,
sabroso y fragante con el que se prepara el
“boldeao”, licor artesanal.
De hojas ovaladas verde oscuro en su
parte superior y pálido en la inferior,
son muy duras y aromáticas, tienen una
textura áspera y una característica forma
“acucharada”.
Su uso tradicional se asocia con principios
activos de múltiples propiedades
medicinales, el más conocido la boldina
presente en la hoja y la corteza.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Flores

Distribución

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Hojas

El boldo es un árbol
característico de
la zona central
de Chile, entre
la Región de
Coquimbo por el
norte hasta Osorno
en el sur. Sin
embargo, el 50%
de su superficie
de distribución se
concentra entre
las regiones de
O’Higgins y del
Maule.

región de coquimbo

región de o’higgins
región del maule

región de los lagos

Ecología

Gerardo Valdebenito

Frutos maduros

Territorio chileno
Rango de distribución

Boldo // Peumus boldus
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Aunque su crecimiento es bastante lento,
en condiciones apropiadas puede alcanzar
más de 10 metros de altura y 1 metro de
diámetro del tronco.

Hábitat, forma
de crecimiento
y ciclo de vida
de Boldo

El período de desarrollo vegetativo del boldo
se inicia en primavera, con una brotación
vigorosa que finaliza a principios del verano,
en que se diferencian las yemas florales.

Estas yemas se
mantienen latentes
hasta mediados del
invierno, en que se
produce la floración:

flor
femenina

rama
terciaria

Hábitat

rama
secundaria

El Boldo es una especie arbórea que tolera
muy bien la sombra, por lo que suele
aparecer asociado a otras especies, como
espino, quillay, litre y peumo.

frutos
rama primaria
tronco
HÁBITAT DE
BOLDO

Bosque nativo

Matorral

Árbol hembra

La regeneración
natural por semilla
es escasa y muy
localizada en
sectores con buenas
condiciones de
sombra, suelo y
humedad. En la zona
sur de distribución el
boldo se reproduce
más abundantemente.

rebrote
de tocón

Ciclo reproductivo
Boldo [P. boldus]
flor
masculina

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Hojas

polinizador

Árbol macho

8 a 15 años

Flores

Frutos y semillas

El boldo responde
muy bien a la
poda, rebrotando
vigorosamente después
de ser cosechado.
Los rebrotes tienen
un rápido crecimiento
tanto en diámetro
como en altura,
aunque la cantidad
de hojas depende más
del tamaño y forma
de la copa. Al parecer
existen variaciones
genéticas del boldo que
condicionan la forma
de hojas y ramas.
Boldo // Peumus boldus

Ecología

Esta especie es dioica, por lo
que sólo los árboles hembra
producen frutos, con una sola
semilla que es diseminada por
las aves.
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Factores de sustentabilidad
a considerar para la recolección de Boldo
•

La corta de boldo está estrictamente
regulada por los decretos 344/1944 y
259/1980 del Ministerio de Agricultura,
que definen los periodos y métodos de
corta autorizados.

•

Aunque el boldo es una planta poco
palatable para el ganado, su rebrote
puede estar limitado por el ramoneo y
el pisoteo si el corte se produce a nivel
del suelo.

•

Además de la sobreexplotación para
leña y recolección de hoja, el incendio
y el sobrepastoreo del ganado son los
principales riesgos para la especie.

•

La reproducción por semilla depende
de la presencia de polinizadores, aves
dispersoras y otras especies leñosas
acompañantes que brinden protección.

•

Una alta frecuencia de corte, sobre
todo en la totalidad de los brotes,
afecta negativamente a la planta, que
puede perder vigor y finalmente morir.

•

•

La cosecha facilita la transmisión
de enfermedades entre las plantas,
especialmente si se usan siempre las
mismas herramientas de corte.

El desarrollo de estrictas
normativas para regular la cosecha
y comercialización debe estar
acompañado de una fiscalización
adecuada para evitar que se
comercialicen hojas de boldo
procedentes de corta ilegal.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Ecología

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Boldo // Peumus boldus
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Buenas Prácticas
Se entiende por buenas prácticas de recolección sustentable a un conjunto
de recomendaciones para realizar la actividad de recolección de productos
silvestres de tal manera que no perjudique ni dañe el ambiente.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Estas buenas prácticas se basan en la experiencia de recolectores e
investigadores, que han propuesto algunos procedimientos o métodos con el
objetivo de asegurar la continuidad del recurso, la rentabilidad de la actividad,
y la seguridad tanto para el recolector como para el consumidor.

Buenas prácticas de manejo
Son recomendaciones para el manejo del
ambiente natural en el que se desarrolla la
especie, de manera que sea compatible con otras
actividades que se realizan en el predio.

Son recomendaciones de técnicas o métodos
de cosecha que son más cómodos, eficientes y
rendidores, y que aseguran que el recurso no
disminuya o desaparezca.

Buenas prácticas de propagación
Son recomendaciones para facilitar la
regeneración y reproducir nuevas plantas,
de manera que el producto sea cada vez más
abundante, más cercano y más accesible para los
recolectores.
Boldo // Peumus boldus
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Buenas prácticas de recolección
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Buenas Prácticas
en el manejo de hábitat

Delimitar y planificar las áreas de
cosecha.

La planificación forestal permite programar las
áreas a intervenir cada año, para asegurar una
producción continua de boldo, a la vez que se
promueve la recuperación del bosque nativo.

Respetar las especies acompañantes del boldo
facilita la polinización y la regeneración natural,
al brindar protección a la planta.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Delimitar y
planificar las
áreas de cosecha.
Gerardo Valdebenito

Mantener la estructura y composición
del bosque nativo.

Respete y haga respetar
la normativa vigente,
cosechando según plan
de manejo de bosque
nativo.

Buenas Prácticas

para la recolección de Boldo

La poda selectiva de ramas de pequeño diámetro
y alta calidad, junto con un correcto deshidratado,
permite obtener productos de gran valor para la
venta directa al consumidor.

Gerardo Vañdebenito

Respete y haga respetar la normativa
vigente mediante la presentación de
planes de manejo de bosque nativo.
La corta del boldo está regulada por el DL 344 y
el DL 701. Respete las prescripciones técnicas en
relación a la época, volumen y método de cosecha
autorizados.
Boldo // Peumus boldus
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En recolección a pequeña escala,
podar con tijera sólo ramas delgadas
durante los meses de invierno.
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Evitar la propagación
de enfermedades.

Para evitar daños por hongos y otras
enfermedades, se recomienda desinfectar
continuamente las herramientas de corte, y
proteger con desinfectante las heridas de poda de
ramas de diámetro superior a 10 cm.

El vigoroso rebrote de cepa del boldo permite
recolectar grandes cantidades de hoja mediante la
corta selectiva de algunos rebrotes. Cortar primero
los rebrotes menos desarrollados o en peor estado
sanitario, dejando al menos tres brotes de boldo
con buena forma y desarrollo.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

www.atlas-export.cl/boldo-peumus-boldus/

En recolección a gran escala, para venta
al por mayor, manejar en monte bajo.

Aunque la ley establece un mínimo de 5 años para
volver a intervenir, es necesario dejar pasar tiempo
suficiente para que la mata de boldo se recupere
y los brotes se desarrollen bien. En ocasiones
es necesario un periodo de 8 a 10 años para
recuperar toda la biomasa extraída.

Gerardo Valdebenito

Realizar un buen secado
y manipulación.

Para evitar pérdida de calidad y descartes del
material recolectado, realizar un buen secado de
la hoja. Para grandes volúmenes, secar siempre a
la sombra y en un lugar bien ventilado, volteando
las ramas para evitar ennegrecimiento. A pequeña
escala puede usarse el deshidratador.

Boldo // Peumus boldus
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Dejar descansar la mata
que haya sido intervenida.
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Buenas Prácticas
de reproducción
y propagación de Boldo

Identificar y proteger las áreas donde
encuentre regeneración por semilla.
La regeneración del boldo por semilla es muy
valiosa para mantener la diversidad genética, por
lo que se recomienda proteger el área de posibles
daños por ganado y otros usos.

Proteger la cepa que haya sido
intervenida.
Colocar cercos, ramas de espino u otros medios
que dificulten el paso del ganado y los conejos
para proteger el rebrote del boldo.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Establecer áreas de
plantación y proteger
con cercos o mallas las
áreas de regeneración
natural.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Mantener siempre el mejor retoño de cada cepa
como árbol futuro, realizando sólo podas de
formación hasta obtener un árbol de boldo adulto.

Enriquecer el bosque y establecer
áreas de plantación con variedades de
boldo seleccionadas por tener buenas
características.
El enriquecimiento del bosque y el establecimiento
de plantaciones de boldo con plantas de vivero
puede garantizar una producción sostenida a la
vez que recupera áreas degradadas.

Boldo // Peumus boldus

Buenas Prácticas

Recuperar la estructura natural
del bosque.
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Malas Prácticas
Se entiende por malas prácticas de recolección a aquellas
acciones que dañan gravemente a la especie o que
afectan su producción, reduciendo la posibilidad de
continuar con la recolección a lo largo del tiempo.
Para el caso del boldo, se deben evitar las siguientes
malas prácticas:

Sobreexplotar el bosque esclerófilo
para leña y carbón.
Se debe proteger el bosque nativo de la zona
central de Chile, junto con evitar el sobrepastoreo
del ganado, para permitir su recuperación y
regeneración.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

No cortar o
cosechar boldos
hembra con frutos,
para permitir su
reproducción y
regeneración.

Hacer uso de fuego.

Se debe prevenir los los incendios forestales, no
fumando ni haciendo uso de fuego durante las
labores de cosecha. Las ramas residuales deben
disponerse a la sombra y apartadas de caminos,
para prevenir la propagación de incendios
forestales.

Aunque la ley autoriza la corta sanitaria o de
protección, se recomienda que el manejo de
ejemplares adultos en buen estado sanitario se
realice mediante la poda de ramas secundarias.
Pueden cortarse árboles adultos sólo en caso de
que se encuentren muy envejecidos.

Intervenir boldos hembra con frutos.

Silvio Rossi

Para promover la regeneración natural, se debe
evitar la poda o intervención de árboles hembra
durante el periodo de producción de frutos.

Boldo // Peumus boldus
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Cortar árboles de boldo adultos.
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Cadena de procesamiento de Boldo
En la cosecha a pequeña escala
los recolectores podan pequeñas
ramas del árbol durante los
meses de invierno, y las hojas son
deshidratadas cuidadosamente y
envasadas para su venta directa.

1. Poda
de ramas
secundarias

4. Envasado

3. Deshidratado
2. Cosecha
y recolección

1. Corta de rebrotes
de tocón
La cosecha a gran escala se basa
en la corta de los rebrotes de cepa
en los meses de diciembre a marzo.
Este tipo de cosecha requiere
de plan de manejo forestal.
Habitualmente se extraen los 6 a
7 retoños mayores de cada cepa,
dejando solamente 2-4 rebrotes
que se pueden volver a cosechar
después de 5 años.
Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Las ramas cortadas se secan
en grandes pilas verticales,
después se sacuden sobre
mallas para recoger las hojas
que se desprenden.
Restos
destinados
a leña y
carbón

Productos de Boldo

sacudido 3.
y Sacudido
seleccion

y selección

Las hojas rotas o
dañadas se muelen
y comercializan
como polvo.

6. Exportación

5. Procesamiento
Las empresas exportadoras
seleccionan y enfardan hojas
prensadas en paquetes de 50 kg.
La calidad de la hoja se relaciona con
el tamaño y grado de fragmentación,
color y grado de deshidratación.

4. Trillado trillado y ensaca
y ensacado
Se descartan las hojas ennegrecidas con signos de
fermentación, o blanqueadas por exposición al sol. También
se aprovecha la corteza de ramas de hasta 2 cm de diámetro.

Boldo // Peumus boldus

Procesamiento y Productos

Después de 7 días de
secado al aire libre, las
ramas se sacuden sobre
mallas para recoger las
hojas que se desprenden.
Bolsitas de té
También se aprovecha
la corteza de ramas de
Medicamentos
hasta 2 cm.
Se descartan hojas
ennegrecidas, con signos
de fermentación o
aquellas blanqueadas
por exceso de exposición
al sol.
Las hojas secas se enfardan, y
el intermediario transporta y
vende directamente en sacos
a la planta procesadora.

El valor de las hojas y la
corteza d boldo radica
en los principios activos
de múltiples propiedades
medicinales, el más
conocido la boldina.
El crecimiento de la
demanda internacional
ha provocado su
sobreexplotación.
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Hojas de trabajo

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Estas anotaciones les permitirán recordar
las cantidades recolectadas y los precios
de venta de cada año, y los lugares donde
rinde más la recolección. También les
permitirá recordar los datos de contacto
de otros recolectores, investigadores o
compradores con los que se relacione.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

El trabajo de recolección requiere de
mucho esfuerzo y dedicación, pero a
veces cuesta saber cuánto nos ha rendido
el trabajo. Este cuaderno puede servir
para guardar en un mismo sitio toda la
información importante de la recolección.

Creative commons - Pontificia Universidad Católica de Chile

Cada hoja sirve para anotar diferentes
datos. Por ejemplo, después de una
jornada de trabajo en la primera página
puede anotar donde recolectó y cuanto
rindió la jornada. En la segunda puede
anotar que cantidad del producto logró
vender cada día, a qué precio y a quién.

Las otras hojas le pueden servir de
agenda, para anotar algunos datos que
tenga que recordar, como reuniones o
compromisos. También puede anotar los
números de teléfono de otras personas
con las que se quiera comunicar a futuro.
Boldo // Peumus boldus
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Registro de recolección . Boldo
Fecha

Lugar

Tiempo dedicado Cantidad recolectada Observaciones

Ejemplo:

21-03-2017 Borde bosque

5 horas

40 ramas

7 árboles afectados por hongos
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Lugar

Tiempo dedicado Cantidad recolectada Observaciones

Registro

Fecha
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Registro de venta . Boldo
Fecha

Producto

Cantidad vendida

Precio

Observaciones

Ejemplo:

10-11-2017

Sacos 25 Kg.

3 sacos

$

en total

Vendido a don Jaime Paredes		

Saco de carbón

12 sacos

$

en total

Vendido a don José

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Producto

Cantidad vendida

Precio

Observaciones

Registro

Fecha
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Otros registros
Fecha

Notas / Observaciones
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Notas / Observaciones

Registro

Fecha
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Fecha

Notas / Observaciones
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Notas / Observaciones

Registro

Fecha
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Contactos
Nombre

Descripción

Teléfono

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Correo

Dirección
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