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Abstract
The purpose of this study was to measure the effect of nitrogen fertilization on Hypericum perforatum, introduced plant of
significant importance in international trade market, and to calculate nitrogen fertilizer use efficiency. Sowing was carried out on
August 6th 1997, in Chillán. The experimental design was a randomized complete block with a 3 x 3 factorial arrangement with
four replicates, considering as experimental factors, N fertilizer rates of 0, 75, 150 and 300 kg N ha-1 and three partial applications.
Evaluations were: upper 25 cm cut fresh and dry matter yields and yields components. Whole plants were harvested to determine
the following parameters: nitrogen extraction index, nitrogen internal requirement, nitrogen use efficiency, physiological efficiency
and agronomic efficiency. Hypericin (the active compound) concentration was measured according to DAC 86 supl. 91 method.
The highest fresh matter yield was reached at 252.3 kg N ha-1, obtained deriving the yield response equation. The highest hypericin
content fluctuated between 0.115 and 0.121%, with 75 and 150 kg N ha-1, respectively. A significant decrease was observed with
the highest rate used and also when fertilizer was applied late on the growing season. Internal nitrogen requirement was 1.93%,
with a recorded maximum of fertilizer use efficiency of 18.2% obtained with 75 kg N ha-1.
Key Words: Hypericum perforatum, yield, hypericin, use efficiency.
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INTRODUCCION
La hierba de San Juan (Hypericum perforatum L.), también conocida como hipérico, pericón, hierba amarilla
entre otros (Berti et al., 1999), pertenece a la familia
Clusiaceae (Campbell et al., 1995). Esta planta es nativa de Europa, Asia y el norte de Africa (Alonso, 1998).
Fue introducida a Estados Unidos, Sudamérica y Australia, donde hoy se encuentra naturalizada. En Chile
fue introducida en 1940 (Berti y Wilckens, 1999) y actualmente es considerada una maleza prohibida según
la ley de semillas vigente (Espinoza, 1996). Esta contiene un sinnúmero de compuestos químicos, entre los
cuales se cree que los de mayor importancia son la
hipericina, la pseudohipericina, la hiperforina, y la rutina, al atribuírseles un rol desde el punto de vista
farmacológico (Staffeldt et al., 1994). La concentración
de hipericina varía entre los diferentes órganos de la
planta. Así, en las flores la concentración varía entre

0,215-0,64% (Southwell y Campbell, 1991; Campbell
et al., 1995; Berti et al., 1999); las hojas y tallos presentan una concentración de hipericina menor que las flores (Southwell y Campbell, 1991; Berti et al., 1999).
En las últimas investigaciones en el área de la medicina
en esta especie se ha encontrado que el extracto de hipérico posee actividad antidepresiva, antiviral y cicatrizante de heridas y quemaduras (Alonso, 1998). Esto ha
llevado a un aumento de la demanda mundial por la
Hierba de San Juan, y como consecuencia, también captando el interés en Chile y en el mundo, dando como
resultado que tanto en Europa y otros países ya no sea
considerada sólo maleza peligrosa para el ganado, sino
un interesante cultivo.
En Europa los rendimientos potenciales alcanzarían 20
toneladas frescas de biomasa total por hectárea durante
los dos primeros años de producción, correspondiendo
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aproximadamente a 12 toneladas de materia fresca cortada a 25 cm (Bomme et al., 1993). La fertilización en
H. perforatum cultivado va a depender de la demanda
por los diferentes nutrientes y, además, del suministro
de ellos desde el suelo. El nitrógeno, al ser uno de los
nutrientes requeridos para la formación de proteínas y
ácidos nucleicos, es uno de los factores que limita el
rendimiento (Mengel y Kirby, 1987). Las plantas absorben el nitrógeno tanto en la forma de nitrato como
de amonio. Pero, en general, el nitrato constituye la fuente principal de nitrógeno para las plantas (Salisbury y
Ross, 1992). El índice de extracción de nutrientes (kg t-1
materia fresca producida) del H. perforatum en floración se ha calculado en 5,3 kg N, 2,0 kg P2O5, 6,0 kg
K 2O y 0,7 kg MgO (Vogel, 1996). Por otro lado,
Huffman (1998) señala que 100 kg N ha-1 y 100 kg K2O
ha-1 son suficientes para el primer año de producción
para este cultivo en Dakota del Sur, Kansas y Texas, en
Estados Unidos, donde se cultiva esta especie.
Por otro lado la parcialización del fertilizante nitrogenado cumple la función de entregar el nutriente a
medida que es absorbido por el cultivo, evitando así la
pérdida de nitrógeno por procesos como lixiviación,
denitrificación e inmovilización u otros. Esto ha sido
ampliamente estudiado en otros cultivos como trigo y
maíz (Fernández, 1995, Mellado, 1991; Mellado y
Madariaga, 1992). Sin embargo, debido a la reciente
introducción de la Hierba de San Juan como cultivo, la
curva de absorción de nitrógeno en esta especie no ha
sido descrita. Independientemente de la búsqueda de la
optimización de la absorción del nitrógeno, se ha descrito en otros cultivos, que la aplicación tardía, cercana
a la floración disminuye el contenido de aceite en maravilla (Steer y Seiler, 1990) y también del contenido
de aceite esencial en cedrón (González, 1996). Por lo
que se desconoce el efecto de la dosis de nitrógeno y
del momento de aplicación sobre el contenido de
hipericina de la Hierba de San Juan.
Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes:
• Evaluar el rendimiento y calidad de H. perforatum
en respuesta a la fertilización nitrogenada y su
parcialización en la provincia del Ñuble.
• Determinar la eficiencia de uso fisiológica y
agronómica del fertilizante agregado al cultivo.
MATERIALES Y METODOS
Los ensayos se realizaron durante la temporada 19971998 en la Estación Experimental El Nogal de la Uni-

versidad de Concepción, Campus Chillán, ubicada a
36º26”S y 72º06”W, a 144 m.s.n.m., en un suelo Typic
Melanoxerand, VIII Región, Chile. El ensayo se sembró el 6 de agosto de 1997, con una dosis de siembra de
3,75 kg ha-1 de semillas cosechadas en el verano de 1997
en la zona de Catillo, precordillera de la VII Región. El
análisis de suelo antes del ensayo fue el siguiente: pH
6,3, 2,0 mg N kg-1 de suelo, 17,2 mg P kg-1 de suelo,
495,3 mg K kg-1 de suelo y 6,03% de materia orgánica.
El primer año se fertilizó con salitre sódico los diferentes tratamientos el 9 de octubre de 1997, repitiéndose la
aplicación por exceso de lluvias (139,3 mmm) el 30 de
octubre del mismo año. Las dosis aplicadas en el primer año del cultivo fueron la mitad o 1/3 a las correspondientes a la de los tratamientos descritos más adelante para el segundo año. Esto debido a que no se completó la parcialización originalmente diseñada para el
primer año, por lo tanto las unidades experimentales en
las cuales se aplicó la menor dosis el primer año también fueron las que recibieron la menor dosis en el segundo año. De todos modos, no se detectó diferencias
en el rendimiento para las dosis en el primer año, por lo
que se consideró que antes de fertilizar el segundo año
todas las unidades experimentales eran homogéneas.
Cada unidad experimental tenía 5 m de largo por 1,6 m
de ancho, con cuatro hileras separadas a 40 cm entre
cada una.
La asignación de los tratamientos se realizó en forma
aleatoria y el diseño utilizado correspondió a un bloque
completo al azar con un arreglo factorial incompleto de
3x3 más el testigo. Se consideraron los factores experimentales: dosis de fertilizante y parcialización.
En 1998 se aplicaron tratamientos tales como salitre
sódico en dosis de 0, 75, 150 y 300 unidades de nitrógeno por hectárea y las parcializaciones:(1) la mitad de la
dosis a inicio de elongación de tallo floral y la otra mitad 15 días después,(2) 1/3 de la dosis a inicio de
elongación del tallo floral y 2/3 15 días después y (3)
toda la dosis 15 días después de inicio de elongación
del tallo floral. Con esta combinación de factores se
obtuvo diez tratamientos aplicados el segundo de año
cultivo:
• Tratamiento Nº 1: Testigo, cero aplicación de nitrógeno.
• Tratamiento Nº 2: 75 U de N ha-1, a inicio de
elongación de tallo floral y 15 días después.
• Tratamiento Nº 3: 75 U de N ha-1, 1/3 a inicio de
elongación de tallo floral y 2/3 15 días después.
• Tratamiento Nº 4: 75 U de N ha-1, todo 15 días después.
• Tratamiento Nº 5: 150 U de N ha-1, a inicio de
elongación de tallo floral y 15 días después.
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• Tratamiento Nº 6: 150 U de N ha-1, 1/3 a inicio de
•
•
•
•

elongación de tallo floral y 2/3 15 días después.
Tratamiento Nº 7: 150 U de N ha-1, todo 15 días
después.
Tratamiento Nº 8: 300 U de N ha-1, a inicio de
elongación de tallo floral y 15 días después.
Tratamiento Nº 9: 300 U de N ha-1, 1/3 a inicio de
elongación de tallo floral y 2/3 15 días después.
Tratamiento Nº 10: 300 U de N ha-1, todo 15 días
después.

Se determinó la fecha de inicio de elongación de tallo
floral cuando el 50% de los tallos había alcanzado de
15-20 cm en un metro lineal marcado previamente. La
fecha de floración se determinó contabilizando el número total de tallos florales claramente identificable
hasta que en el mismo metro lineal demarcado para la
evaluación anterior apareciera la primera flor en el 50%
de los tallos. El día de plena floración se determinó cuando el 50% de los tallos presentó 2 ó más flores en el
mismo metro lineal.
Evaluaciones
Componentes del rendimiento:
• Peso flores, hojas y tallos. Esta determinación se
realizó cortando los 25 cm de la parte superior de 5
tallos, en los cuales se determinaron peso fresco y
seco de hojas, flores y tallos por separado, además
de su composición botánica.
• Rendimiento total de flores por hectárea en materia
verde y materia seca cortados a 25 cm. Para esta evaluación se cortó un metro lineal de la hilera central y
se determinó peso fresco y peso seco. Para determinar el peso seco el material se secó en una estufa a
60 ºC hasta que se obtuviera peso constante.
• Rendimiento trilla, el cual se obtuvo dividiendo el
peso seco de las hojas y flores por el peso fresco
total. Para determinar el peso seco el material se
secó en una estufa a 60 ºC hasta peso constante.
Altura de planta: Se midió la altura de seis plantas, desde el ápice principal hasta el cuello del tallo, al azar en
cada hilera central el día de cosecha.
Contenido de humedad: La humedad fue calculada restando el peso seco al peso fresco y luego llevando los
resultados a porcentaje en 5 tallos cortados a 25 cm de
altura en cada unidad experimental.
Contenido de nitrógeno (%): Se determinó en la biomasa
total de la planta cortada a ras de suelo. Fue determina-
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da en el Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliar de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, mediante el método Kjeldhal. Estos resultados
fueron utilizados para determinar las diferentes
eficiencias en la utilización del fertilizante
Indice de extracción de nitrógeno (IEN): Se define como
el contenido de nitrógeno en kg en una tonelada de materia verde. Para determinar esto se tomó plantas completas en 1m de la hilera central.
IEN= 1000 x (1-humedad) x kg N absorbido ha-1
Rendimiento seco kg ha-1 (toda la parte aérea)
Eficiencia de uso o fracción de recuperación del fertilizante: Refleja la proporción de nitrógeno recuperado
que supuestamente proviene del fertilizante aplicado
(Novoa y Loomis, 1981; Zapata, 1990). Para obtener
este parámetro se cosechó un metro de la hilera central
cortando las plantas completas, a nivel del suelo. Inmediatamente después se pesó en fresco, se secó a 60 ºC
hasta obtener peso constante, para poder realizar el cálculo de materia seca. Posteriormente se molieron las
muestras y se analizaron para obtener el contenido de
nitrógeno presente en ellas.
EUN = (N absorbido TF - N absorbido TT)
X 100 (%)
N fertilizante aplicado
TF = tratamiento fertilizado y TT = Tratamiento testigo.

Eficiencia fisiológica de uso del nitrógeno (EFN): A
pesar de existir más de una definición para este
parámetro, la utilizada en esta investigación es la descrita por Novoa y Loomis (1981) que indica la cantidad
de biomasa cosechable (grano o en este caso los 25 cm
superiores del tallo) producida por cada kg de nitrógeno absorbido, supuestamente derivado del fertilizante
aplicado.
EEFN = ( Rdto. biomasa TF – Rdto. biomasa TT) (kg kg-1)
( N absorbido TF – N absorbido TT)

Eficiencia agronómica de uso del nitrógeno (EAN): Indica la cantidad de biomasa cosechable (segmento de
tallo cortado a 25 cm) producida por cada kg de nitrógeno aplicado (Novoa y Loomis, 1981).
EAN = (Rdto. biomasa TF – Rdto biomasa TT)
N fertilizante aplicado

(kg kg-1)

Requerimiento interno de nitrógeno (RIN): es la concentración mínima de N en la biomasa total, para alcan-
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zar el máximo rendimiento (Rodríguez, 1993). Este
parámetro fue calculado utilizando las curvas de respuesta del rendimiento y de la concentración de N en la
biomasa total respecto del aumento en las dosis de nitrógeno aplicado. Se consideró como requerimiento interno la concentración de nitrógeno obtenida con la dosis de fertilizante con la cual se obtuvo el máximo rendimiento.
Concentración de hipericina: Los análisis se realizaron
en el Laboratorio Centralizado de Química del Campus.
El método utilizado fue el DAC 86 (Supl.91).
Análisis estadístico: Se realizó un análisis de
varianza previa transformación de los datos porcentuales mediante la relación (x + 0,5)1/2 (Steel y Torrie,
1989) utilizando el programa S.A.S (SAS Institute
Inc.,1989). Para detectar diferencias entre tratamiento se utilizó el método de diferencias mínimas significativas (DMS). Además, se realizó análisis de
regresión para las curvas de respuestas al nitrógeno
y contenido de nitrógeno (Gómez y Gómez, 1984).
El método utilizado para el ajuste de las ecuaciones
fue el de Marquardt que utiliza cuadrados mínimos
para la estimación de parámetros no lineales
(Marquardt, 1963).
RESULTADOS Y DISCUSION
La fecha de inicio de la elongación del tallo floral fue el
22 de octubre de 1998 y el día de plena floración y cosecha fue el 26 noviembre de 1998.
Componentes del rendimiento: El análisis de varianza
detectó diferencias significativas (P≤0,05) sólo para
la dosis sobre el % flor, el % hoja y el % tallo. La
parcialización y la interacción no tuvieron incidencia
sobre estos parámetros. Los mayores porcentajes de
flores, de 24,1% y 22,7%, se obtuvieron con las dosis
de 75 y 150 kg N ha-1 (Tabla 1), respectivamente, aunque sin diferencias significativas entre sí (P>0,05) (Figura 1). La falta de fertilización o exceso causó una
disminución significativa del porcentaje de flores. El
porcentaje de tallos siguió una tendencia igual al de
las flores, es decir, para la dosis 75 y 150 kg N ha-1 se
obtuvieron los mayores valores (Tabla 1). Con respecto a la proporción de hojas se observó la tendencia inversa (Figura 1). El porcentaje de flores, que es el de
mayor interés, debido a su alto contenido de hipericina
(Southwell y Campbell, 1991), aumentó con la fertilización. La menor producción de flores en los tratamiento con 300 kg N ha-1 ocurrió producto de un au-

mento de área foliar y una duración más prolongada
de su actividad, por lo cual al momento de cosecha
presentaba menor floración que el resto de los tratamientos.
Tabla 1. Influencia de la dosis y parcialización de
nitrógeno sobre el porcentaje de flor, hoja y tallo,
rendimiento, trilla y altura cortado a 25 cm en plantas de Hypericum perforatum en su segundo año de
cultivo.
Effect of nitrogen rates and time of application on flower,
leaf and stem percentage, yield, threshing yield and
height on Hypericum perforatum plants in the second
year of cultivation.
Dosis de N (kg ha-1)
Parcialización
0
75
150
300
Porcentaje de flor (%)
1/2 + 1/2
19,7
24,5
22,5
20,7
1/3 + 2/3
19,7
23,7
22,6
20,7
Todo después 19,7
24,2
22,9
13,2
Promedio
19,7b
24,1a
22,7a
18,2b
Porcentaje de hoja (%)
1/2 + 1/2
42,7
37,3
37,5
44,2
1/3 + 2/3
42,7
37,4
38,3
42,7
Todo después 42,7
37,4
41,7
51,5
Promedio
42,7b
37,4c
39,2c
46,1a
Porcentaje de tallo (%)
1/2 + 1/2
37,5
38,2
40,0
35,2
1/3 + 2/3
37,5
39,0
39,1
36,7
Todo después 37,5
38,4
35,3
35,3
Promedio
37,5ab 38,5a
38,2a
35,7b
-1
Rendimiento (kg ha materia fresca)
1/2 + 1/2
2925,5 5630,1 7727,9 8052,4
1/3 + 2/3
2925,5 4596,2 7888,2 8165,6
Todo después 2925,5 3973,6 6819,6 7094,0
Promedio
2925,5c 4733,4b 7478,6a 7770,7a
Trilla (%)
1/2 + 1/2
20,8
20,9
19,8
19,6
1/3 + 2/3
20,8
20,2
20,9
20,3
Todo después 20,8
20,5
19,4
19,9
Promedio
20,8a
20,6a
20,1a
19,9a
Altura (cm)
1/2 +
69,4
79,4
80,5
74,8
1/3 + 2/3
69,4
76,8
81,1
76,6
Todo después 69,4
72,6
71,8
66,9
Promedio
69,4c
76,2ab 77,8a
72,8bc

Promedio
21,9a
21,7a
20,0a

40,4b
40,3b
43,4a

37,7a
38,1a
36,6a

6084,0a
5893,9a
5203,2a

20,3a
20,6a
20,2a

76,0a
76,0a
70,1b

Letras distintas dentro de cada columna o fila muestran
diferencias significativas (P≤0,05), según Test DMS.
1/2 + 1/2 = 1/2 de la dosis en inicio de elongación de tallo
floral y 1/2 de la dosis 15 días después.
1/3 + 2/3 = 1/3 de la dosis en inicio de elongación de tallo
floral y 2/3 de la dosis 15 días después.
Todo después = Toda la dosis después de 15 días.
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Figura 1. Influencia de la dosis de nitrógeno sobre los componentes del rendimiento del Hypericum perforatum en su
segundo año de cultivo.
Influence of nitrogen rates on yields
components in Hypericum perforatum,
second year crop.
Rendimiento total del segmento de
tallo cortado a 25cm: La dosis de
N influyó significativamente
(P≤0,05) sobre el rendimiento en
materia verde y seca (Tabla 1). La
respuesta del rendimiento de flores
a la fertilización nitrogenada observada fue de: y= 2362 +44.97x 0.089x2 con un R2=0.86 indicando
la influencia de la dosis de nitrógeno sobre la producción de biomasa
(Figura 2). Derivando la ecuación
obtenida, el máximo rendimiento de
biomasa cortada a 25 cm se logró
con la dosis óptima física de 252,3
kg N ha -1. El máximo rendimiento
obtenido en el ensayo fue de 7770
kg ha -1 y se obtuvo con la dosis de
300 kg N ha -1 sin embargo, no fue
diferente de la dosis de 150 kg N
ha -1 con 7478 kg ha-1 (Tabla 1). Estos rendimientos fueron inferiores a
los rendimientos de 12 t ha -1 mencionado por Berti et al. (1999) para
un cultivo en segundo año de producción. Posiblemente se pudo deber a factores como:- infestación por
Rhizoctonia solani, la que fue identificada en algunas plantas del ensayo, con síntomas de marchitez y
pudrición radicular, sin embargo no se observaron
diferencias entre unidades experimentales en la incidencia de este hongo. - por otro lado el cultivo su-

111

frió una defoliación severa al inicio del segundo año
de crecimiento por Chrysolina quadrigemina que atrasó el crecimiento del cultivo en su inicio. Cualquiera
de los factores anteriormente mencionados pudo afectar por igual al cultivo, ya que alteran la capacidad
de absorción de nutrientes y de agua, disminuyen la
superficie fotosintéticamente activa y reducen la
translocación de fotosintatos. Sin embargo, en este
ensayo el factor que más afectó el rendimiento fue
probablemente la infección por Rhizoctonia solani.
En cuanto a la parcialización de la fertilización no se
encontró diferencias significativas. Sin embargo, se
observó una tendencia a la disminución del rendimiento a medida que se atrasó la fertilización (Tabla 1).

FIGURA 2. Influencia de la dosis de nitrógeno sobre el rendimiento fresco y seco (A) y porcentaje de nitrógeno total (B)
en Hypericum perforatum en su segundo año de cultivo.
Influence of nitrogen rates on dry and fresh yield (A) and total
nitrogen content (B) in Hypericum perforatum, second year crop.

112

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

Rendimiento de trilla: Con respecto al rendimiento
de trilla el análisis de varianza no detectó diferencias
significativas (P>0,05) para ninguno de los dos factores en estudios ni su interacción (Tabla 1). Esto se
debe, principalmente, a que la suma del peso hojas y
flores permaneció prácticamente constante al aumentar la fertilización nitrogenada, ya que a medida que
aumentó el porcentaje de flores disminuyó el porcentaje de hojas, lo que se traduce en variaciones no significativas (Tabla 1).
Altura de la planta: El análisis de varianza para este
parámetro mostró diferencias significativas (P≤0,05)
tanto para las dosis como para la parcialización. A
medida que se incrementó la fertilización
nitrogenada hasta 150 kg de N ha-1, aumentó la altura del cultivo, alcanzándose una altura promedio de
77,8 cm (Tabla 1). Esta respuesta se debe a que el
nitrógeno influye directamente sobre la formación
de tejidos, como el área foliar y la actividad
fotosintética (Mengel y Kirby, 1987). Se observó que
la dosis de 300 kg N ha -1 redujo la altura de la planta, debido, principalmente, a que estimuló el desarrollo de hojas y tallos. Al no existir una distancia
mayor entre hileras posiblemente se produjo una
condición limitante para la fotosíntesis, no pudiendo expresarse el potencial genético de la planta con
respecto a altura. La mayor altura de plantas se logró al parcializar el fertilizante, mientras que con la
aplicación total, más tardía, disminuyó. Esto se debió a que la planta recibió el suministro de nitrógeno tardíamente, probablemente limitando numerosas reacciones bioquímicas y la división y
elongación celular. La altura alcanzada está dentro
del rango normal informado para el hipérico de procedencia chilena, que fluctúa entre 60 y 80 cm según Espinoza (1996) y Berti et al., (1999).
Contenido de humedad: Con relación al contenido
de humedad sólo se observó diferencias significativas (P≤0,05) para el factor dosis. La mayor humedad en promedio fue de 74,7% y se alcanzó con la
dosis de 150 kg N ha -1. Sin embargo, no se detectó
diferencias significativas (P>0,05) entre la dosis de
150 y 300 kg N ha -1 (Tabla 2). Claramente al aumentar la dosis de nitrógeno también aumentó el
porcentaje de humedad. Esto puede ser explicado,
en parte, debido a que el mayor suministro de nitrógeno retrasa la madurez, aumenta el desarrollo de
las partes aéreas, el área fotosintética, además de
incrementarse el contenido de nitrógeno en la lámina (Novoa y Loomis, 1981).

Tabla 2. Influencia de la dosis y parcialización de nitrógeno
sobre la humedad, demanda, eficiencia de uso, eficiencia
fisiológica, eficiencia agronómica y contenido de hipericina
en plantas de Hypericum perforatum en su segundo año de
cultivo.
Effect of nitrogen rates and time of application on moisture
content, nitrogen extraction index, nitrogen use efficiency,
physiological efficiency, agroeonomic effciency and hypericin
content on Hypericum perforatum plants in the second year
of cultivation.
Dosis de N (kg ha-1)
Parcialización
0
75
150
300 Promedio
Humedad (%)
1/2 + 1/2
70,9
72,9
72,9
72,5
72,3a
1/3 + 2/3
70,9
66,9
75,8
74,5
72,1a
Todo después 70,9
70,9
75,4
76,1
73,3a
Promedio
70,9b
70,2b
74,7a
74,4a
Indice de extracción de nitrógeno
(kg n ton-1 materia verde)
1/2 +
3,7
4,5
4,8
5,6
4,6a
1/3 + 2/3
3,7
5,6
3,9
4,9
4,5a
Todo después
3,7
4,4
4,6
5,3
4,5a
Promedio
3,7b
4,8a
4,4ab
5,2a
Eficiencia de uso (%)
1/2 +
0
18,4
17,2
10,1
11,4a
1/3 + 2/3
0
25,6
10,8
6,3
10,7a
Todo después
0
10,6
12,2
8,1
7,7a
Promedio
0c
18,2a
13,4ba
8,2b
Eficiencia fisiologica
kg biomasa kg-1 n absorbido
1/2 +
0
52,0
49,5
48,6
37,5a
1/3 + 2/3
0
40,3
60,2
71,2
42,9a
Todo después
0
59,0
42,0
28,7
32,4a
Promedio
0b
50,4a
50,6a
49,5a
Eficiencia agronómica
kg biomasa kg-1 n aplicado
1/2 +
0
8,8
8,1
5,2
5,5a
1/3 + 2/3
0
10,4
6,2
4,7
5,3a
Todo después
0
5,4
5,1
2,3
3,2a
Promedio
0c
8,2a
6,5ba
4,1b
Contenido de hipericina (%)
1/2 +
0,1023
0,1166
0,1283
0,1143 0,1154a
1/3 + 2/3
0,1023 0,1246
0,1336
0,1033 0,1160a
Todo después 0,1023 0,1060
0,0996
0,0846 0,0981b
Promedio 0,1023bc 0,1157a 0,1205a 0,1007c
Letras distintas dentro de cada columna o fila muestran
diferencias significativas (P≤0,05), según Test DMS.
1/2 + 1/2 = 1/2 de la dosis en inicio de elongación de tallo
floral y 1/2 de la dosis 15 días después.
1/3 + 2/3 = 1/3 de la dosis en inicio de elongación de tallo
floral y 2/3 de la dosis 15 días después.
Todo después = Toda la dosis después de 15 días.
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Indice de extracción de nitrógeno: Para éste parámetro
se detectó diferencias significativas (P≤0,05) para las
dosis, observándose la mayor demanda con la dosis de
300 kg N ha-1, con un valor promedio de 5,2 kg de N
por tonelada de materia verde (Tabla 2). Una explicación a esta respuesta podría ser que al incrementarse el
nitrógeno disponible para un cultivo aumenta la absorción por parte de éste. Por último, es importante mencionar que se observó una tendencia poco clara en el
índice de extracción, que podría explicarse debido a errores en la estimación de recuperación de nitrógeno, pues
se considera sólo la parte aérea y se ignora el nitrógeno
acumulado en las raíces (Novoa y Loomis, 1981). Otra
posible causa podría ser la variación genética entre plantas considerando que se utilizaron semillas recolectada
en forma silvestre.
Contenido de nitrógeno: Se detectó diferencias significativas (P≤0,05) sólo para el factor dosis de nitrógeno,
determinando que el mayor contenido se obtuvo con la
dosis de 300 kg N ha-1, con un promedio de 2,03% (Figura 2). Los resultados obtenidos se ajustaron a un modelo lineal, cuyo coeficiente de determinación fue de
R2 = 0,86, lo que indica que hubo influencia de la dosis
del nitrógeno aplicado sobre el porcentaje de N total en
la planta. Es decir, aumentó la concentración de nitrógeno en la biomasa al aumentar la dosis de fertilizante.
Sin embargo, esto no necesariamente se tradujo en un
mayor rendimiento. La planta siguió absorbiendo nitrógeno sin aumentar la producción, sino que lo continuó
almacenando en sus tejidos de reserva, es decir un consumo de lujo, efecto similar al observado por Serri et
al. (1999) en amaranto.
Eficiencia de uso del nitrógeno: Este parámetro refleja la cantidad de nitrógeno absorbido por la planta, supuestamente, desde el fertilizante. Para este
parámetro se observó diferencias significativas
(P≤0,05) para la dosis. En general, en este ensayo se
encontró que el H. perforatum es muy poco eficiente
en la extracción del fertilizante fluctuando entre
18,2% con dosis de 75 kg N ha-1 y un 8,2% al aplicar
300 kg N ha -1 (Tabla 2). Se observó que la eficiencia
disminuyó al aumentar la dosis, lo que probablemente ocurrió debido a que la probabilidad que ocurra
lixiviación y desnitrificación es mayor con dosis
mayores de fertilizante según comentan Novoa y
Loomis (1981). Los valores obtenidos para la eficiencia de uso fueron mucho menores que aquellos observados para otros cultivos. Es así, como en maíz
(Zea mays L.) se informan eficiencias de 37% a 28%
con dosis 75 a 500 kg N ha-1 (Fernández, 1995). En
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amaranto (Amaranthus sp) dicha eficiencia fluctuó
entre un 45,5% con dosis de 350 kg N ha-1 y un 80%
al aplicar 100 kg N ha-1 (Serri et al., 1999). La baja
eficiencia observada podría deberse a las condiciones ambientales durante el ensayo, como exceso de
precipitaciones causando pérdidas por lixiviación o
desnitrificación del fertilizante. Otra razón pudo ser
producto de la condición de especie silvestre, sin mejoramiento genético que le permita absorber
eficientemente el nitrógeno desde el fertilizante aplicado, como ocurre en cultivares mejorados. También
debe considerarse los errores en la estimación de recuperación de nitrógeno, pues se consideró sólo la
parte aérea y se ignoró el nitrógeno presente en las
raíces. Además, posiblemente influyera la infestación
de Rhizoctonia solani sobre la capacidad de absorción de nitrógeno por parte de la planta.
Eficiencia fisiológica del nitrógeno: El análisis de
varianza no mostró diferencia significativa (P≤0,05) para
las dosis, alcanzando su mayor eficiencia promedio de
50,6 kg de materia seca por kg de nitrógeno absorbido,
al aplicar dosis de 150 kg N ha-1 (Tabla 2). Esto indica
que por cada kg de nitrógeno supuestamente derivado
del fertilizante se produjo 50,6 kg de materia seca. En
este ensayo no se observó una tendencia clara con respecto a esta eficiencia. En general, hubo una tendencia
a disminuir la eficiencia fisiológica al aumentar la dosis
de nitrógeno aplicada pero no fue significativa. Así, en
trigo, Rouanet (1994) determinó eficiencias que fluctuaron entre 54,27 y 27,10 kg kg-1, para la dosis 80 y
320 kg N ha-1. En amaranto, Serri et al., 1999 encontró
un máximo de 28,9 y 9,45 kg kg-1 para la dosis de 50 y
400 kg N ha-1, respectivamente.
Eficiencia agronómica de uso del nitrógeno: El análisis de varianza detectó diferencias significativas
(P≤0,05) relacionadas a la dosis. Además, se observó
la tendencia a disminuir la eficiencia al aumentar la
dosis de nitrógeno. La máxima eficiencia obtenida fue
de 8,2 kg de biomasa por kg de N aplicado a una dosis
de 75 kg N ha-1 y la mínima eficiencia, fue de 4,07 kg
kg-1, con 300 kg N ha-1 (Tabla 2). Los resultados obtenidos en la eficiencia de uso, fisiológica y agronómica
deben interpretarse con precaución puesto que no hay
un método isotópico involucrado (15N).
Requerimiento interno de nitrógeno: Este factor mostró un valor de 1,93% de nitrógeno (Figura 2), el que se
calculó reemplazando la dosis de 252 kg N ha-1, en la
ecuación de respuesta de la concentración de nitrógeno
de toda la biomasa, con respecto a la dosis de nitróge-
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no. Este resultado indicaría que H. perforatum tendría
una alta demanda de nitrógeno en comparación con otros
cultivos, como por ejemplo el trigo con un 1,2% y el
maíz con 1,0% y baja comparada con el requerimiento
interno del tabaco 3,5% (Rodríguez, 1993). Sin duda
esta evaluación corresponde a sólo un año de estudio y
debiera ser repetida varios años consecutivos para llegar a un valor de mayor confianza.
Contenido de hipericina: En cuanto a la concentración
de hipericina se detectaron diferencias significativas
(P≤0,05) para la dosis y parcialización. Con la dosis de
150 kg N ha-1 se logró la mayor concentración media,
encontrando un máximo de 0,12%, aunque sin diferencia significativa con la dosis de 75 kg N ha-1 (Tabla 2).
En cuanto a la parcialización, con la que se alcanzó la
mayor concentración de hipericina fue aquella en que
se aplicó el tratamiento con 1/2 de la dosis al inicio de
la elongación del tallo floral más 1/2 de la dosis 15 días
después, con un 0,116%. Aunque no se diferenció
significativamente con los tratamientos con 1/3 de dosis a elongación tallo y 2/3 15 días después (Tabla 2).
Al no fertilizar o al retrasar esta labor se observó una
tendencia a la disminución en la concentración de
hipericina. Aunque el nitrógeno no forma parte de la
estructura de la hipericina, sí es fundamental para la floración, la cual se retrasa o disminuye por falta de nitrógeno. Un porcentaje menor de flores formadas se traduce en menor concentración de hipericina, ya que en éstas se encuentra la mayor concentración de esta molécula (Campbell et al., 1995). Lo anterior es importante,
si se considera que las empresas compradoras exigen
un estandar de calidad de una concentración mínima
promedio de 0,1% de hipericina en el producto. Si el
contenido es menor que este nivel, el producto es castigado o no recepcionado (Berti et al., 1999).
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados la fertilización nitrogenada
influye significativamente en los coeficientes
alométricos de producción de flores, hojas y tallos en
H. perforatum e incluso, el aumento en la proporción
de flores permitió un aumento significativo en el contenido de hipericina con las dosis intermedias.
La curva de respuesta a la fertilización nitrogenada indicó una respuesta cuadrática obteniéndose el máximo rendimiento de flores cortadas a 25 cm con 252,3 kg N ha -1.
La eficiencia de uso del fertilizante fluctuó entre 8.2 y
18%, valores menores que lo informado en la literatura

para otros cultivos, indicando que gran parte del fertilizante aplicado no es absorbido por esta especie. La explicación a este resultado requiere de mayor estudio para
determinar la razón de la baja absorción ocurrida en este
ensayo.
Las eficiencias fisiológicas y agronómicas determinadas en este ensayo, son sólo preliminares, y debieran
corroborarse mediante un estudio más exhaustivo, utilizando técnicas más avanzadas con determinación de
isotopos.
RESUMEN
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la respuesta del H. perforatum a la fertilización nitrogenada y calcular la eficiencia de la fertilización nitrogenada en esta
especie de gran importancia en el mercado internacional. La siembra se realizó el 6 de agosto de 1997 en
Chillán (Chile Central), usando un diseño de bloques
completos al azar con un arreglo factorial de 3 x 3 incompleto, considerando los factores experimentales
dosis de fertilizante, 0, 75, 150 y 300 kg N ha-1 y 3
parcializaciones, con 4 repeticiones. Se evaluó el rendimiento de los 25 cm superiores en materia verde y seca,
y los componentes del rendimiento. Para el índice de
extracción de nitrógeno, requerimiento interno de nitrógeno, eficiencia de uso del fertilizante, eficiencia fisiológica y eficiencia agronómica, la absorción de nitrógeno se calculó cosechando plantas completas. La
concentración de hipericina (compuesto activo) se determinó utilizando el método DAC 86 supl.91. El mayor rendimiento de materia verde se alcanzó con la dosis óptima física de 252.3 kg N ha-1, valor obtenido derivando la curva de rendimiento en función de la dosis.
Los mayores contenidos de hipericina fluctuaron entre
0.115 y 0.121% y se obtuvieron con las dosis de 75 y
150 kg N ha -1 , respectivamente, disminuyendo
significativamente con la mayor dosis y con la aplicación más tardía del fertilizante. Además, el requerimiento
interno de N medido fue de 1,93%, con una eficiencia
de uso máxima del fertilizante de 18,2% obtenida con
la dosis de 75 kg N ha-1.
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