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ippia citriodora o Hierba Luisa (H.L.) no se tienen datos de que haya
sido cultivada en la Comunidad Valenciana de forma significativa.
Solamente, entre los años 70 y 80, algunas pequeñas parcelas fueron

dedicadas a su cultivo por herboristeros para su venta al menudeo, pero que
fueron abandonadas por la gran cantidad de mano de obra necesaria para su
acondicionamiento para la venta.
Desde hace cuatro años, y ante la cada vez mayor demandapor parte del

consumidory los precios aceptables que se están ofreciendo, una serie de coo-
perativas, recientemente formadas, están ampliando la superficie dedicada a
esta especie, dentro de sus líneas de plantas medicinales.
La explicación de este resurgimiento estriba en que una cooperativa puede

ofertar más cantidad de Kilos, más tifipicada su calidad y. que puede ofertar el
producto a lo largo de todo el año y consiguientemente, defender mejor los
precios.
La Hierba Luisa, se puede obtener en toda la Comunidad Valenciana. De

hecho, es rara la casa de campo que no dispone, o ha dispuesto de uno o más
ejemplares. Unas veces como ornamental, otras, por sus difundidas aplicacio-
nes en medicina popular.

Es una Verbenácea, conocida con
distintos nombres: Aloysia Triphylla;
Lippia citriodora; Reina Luisa; María
Luisa y Hierba Luisa.
Según Thomson, W.A.R. es un

arbusto procedente de Sudamérica.
Puede alcanzar los dos metros de
altura. Sus hojas, delgadas, de 6-8 cm
de largas, con nervios marcados, se
presentan en verticilos. Tienen color
amarillo verdoso y tienden a doblarse
hacia atrás. Cuando se frotan, des-
prenden un delicadoolor a limón. Las
flores son pequeñas, de color rojo
pálido y crecen en delgadas espigas
termínales. Según Valnet, el nombre
de Lippia, es en homenaje al botáni-
co francés Dr. Ang. Lippi.
La destilación de sus hojas y tallos

proporciona aceite esencial de un per-
fume inimitable, fresco, alimonado,
muy fino, de color amarillo verdoso
alimonado y sabor cálido y amargo.
Su precio es muy elevado. (Bardeau,
F. and Fresneau, M.) Por cuanto res-
pecta al cultivo, requiere lugar solea-
do y protegido del viento. París, R.R.
indica que debe protegersede los hie-

los. La recolección se realiza en julio
y en Octubre según Fernández, M. Y
Nieto A mientras que París, R.R. indi-
ca que, si las condiciones climatoló-
gicas son buenas, puede darse una
tercera cosecha. La multiplicación de
la planta puede realizarse por esqueje
o división de la planta, París, R.R. La

reproducción por semillas da lugar a
olorosas. Lodi G.

aciones medicinales de
esta especie, sonmotivo de estudio
por numerosos investigadores,€debido
a la gran reputación con
en la medicina popular. E EJ

andwitE.M. la cita o

de los ya citados,
espasmolíticos y eup
R.R. y Moyse, H. le añadedades estomáquicas y hacen resaltar
que su ventaes libre, no estando con-
trolada por ningún OrganismoOficial
en Francia. Arteche,et al, abundan en
la misma línea ya expuesta y añaden
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1. Detalle de esqueje brotando.

los efectos aperitivos y antihistamíni-
co. Belaiche, P. y Gerault, M., rese-
ñan sus aplicaciones clínicas en las
metrorragias y fibromas uterinos.
Font Quer,le atribuye, en líneas gene-
rales, las mismas aplicaciones y rese-
ña que, en forma de infusoteiforme,
es muy utilizada en medicina popular,
aunque, su principal aplicación es
como perfume, especialmente para
pomadas de lodoformo. En este senti-
do abunda Mulet, Pascual,L. añadien-
do que, sus aplicaciones en perfume-
ría, hacen que, en este ámbito se
conozca bajo el nombre de “Verbena
Olorosa”.
Todas estas aplicaciones, así como

las formulaciones magistrales ex-
puestas por los-distintos autores en la
bibliografía consultada, deben de ser
supervisadas porel facultativo corres-
pondiente, tanto en su aplicación
médica, como en las dosis y tiempo
que debe durar el tratamiento. Cada
individuo es único e irrepetible. Cada
persona es ella y sus circunstancias.
Como prueba de lo aseverado, tene-
mos que Rymand, D. indica que el
aceite de lippia está controlado por el
IFRA- International Fragance
Association- debido a la sensibiliza-

1 8arora

ción de la piel que se produce en
algunos individuos. Lawles, J. abunda
en lo anterior, sensibilización de la
piel, debido a que su alto contenido
en citral, produce fototoxicidad. Esto
es, trastornos cutáneos, de mayor o
menor intensidad, cuando se expone a
la luz solar.
El rendimiento medio en aceite

esencial, la bibliografía lo estima del
orden del 02% y la composición
media del mismo, según Valnet es la
siguiente:

Ácido Valeriánico y aldehidos........33%

Citral, cetonas y terpenos ...............22%

IN fee ge [LAA RAe ON

Limoneno y sesquiterpenos............. [EY

La creencia general, de que esta
especie sólo se puede producir en las
proximidades de la costa y nunca en
terrenos situados a más de 200 mts
sobreel nivel del mar, no ha resultado
cierta.
El LV.LA. y durante seis años, ha

controlado ejemplares situados a más
de 900 metros sobre el nivel del mar
y en la actualidad siguen perfecta-
mente.
Las diferencias contrastadas entre

los ejemplares situados a una u otra
altura, consisten en que las situadas a

baja altura proporcionan tres cose-
chas al año y las que están muy altas
solamente producen dos en los tres
cortes que puedellegar a dárseles. La
otra diferencia significativa es el
retraso en las fechas de recolección
que puede retrasarse entre cuatro y
seis semanas.
Esta especie soporta bien los fríos

invernales, si se la deja acondicionada
antes de iniciar la dormancia. Los
fríos tardíos, y más si van acompaña-
da de fuertes vientos, si le causan

daño. Retrasan la cosecha y se ven
menguadas en más de un 25%. Los
ejemplares situados en estas zonas,si
estan al abrigo de los vientos domi-
nantes, solamente sufren retraso de la
cosecha.

El material vegetal utilizado en el
presente trabajo se obtuvo de una
planta de doce años de edad, existen-
te en una masia muy próxima al mar
y que esta situada a una altura sobre
el nivel del mar de unos 60 m.

AÑO |

En el mes de Julio se prepara la
parcela que se destina a vivero. Las
labores han sido: cavar, añadir pino-
cha y algo de turba para que quedase
mullido el terreno y abonar con tri-
ple quince con una dosis equivalente
a 50 Kgs/Ha. Seguidamente se regó
por inundación. Los riegos se repi-
tieron quincenalmente y seguida-
mente se procedía a realizar la escar-
da pertinente.
En el mes de Agosto se denotó la

presencia de hormiga en la parcela y
se trataron los bordes de la misma
para impedir su entrada en ella.
Seguidamente se volvió a dar otro
riego por inundación muy lento.
En el mes de octubre se cortan las

varetas y se preparan los esquejes que
se llevan a la parcela preparada. Los
esquejes tienen una longuitud entre
10 a 12 em. Se colocan en líneas con
una separación entre esquejes de unos
5 em y la separación entre líneas es
del orden de las 20 cm.
La parcelita se cubre con un malla-

zo negro con la doble finalidad de
impedir una solarizacion directa y
protejerla contra posibles pedriscos.
La altura de este mallazo es de ?'5
metros. En la cara de la parcela
expuesta a los vientos dominantes, el
mallazo se hizo llegar al suelo y fijar-
lo al mismo, con tierra.



AÑOII
En el mes de Febrero, los esquejes

han enraizado en un 90% y todostie-
nen másde seis hojas verdaderas. En
este momento se llevan al terreno de
asiento, preparado de forma similaral
vivero y se ponen con el siguiente
marco de plantación: 0”5 metros entre
plantas y 15 metros entre surcos.
Seguidamente se riega la parcela y se
mantiene limpia de malas hierbas.
Los riegos son en función de las nece-
sidades de cada momento y esto se
pone de manifiesto por un ligero
abarquillamiento de las hojas. De
todas formas, durante el verano,
Julio-Septiembre fue suficiente con
un riego al mes.

AÑO III

En Enero se despunta la planta para
forzarla de forma que en otoño se dis-
ponga de suficiente material vegetal
para el año siguiente. En el mes de
Marzo, se presentan fuertes y conti-
nuados vientos secos, que agostan la
planta y por tanto es preciso dar otro
riego en el mes de Abril con el cual, la
planta se recupera inmediatamente y
no precisa de otro riego hasta el mes de

2. Esqueje brotando con hojas.

Junio y que no tiene más finalidad que
no hacersufrir a la planta. A finales de
Junio se hacen tres lotes en la parcela,
dos con ciento cincuenta plantas cada
uno y un tercero con veinticinco.
El primero de ellos de deshoja en la

parcela y se mantiene el penacho flo-
ral. El segundo, es deshojado y des-
puntado en la parcela. El tercero es
segado manualmente. Llevada la bio-
masa obtenidaal laboratorio se deter-
minó que, en este momento, el peso
medio por planta es del orden de 700
gramos. A mediados del mes de
Agosto, se abona la parcela con el
equivalente a 150 Kg/Ha de triple
quince y seguidamentese riega.
Las plantas que fueron deshojadas a

finales de Junio, se riegan en el mes
de septiembre y al hacer las determi-
naciones correspondientes se obtie-
nen los siguientes resultados medios:

24'5 %

en peso

(0) (5NTTraeAA7
Inflorescencias...............

en peso

NE!eNaA41'5%
en peso

Se seca todo ello al abrigo de la luz
y las pérdidas de peso tanto para
inflorescencias como para hojas son
del orden del 65%, mientras que, los
tallos pierden un 45%. El despuntado
de las inflorescencias, al hacer la
recolección por deshojado en campo,
no ofrece diferencias con respecto a
las no despuntadas. Las plantas sega-
das en el mes de Junio, se vuelven a
segar a mediados del mes de
Septiembre y proporcionan los si-
guientes resultados medios:

INlorescenciós::.Ear 13'5%
en peso

3,2)(0TNA CTEeroPEen peso

o || loMROEEAMetLIO
en peso

La diferencia fundamental está en el
tanto por ciento en hoja que se obtie-
ne y no solamente máskilos de hoja,

también más tamaño de las mismas.
Otras diferencias son que las desho-

jadas en campoa finales de Junio, dan
másflor y el 95% de las mismas están
abiertas. Las ramas son más largas y
menos ramificadas. Mientras que las
segadas, las flores están más distan-
ciadas, y escasamente un 50% de
ellas están abiertas.
Las medidas de las hojas que a con-

tinuación se exponen están hechas
con plantas de tres años:

Deshojadas Largo Ancho
en campo (cm) (em)
Junio to OT
Septiembre 4'09 0'60

Segadas
Junio 6'76 1'50
Septiembre 6'20 [ET

Los valores expuestos son media de
cien determinaciones, las cuales se
han realizado del siguiente modo:
Se han tomado veinte plantas en

cada caso, de cada una de ellas, se
han tomado diez hojas básales, otras
diez intermedias y finalmente, otras
tantas apicales. Se han mezclado cui-
dadosamente y de ahí se han tomado
las cien unidades de medida. Estas
hojas, se colocan sobre hojas de papel
en blanco y se llevan a la fotocopia-
dora y sobrela fotocopia se toman las
medidas. De esta forma no se produ-
cen deshidratación de las mismas,ni
el correspondiente abarquillamiento,
que impide hacer lecturas correctas.
Se ha aprovechado esta determina-
ción para determinar, de forma orien-
tativa, la mano de obra precisa para
acondicionar la hoja para su venta.
Así tenemos que, se obtienen 75-80

plantas segadas por hora, como térmi-
no medio a lo largo del año. Esto lleva
implícito el segar a mano y hacerlos
correspondientes haces para su trans-
porte. También se ha determinado la
cantidad de mano de obra necesaria
para deshojar la planta. En el labora-
torio, sobre planta recién segaday tra-
bajando unas cinco horas efectivas al
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día y como medía de cinco días, se ha
determinado que pueden deshojarse
entre 17 y 18 Kg de planta verde, por
hora, lo cual equivale a unos 11-12
Kgs de hoja también en verde.
El deshojado en campo, sobre plan-

ta verde, y antes de que empiecen a
pardear las hojas basales, supone
entre un treinta y un treinta y cinco
por ciento menos de tiempo. Además,
las hojas así obtenidas salen más
enteras y con menos tendencia al par-
deamiento.
El cultivo, realizado en pequeñas

parcelas en toda la Comunidad
Valenciana, nos da un valor medio
de unas 12.000 a 13.000 plantas por
Ha, como el más adecuado para esta
especie.
Los rendimientos medios obtenidos

en estas parcelas pueden resumirse
del siguiente modo:

Hoja........ 3.062 Kgs/Ha.....1.096 Kgs sec
en verde

Flor..........2.244 Kgs/Ha .........805 Kg sec
en verde

4.264 Kgs/Ha ......1.254 Kg sec
[1 C1(0[

1.120 Kgs/Ha.........330 Kgs sec
[Ja] (0[-

Los rendimientos medios, de la
totalidad de la-planta verde, en
aceite son de 0'75 c.c./Kg o lo
que es lo mismo 750 c.c./Tm.

Como quiera que el precio que
obtiene esta especie en el mercado
depende de lo entera que se encuentre
la hoja y del color más o menos ver-
doso que presente, se ha hecho preci-
so estudiar las diferentes técnicas de
secado que estén al alcance de cual-
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quier agricultor y que los resultados
obtenidos puedan ser fácilmente con-
trastados.
Se hace uso de un instrumento basa-

do en el principio de la colorimetria
triestimulo fotoeléctrica, según la cual,
la visión normal delcolor es tridimen-
sional y, por tanto, cualquier color
puede ser descrito por tres números, X,
Y, Z, establecidos por el Comité Inter-
nacional de la Iluminación (C.I.E.).
El aparato utilizado es el HUN-

TERLAB (Hunter color and
Diference Meter) que proporciona
tres valores: “L”, “a” y “b”. El valor
“L” corresponde a la luminosidad, y
varia entre O (negro) y 100 L (blan-
co). El valor “a” varia desde -100a O
(verdes) y desde (0 a + 100 (rojos).
cuanto más negativo sea el valor “a”
tanto más intenso será el color verde.
El valor “b” varia entre - 100 y O (azu-
les) y entre O y + 100 (amarillos).
Por tanto, los valores que más inte-

resan en este estudio serán “L” lo más
próximo a 100; “a” lo más negativos
posible y “b” los valores más altos
dentro de la escala positiva.Cualquier
fórmula matemática que ligne estos
valores puede ser válida.
Nosotros, hemos empleado la

siguiente:

Con la cual el número final obteni-
do está comprendido entre -10 y +10
y así, cuanto más próximo esté el
valor final obtenido de -10, tanto más
verde y luminoso será.
Las determinaciones de color sobre

hoja se han llevado de la siguiente
forma:

1. Sobre el haz de la hoja
2. Sobre el envés
3. Al azar, dejándolas caer libre-
mente

4. En polvo obtenido de la hoja
seca.

La determinación “en polvo” se ha
realizado buscando que la lectura

,

'

fuese lo más representativo posible.
Para ello, una vez seca la hoja setri-
tura en un mortero, se tamiza y el

polvo fino, es lo que se lleva a la

placa del colorímetro.

3
D

D

3. Haz y envés de una hoja madura.

LOS TIPOS DE SECADO HAN SIDO:

En el laboratorio: se han colocado
las hojas sobre papel de periódico, se
han apilado y se ha puesto un peso
encima de ellas. Se han mantenido
así, durante una semana.
En nave: se trata de una nave con-

vencional con techo de uralita y de
seis metros de altura. Dispone de dos
potentes estructuras a ras de suelo, en
la pared opuesta a la puerta de entra-
da, la cual dispone de una rendija que
permite la renovación del interior de
la nave de una forma continuada. La
nave permanece a oscuras durante el

proceso, pues se han cegado sus ven-
tanas con plástico negro. Las hojas
están sobre estanterías metálicas,
cuya base es un mallazo plástico que
permite el paso del aire y nunca con
un espesor superior a los 3 cms de
hoja suelta.
En manojos: las ramas, atadas en

manojos se cuelgan hacia abajo y sin
tocarse unos a otros, penden del techo
de la nave.



4, Distintos estadios del proceso de floración.

Del estudio de este cuadro se deduce
que no tienen el mismo color el haz
que el envés, siendo siempre más
verde el haz. La hoja, al secarse, se
enrolla, y por tanto es muy difícil de
poder determinarel color y porello se
pulverizó con el fin de que fuese lo
más homogénea posible la muestra.
Las hojas, independientemente de la
técnica elegida para su secado, siem-

pre conservan unaclara tonalidad ver-
dosa. Cualquier manipulación que se
haga sobre la hoja, siempre lleva
implícito una pérdida de color. El sim-
ple hecho de arrancarlas y colocarlas
sobre la placa para determinar su
color, ya presenta una pérdida que
puede estimarse del 13%, sobre el
color real de la hoja. Las hojas separa-
das cuidadosamente en el laboratorio,
puestas a secar entre hojas de periódi-
co y prensadas, ya suponen una
mermadel orden de 54%.
Cuandolas hojas son trituradas, pro-

curando no recalentar la muestra, de
ahí que se haga en mortero y con gol-
pes secos y no apretando la mano del

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON:

mortero sobre las paredes del mismo,
las pérdidas de la muestra secada en
laboratorio, son del orden de 22%. El

polvo obtenido de las hojas secadas en
las condiciones de la “Nave” son supe-
riores al 78%. El correspondiente
polvo procedente de hojas secas en
“manojos” superan el 79%. Las seca-
das en campo, a la luz del sol y las
humedades de la noche, superan el
80%. Portanto es aconsejable secarlas
en la oscuridad y con continuada
corriente de aire y no en campo,pues,
a más de perder más color, existe el

peligro del enmohecimiento.
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testigo Laboratorio
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En la Comunidad Valenciana es
posible el cultivo de la Lippia
citriodora en todas sus comarcas.
Si las condiciones climáticas no

son manifiestamente adversas
pueden obtenerse tres cosechas:
finales de junio, segunda quince-
na de septiembre y finales de
Octubre. DS
Si la comarca esta situada en

zona de montaña, con altura
media sobre el nivel del mar supe-
rior a los 700 metros, también se
pueden dar tres cortes, pero el
primero dará una cosecha normal,
mientras que los otros dos pueden
estimarse en media cosecha cada
uno. A mayor altura se produce un
retraso en la época de recolec-
ción que oscila entre las cuatro y
las seis semanas.
Las necesidades de abonado se

pueden cifrar en unos 200 Kg/Ha
referido al producto comercial
denominado triple quince, aplica-
do en dos veces al año.
Habida cuenta de las necesida-

des hídricas de este cultivo,
puede estimarse, como valor me-
dio de densidad de plantación, en-
tre 12.000 y 13.000 plantas por Ha.

Los rendimientos medios, en
hoja seca, son superiores a los
1000Kg/Ha.

El rendimiento medio en aceite
esencial puede fijarse en 750 c.c.
de aceite por tonelada de planta.
Los rendimientos horarios, en el

proceso de segado manual, pue-
den cifrarse entre 75 y 80 plan-
tas/hora.

El deshojado de planta recolec-
tada supone un rendimiento
medio de 17-18 Kgs/hora,de plan-
ta, o lo que es lo mismo, 11-12 Kgs
de hoja verde/hora.
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