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Abstract
R. Barreyro, J. Ringuelet and S. Agricola. Nitrogen fertilization and yield in oregan (Origanum
x applii). The objective of this study was to evaluate the effect of nitrogen fertilization of cultivated
oregano (Origanum x applii). This work was conducted in the Pampa Húmeda, La Plata, Argentine, during 1999 and 2000. An oregano crops planted in May 1999 was treated with 0, 40, 80 and 120 kg·ha-1
of nitrogen, applied as urea on two opportunities (September, 1999 and 2000). Yields, obtained in two
cuttings (December and March) each year, and height, diameter and the essence content of the plants
were determined. Yields signiﬁcantly (p< 0.05) increased from 302 to 644 kg·ha-1 in untreated controls
and plants fertilized with 80 kg·ha-1 of nitrogen, respectively. Differences in height and diameter between
fertilized and unfertilized plants were statistically signiﬁcant but, nitrogen fertilization had no signiﬁcant
effect on quality and the essence content of oregano remained unchanged. Based on these results, nitrogen
fertilization appeared as a useful strategy to increase oregano yields but not necessary to improved the
quality of the ﬁnal product.
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INTRODUCCION
El orégano es una importante hierba perenne,
siendo los principales productores España, Grecia,
Francia y Turquía, en Europa y Chile, México y
Perú en América. Son varias las especies del género Origanum cultivadas comercialmente en estos
países. El híbrido Origanum x applii (Origanum
vulgare ssp. vulgare x Origanum mejorana) es la
especie más cultivada en Argentina (Rouquad y
Videla, 1998) en sus dos ecotipos más difundidos
que son el orégano criollo y mendocino, ambos
propagados vegetativamente. Ocupa una superﬁcie
anual de 400 a 600 ha, generando ingresos por un
valor de aproximadamente dos millones de dólares
por año. Existen posibilidades de ampliar la superﬁcie plantada en Argentina ya que actualmente
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no se satisface la demanda interna, recurriéndose
la mayor parte de los años a la importación de
700 a 800 ton provenientes de países limítrofes
(Sagpya, 1998). La producción se distribuye en
las provincias de Mendoza, San Juan y Córdoba,
incorporándose a la producción comercial la
provincia de Buenos Aires en 1980 (Ringuelet y
Lori, 1992).
La fertilización del orégano no ha sido estudiada
en Argentina y es escasa la información existente
en el mundo. Solo se registran recomendaciones
empíricas (Ratti, 1986; Muñoz ,1993; Arizio et
al, 1996). Por lo tanto, es necesario adecuar esta
práctica a las condiciones de la pampa húmeda,
con condiciones edafoecológicas sustancialmente
diferentes de la zona tradicional de cultivo en Ar-
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gentina. La práctica más utilizada es fertilizar en
la plantación; sin embargo, el crecimiento activo
del cultivo comienza a ﬁnes del invierno y por
lo tanto su mayor requerimiento en nitrógeno se
produce en primavera.
En el marco de una agricultura sustentable, el
uso de insumos debe propiciar su correcto aprovechamiento. Las posibles pérdidas de nitrógeno
por exceso o falta de oportunidad de la aplicación
generarían no solo un escaso aprovechamiento por
parte del cultivo sino también un problema de contaminación ya detectado en países industrializados
(Newbould, 1989). La fertilización nitrogenada
permite obtener aumentos considerables en el
rendimiento, de acuerdo a lo investigado por Omer
(1999) en O. syriacum y por Gerrero Trivino y
Johnson (2000) en O. mejorana. Asimismo, se han
reportado variaciones en el contenido de esencia
según los nutrientes empleados (Economakis y
Fournaraki, 1993).
El cultivo de orégano fertilizado podría variar el
rendimiento comercial en cada año al tratarse de
plantas con distinta estructura y desarrollo. Los niveles de nitrógeno aplicados podrían alterar la distribución de materia seca de distintos componentes
de la biomasa y consecuentemente la producción
de plantas a utilizar en nuevos cultivos a partir de
matas de distinto tamaño. El presente trabajo tuvo
por objetivo, evaluar el efecto de la fertilización
nitrogenada sobre el rendimiento y la calidad del
orégano en la Pampa Húmeda, Argentina.
MATERIALES Y METODOS
Durante los años 1999 y 2000 se realizaron ensayos en la Estación Experimental J.Hirschhorn
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad Nacional de La Plata (34º 52ʼ L.S.,
altura s.n.m. 15 m) sobre un suelo Argiudol típico,
arcillosa ﬁna illítica, con un horizonte A (0-25 cm)
de textura franco limosa-franca y un Bt (25-40
cm) cuya textura es arcillosa (49%) en prismas
compuestos irregulares. Los datos analíticos del
horizonte superﬁcial previo a la plantación fueron
los siguientes: 2,8 % de materia orgánica (MO),

0,14 % de nitrógeno total, 15 ppm de fósforo y
pH 6,2 del extracto saturado en agua (Promar,
1991).
La preparación del suelo consistió en una arada de
reja y vertedera, rastra de disco, rastra de dientes
y realización de camellones distanciados a 0,70 m
en el otoño de 1999. La plantación se realizó sobre
los camellones en mayo de 1999 a una densidad de
40.000 plantas por ha. Los tratamientos consistieron
en cuatro niveles de nitrógeno de, 0 (testigo), 40,
80 y 120 kg·ha-1 de nitrógeno aplicados al voleo,
con urea (46-0-0) en cobertera, el 13 de setiembre
de 1999 y el 16 de setiembre de 2000 cuando las
plantas comenzaron su brotación primaveral. Para
controlar malezas se aplicó 3,2 L·ha-1 de Prometrex (prometrina, 50 %) y cada año se realizaron
dos escardilladas y tres controles manuales en el
camellón.
Al alcanzar plena ﬂoración (diciembre y marzo de
cada año) se realizaron el primer y segundo corte
cosechando el surco central de cada parcela a 5 cm
del suelo sobre el cual se registraron los siguientes
datos luego de despalar y secar el material: rendimiento y composición del material cosechado
(proporción de tallos, hojas y ﬂores). Al mismo
tiempo se determinó el contenido de esencia de
cada tratamiento con hojas y ﬂores en laboratorio
(Método Clevenger). Se registraron los valores de
altura de planta para cada tratamiento al momento
de cosecha (primer corte) y se midió el diámetro
de las plantas al segundo corte.
Los tratamientos se distribuyeron según un diseño
en bloques completos al azar con cuatro repeticiones en parcelas de tres surcos de 7 m de largo. Los
resultados fueron analizados mediante el análisis
de varianza y los promedios se separaron según
la prueba de Tukey (p < 0,05). Se efectuó un análisis de regresión para cada año para establecer la
relación existente entre rendimiento y niveles de
nitrógeno aplicados.
RESULTADOS Y DISCUSION
El tratamiento con 80 kg ·ha-1 de nitrogeno rindió
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302 y 644 kg·ha-1 más que el testigo sin fertilizar
para el primer y segundo año de ensayo respectivamente, lo que coincidió con lo encontrado
previamente por Omer (1999) en O. syriacum y
Gerrero Trivino y Jonhson (2000) en O. mejorana.
Estos resultados se pueden atribuir a un mejor
aprovechamiento del nitrógeno provocado por un
mayor desarrollo radical de las plantas en el segundo año, como asimismo, a una mayor pluviometría
ocurrida en octubre en 2000, lo que podría haber
mejorado el aprovechamiento del nitrógeno. Las
precipitaciones ocurridas en el lugar de ensayo
se registran en la Figura 1, donde se observan
las lluvias mensuales durante el ciclo del cultivo
para ambos años de estudio en relación con los
promedios históricos de la zona.

en 1999 e y = -0,0573x 2 + 11,12x + 762,45 (R 2
= 0,6341) en 2000, mejor explicó la relación
entre el incremento de los rendimientos (y) y la
dosis de fertilizante nitrogenado (x) empleado
(Figura 2).
Cuadro 1. Efecto del nitrógeno en los rendimientos, altura y diámetro de plantas del orégano
(Origanum x applii) fertilizado con urea en 1999 y
2000. La Plata, Argentina.
Table 1. The effect of nitrogen fertilization on yield,
plant height and plant diameter of oregano (Origanum x applii) crop fertilized with urea during 1999
and 2000. La Plata. Argentine.
Tratamientos
kg·ha-1
0
40
80
120
1

Rendimiento

Altura
Diámetro
de plantas de plantas
kg·ha-1
cm
cm
1999 2000 1999 2000
2000
913 a1 823 a1 50 a1 39 a1
38 a1
954 a 934 a 49 a 46 b
40 a
1215 b 1467 b 51 a 53 b
44 b
1150 b 1211 b 51 a 47 b
36 a

Valores promedios dentro de la misma columna seguidos
por la misma letra no diﬁeren signiﬁcativamente entre si,
según Tukey (p = 0,05).
Means followed by the same letters are not statistically
different according Tukey (p = 0.05).

Figura 1. Lluvias mensuales (mm) en 1999 y 2000
durante el ciclo del cultivo y los promedios
históricos de la zona.
Figure 1. Monthly rainfall (mm) during the crop cycle
in 1999-2000 and the historical rainfall means.

La fertilización con 120 kg·ha -1 de nitrógeno
también rindió significativamente más que el
testigo sin fertilizar pero no hubo diferencias
estadísticamente significativas respecto de la
aplicación de 80 kg·ha-1 de nitrógeno, lo cual
indicaría que para las condiciones de este experimento hubo una absorción limitada de nitrógeno (Cuadro 1). Una ecuación polinomial, y
= -0,0166x 2 + 4,4253x + 885,39 (R 2 = 0,6070)

Figura 2.Relación entre la dosis de fertilizante nitrogenado aplicado como urea y los rendimientos del
orégano (Origanum x applii) obtenidos en 1999 (Δ)
y 2000 (�).
Figure 2. Relationship between the dose of nitrogen
applied as urea and yields of the oregano (Origanum
x applii) obtained in 1999(Δ) and 2000(�).
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No hubo diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre los tratamientos en la proporción de
hojas o ﬂores, sobre tallos, en ambos años de
estudio, oscilando los valores entre un 50 y un
53 % de rendimiento comercial (hojas y ﬂores)
sobre material seco total. Esto indicaría que la
planta absorbe más nitrógeno cuando es fertilizada sin que necesariamente ocurra un cambio
en la distribución entre las estructuras vegetativas y reproductivas. La apreciación
visual del color del producto comercial
tampoco varió con la fertilización nitrogenada y el porcentaje de esencia se mantuvo
sin variación oscilando entre 2,5 y 2,7 %
en todos los tratamientos y sin diferencias
estadísticas signiﬁcativas. Esto diﬁere de
lo indicado por Economakis y Fournaraki
(1993), muy posiblemente por las condiciones
experimentales, especíﬁcamente por el cultivar
y las condiciones de hidroponía usadas por estos
autores.
Para el segundo año, las plantas fertilizadas crecieron vigorosamente y la altura, el diámetro y los
rendimientos fueron mayores en comparación con
los testigos sin fertilización. Posiblemente esto
se debió a las lluvias ocurridas oportunamente
durante la etapa de mayor aprovechamiento del
nitrógeno (Figura 1, Cuadro 1).
La densidad de plantas por hectárea con la que
se trabajó pudo ser relativamente baja para aprovechar eﬁcientemente el fertilizante nitrogenado
aplicado en altas dosis, sobre todo considerando
la distancia entre surcos como la utilizada (70
cm) en este trabajo. La combinación de mayores
densidades con menores distancias entre surcos y
fertilización nitrogenada podría ser una estrategia
que permita mejorar la eﬁciencia en el uso del
nitrógeno en sistemas sustentables y que permita
altos rendimientos de orégano.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos en dos
años de experimentación, es recomendable la
fertilización nitrogenada en el cultivo del orégano.

Los incrementos del rendimiento obtenidos con 80
kg·ha-1 de nitrógeno, indicarían la conveniencia de
tener en cuenta esta práctica como alternativa para
mejorar la producción. Sin embargo, la fertilización nitrogenada no tuvo un efecto signiﬁcativo
sobre parámetros de calidad del cultivo. Por lo
tanto, no sería una herramienta útil para incrementar la calidad del producto a comercializar,
ya que no cambió la proporción de hojas y ﬂores
sobre los tallos, se mantuvo el color y el porcentaje de esencia. El mayor tamaño de las plantas
fertilizadas se constituye en un antecedente de
interés para aquellos productores que tengan como
perspectiva producir plantas madre para su ﬁnca
o para la venta.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta del cultivo de orégano (Origanum x applii) a la
fertilización nitrogenada. La experiencia se desarrolló en La Plata, Argentina, durante 1999 y 2000.
Los tratamientos consistieron en la aplicación de 0,
40, 80 y 120 kg·ha-1 de nitrógeno, aplicados como
urea en dos oportunidades (setiembre de 1999 y
2000). Se realizó la plantación por medio de plantines en el mes de mayo de 1999. El efecto de la
fertilización se determinó por los rendimientos obtenidos en dos cortes (diciembre y marzo) en cada
año. En cada oportunidad se evaluó el rendimiento de
producto comercial, altura y diámetro de plantas. De
acuerdo con los resultados obtenidos, el rendimiento
aumentó signiﬁcativamente (p< 0,05) en el tratamiento con 80 kg·ha-1 de nitrógeno en valores de 302 y
644 kg·ha-1 sobre el testigo sin fertilizar. La altura
y diámetro de plantas presentaron diferencias entre
tratamientos fertilizados y el testigo; sin embargo,
la fertilización nitrogenada no tuvo un efecto
signiﬁcativo sobre la calidad ni el porcentaje
de aceite esencial. No obstante, se concluye que
la fertilización nitrogenada sobre este cultivo
puede permitir un considerable aumento en los
rendimientos de hojas y ﬂores.
Palabras clave: Calidad, nitrógeno, orégano,
Origanum, rendimiento.
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