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El consumo de perejil deshidratado en la Argentina llega a las 600t/año 
importándose el 50% a 3,5u$s/kg, el incremento de este cultivo con destino 
a la deshidratación permitirá un ahorro de divisas de 1,05x106u$s siendo 
una alternativa interesante de diversificación productiva. El presente trabajo 
detalla el paquete tecnológico de producción cosecha y postcosecha de 
esta especie. Se realizó una recopilación de la información existente (nacional 
e internacional) incorporándose las experiencas de ensayos. El perejil liso 
es lq materia prima para la agroindustria del deshidratado, la siembra se 
realiza en primavera o a fines del verano, la simiente es de lenta germinación, 
la densidad oscila entre 4 y 20 kg/ha, en zonas semiáridas bajo riego se 
siembra a chorrillo a 70cm entre hileras, en zonas húmedas se siembra en 
líneas a 15, 17.5, 20 o 35 cm. Los cuidados culturales se remiten a los 
controles de mecánicos y manuales de malezas, riego y fertilización. Los 
herbicidas son: PSI, trifluralina (1200 g ppa/ha), PRE, prometrina (1500 g 
ppa/ha}, el linurón (entre 750 y 1000 g. de ppa/ha}, el mertolaclor (desde 1,3 
a 2,61/ha) y como POE linurón (350 a 500 g ppa/ha). Las enfermedad son la 
viruela, septoriosis, cercosporiosis, Phytopthora, etc.; los insectos que la 
ataquen son escasos. La cantidad de cortes varia entre 4 y 6. El secado 
inicial debe ser a 1 OOºC y con posterioridad se debe bajar a los 50ºC; existe 
en nuestro país cosechadoras-secadoras, desarrolladas por una empresa 
Argentina. El material seco se trilla, se clasifica y embolsa. Los rendimientos 
oscilan entre 1 O y 15 tn/ha/corte de materia verde, 400 y 800 kg/ha/corte de 
hoja seca libre de pecíolos. 

Pág.96 VIII CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ANÍS (Pimpinella anisum L.) 
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El anís, especie aromática de clima templado, posee alta variabilidad en 
sus expresiones morfológicas y de crecimiento. El objetivo del presente 
trabajo fue caracterizar el crecimiento hasta la aparición de los botones 
florales. En Luján (Lat. 34º 36' Sur, 59º 7' Oeste) el 6 y 24 de abril del 
2001 se sembró anís; se realizaron muestreos periódicos (cada 7-1 O días) 
de 15 plantas/fecha de siembra (FS)/corte, se observaron las 
características y se realizó el recuento de hojas (NH) totalmente 
expandidas, se asentó la presencia de penachos foliares (pf). Se 
determinó el peso fresco (PF) y seco (PS)/planta. El NH/planta presentes 
fue de 8,4 y 6,4 para la primera y segunda fecha respectivamente durante 
la etapa vegetativa, y de 16,9 y 12,6 cuando las plantas alcanzaron el 
estado de botón floral durante la etapa reproductiva, siendo las tasas de 
aparición de hojas (NH/días desde emergencia) de 0,823 y 0,867 hojas 
día-1

, previo a finalizar la etapa vegetativa y de O, 106 y 0,0911 hojas día-1 

en botón floral para la primera y segunda fecha respectivamente. Las 
tasas de crecimiento aéreo (Tea) durante la etapa vegetativa, oscilaron 
entre 1,05 10-3 y 2,96 10-3 g día-1 para la primera fecha y entre 0,55 10-3 y 
1,7 10-3 g día-1 para la segunda fecha. Hasta el estado de botón floral se 
registraron Tea entre 6,04 y 16,35 g día-1 para la primera fecha y entre 6, 1 
y 4,5 gr día-1 para la segunda fecha. 
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