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PRODUCTION

Boldo de Chile
Peumus boldus, la única especie en el género Peumus, se conoce comúnmente como Boldo (del
Mapudungun nombre foḻo). Este árbol de la familia Monimiaceae es nativo endémico de la región de
Chile, que ocurre entre los 33 ° y 40 ° de latitud sur.
Boldo también ha sido introducido a Europa y el norte
de África, aunque no se ve a menudo fuera de los
jardines botánicos.
Junto con Litre, Quillay, Peumo y otras plantas autóctonas, es un característico componente del bosque
esclerófilo endémico de Chile central. Sus hojas, que
tienen un fuerte sabor amaderado y ligeramente
amargo y aroma parecido al alcanfor, se utilizan con
fines culinarios, principalmente en Latinoamérica. Las
hojas se usan de manera similar a las hojas de laurel
y también se usan como hierbas té, principalmente en
Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay,
Brasil y países limítrofes en Sur America.
Usos Terapéuticos
De acuerdo con varios análisis de farmacopea sobre
plantas medicinales, extractos obtenidos de hojas, la
corteza de boldo se ha usado para tratar muchas
condiciones diferentes, como dolor de cabeza, reumatismo, dispepsia, trastornos nerviosos, dolores menstruales, inflamaciones del tracto urinario y incluso
como un sedante e hipnótico suave. Sin embargo, las
propiedades tradicionalmente atribuidas al boldo la
hoja es colerética, colagoga, diurética y estomátical.
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Boldo de Chile
Nuestros Productos
Ofrecemos boldo en diferentes presentaciones, desde materias primas hasta productos terminados
con valor agregado, desarrollados con el apoyo de la Fundación Fraunhofer y la Universidad Federico Santa María, obteniendo productos de alta calidad, innovadores, preservando el medio ambiente,
respetando los derechos de los trabajadores y cumpliendo con las reglas del mercado europeo.
Boldo en sus diferentes presentaciones están destinadas a beneficiar la salud de las personas, ser

Boldo como Materia Prima
Boldo bark:

GERARDO VALDEBENITO

materias primas para la industria farmacéutica, la industria alimentaria y los cosméticos, etc.

Obtenida directamente del árbol. El proceso
es mecánico y no lo perjudica. Boldo cambia
de piel una vez al año y en este período aprovechamos el ladrido que la naturaleza nos
brinda generosamente. La corteza tiene
alrededor del 5% de boldina (alcaloide principal con muchos usos terapéuticos).
Corteza
Cruda

Corteza
en polvo

Ofrecemos ambos productos según los requisitos del cliente. Con respecto a la corteza pulverizada,
podemos alcanzar un tamaño de partícula según sea necesario.
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Dejar descansar la mata
que haya sido intervenida.

$XQTXHODOH\HVWDEOHFHXQP¯QLPRGHD³RVSDUD
YROYHUDLQWHUYHQLUHVQHFHVDULRGHMDUSDVDUWLHPSR
VXȴFLHQWHSDUDTXHODPDWDGHEROGRVHUHFXSHUH
\ORVEURWHVVHGHVDUUROOHQELHQ(QRFDVLRQHV
HVQHFHVDULRXQSHULRGRGHDD³RVSDUD
UHFXSHUDUWRGDODELRPDVDH[WUD¯GD

Boldo de Chile

La ramillas sostenedoras de las hojas de
5HDOL]DUXQEXHQVHFDGR
boldo. Dada su naturaleza perenne, la ramita
y manipulación.

existe pérdida
todo el año.
Tiene
boldinay en
concentra- del
Para evitar
de
calidad
descartes
ciones de alrededor del 1% sin la presencia de
PDWHULDOUHFROHFWDGRUHDOL]DUXQEXHQVHFDGRGH
Ascaridol (toxicidad respiratoria y neurotoxiciODKRMD3DUDJUDQGHVYRO¼PHQHVVHFDUVLHPSUHD
dad). Son fáciles de manejar, procesar y
ODVRPEUD\HQXQOXJDUELHQYHQWLODGRYROWHDQGR
ODVUDPDVSDUDHYLWDUHQQHJUHFLPLHQWR$SHTXH³D
empaquetar.
escala puede usarse el deshidratador.

Buenas Prácticas

Boldo Ramillas:

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Ramilla

Ramilla
en Polvo

Ofrecemos ambos productos según los requisitos del cliente. Con respecto a la corteza pulverizada,
// Peumus
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podemos alcanzar un tamaño Boldo
de partícula
según
sea necesario.
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Boldo Hojas:
Son de hojas perenne, verde grisáceo y con
pecíolo corto., ovaladas, con hojas de textura
CREATIVE COMMONS - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

coriácea, duras y quebradizas. Tienen bordes
ligeramente doblados hacia la parte inferior y
las prominencias de la cubierta de la cara
superior dan un aspecto granuloso y áspero al
tacto. La superficie de la hoja inferior es lisa,
con costillas prominentes. Las hojas tienen
ralmente como extracto alcohólico de Cómo
té (bol-usar
sitas de té), etc.

las hojas de
trabajo
Hojas

&DGDKRMDVLUYHSDUDDQRWDUGLIHUHQWHV
GDWRV3RUHMHPSORGHVSX«VGHXQD
MRUQDGDGHWUDEDMRHQODSULPHUDS£JLQD
puede anotar donde recolectó y cuanto
ULQGLµODMRUQDGD(QODVHJXQGDSXHGH
DQRWDUTXHFDQWLGDGGHOSURGXFWRORJUµ
YHQGHUFDGDG¯DDTX«SUHFLR\DTXL«Q

Hojas
pulverizadas

/DVRWUDVKRMDVOHSXHGHQVHUYLUGH
DJHQGDSDUDDQRWDUDOJXQRVGDWRVTXH
WHQJDTXHUHFRUGDUFRPRUHXQLRQHVR
FRPSURPLVRV7DPEL«QSXHGHDQRWDUORV
Q¼PHURVGHWHO«IRQRGHRWUDVSHUVRQDV
con las que se quiera comunicar a futuro.

Ofrecemos ambos productos segu requerimientos del cliente, incluyendo en el caso de la corteza el
tamaño de partícula que se necesite.

Boldo // Peumus boldus
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alrededor de 0.05% de boldina. Se usan gene-
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Boldo de Chile

Cómo usar las hojas de trabajo
&DGDKRMDVLUYHSDUDDQRWDUGLIHUHQWHV
GDWRV3RUHMHPSORGHVSX«VGHXQD
MRUQDGDGHWUDEDMRHQODSULPHUDS£JLQD
puede anotar donde recolectó y cuanto
GM Farma Adonic Chile
ULQGLµODMRUQDGD(QODVHJXQGDSXHGH
Miguel Claro 836 of, 402 Providencia, Santiago, Chile.
DQRWDUTXHFDQWLGDGGHOSURGXFWRORJUµ
nicolas.mitre@farmadonic.cl
YHQGHUFDGDG¯DDTX«SUHFLR\DTXL«Q
+56 9 98229611 / Land +56 2 2356 5671

Nicolás Mitre Saba

/DVRWUDVKRMDVOHS
DJHQGDSDUDDQRW
WHQJDTXHUHFRUGD
FRPSURPLVRV7DP
Q¼PHURVGHWHO«IR
con las que se quie

nicolas.mitre.saba
www.farmadonic.cl
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YLUGH
GDWRVTXH
XQLRQHVR
HDQRWDUORV
VSHUVRQDV
car a futuro.
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