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Definición 
Producto 

BOLDO ( Peumus Boldus )  es  un árbol  originario  de  Chile que es   el  país  de   
mayor producción de esta especie. Mide  entre 3 y 7 m de altura, pudiendo 
alcanzar hasta los 8 m.  Son sus hojas, de fuerte  aroma,  las que se utilizan con 
propósitos medicinales. 
El boldo se cosecha en los meses de Diciembre a Marzo.  Una vez recolectadas, 
las hojas se secan, limpian y envasan. En caso de  Boldo Prensado las hojas son 
prensadas (mediante presión) quedando un fardo de forma cúbica de 25 kg ó 50 kg
     

 

Características 
de Calidad 

Característica Definición 

Color y forma 

Sus hojas son de color verde brillante o grisáceo en el frente y 
más opaca en el lado interior. Su tamaño varía entre los 2 y 7 
cm 
 

Aroma Astringente y anisado 

 

Manchado Cualquier color diferente al propio de la hoja 

Palos o ramas Propios del Boldo, con un tamaño no superior a 10 cm 

Hoja partida Corresponde al 50% o menos de una hoja 

Daño de insecto 
Hojas que presenten indicios de haber sido horadados por 
insectos, la presencia de éstos o sus larvas. 

Impurezas Restos de materias vegetales propios del boldo, como semillas 

Materia extraña 
Corresponde a toda materia visible que no suele estar 
asociado al boldo 
 

                                   

 

   

Boldo en Hojas 

Tolerancias Manchado 6.0% máx 

 Palos o ramas 10.0% máx 

 Daño de insecto 2.0% máx. 

 Impurezas y materia 

extraña 
1.0% máx 

 Hoja Partida 40.0% máx 
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Boldo Prensado 

Tolerancias Manchado 6.0% máx 

 Palos o ramas 10.0% máx 

 Impurezas y materia 

extraña 
1.0% máx 

 Hoja Partida 60.0% máx 

 

 

 

Presentación 
Boldo en hojas: maxi sacos de polipropileno de 25 kg máx 

Boldo Prensado: sacos de polipropileno de 25 kg ó 50 kg máx 

Almacenamiento 
Almacenar en ambientes frescos, limpios, secos, libres de insectos, olores u 
otras sustancias contaminantes. La conservación del producto depende 
directamente de estas consideraciones 

Vida Útil 2 años después de la fecha de envasado 

Ingredientes Hojas secas de boldo 

Uso Medicinales, industria farmacéutica, cosmética 

Origen Chile 

 

    g / 100g parte comestible 

    Calorías 81 

    Proteínas( N x 6.25) 0.9 

    Hidratos de Carbono 21.6 

 Información nutricional Fibra cruda 0.30 

    mg/ 100g parte comestible 

    Calcio 21 

    Fosforo 28 

    Hierro 52.6 

    Potasio 300 

 

Parámetros microbiológicos según 
Reglamento Sanitario de los 
Alimentos Artículo 173 inciso 17.2  

Enterobacteriaceas 1x103 

  

 


