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PRESENTACIÓN 
 
Durante los días 18, 19 y 20 de enero se organizan en la localidad alcarreña de Brihuega, unas 
Jornadas Técnicas con la pretensión de dar a conocer de forma sencilla y coherente, todo 
cuanto concierne al atractivo mundo de las plantas aromático-medicinales, así como a la 
obtención de sus Aceites Esenciales y su utilización como materia prima en los procesos 
productivos. 
 
Se han organizado pensando fundamentalmente en la formación de los agricultores a título 
principal, por ello se ha establecido un orden de prioridad y serán ellos los primeros 
beneficiados, junto a otros agricultores, así como aquellas personas del sector universitario, de 
la administración y transformadores. 
 
Sin duda, nos encontramos ante una extraordinaria oportunidad para dar un fuerte impulso a 
una actividad, que aunque se inició hace ya casi un siglo, ahora emerge con especial 
dinamismo, merced a la utilización de modernas tecnologías que permiten seleccionar los 
genotipos de las plantas y la utilización de maquinaria específicamente diseñada para estos 
menesteres. 
 
FADETA (Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña, 
Guadalajara) ha patrocinado el evento y aportado los recursos necesarios para que el 
programa se cumpla rigurosamente. 
 
Alcarria Flora, S.A. será la empresa que con su estructura se ocupará de toda la operatividad. 
Alcarria Flora, está especializada en la compleja comercialización de Aceites Esenciales, 
coordinando toda la normativa que la legislación exige, tanto en producción como en 
almacenamiento y distribución. 
 
La dirección técnica ha sido encomendada al Laboratorio de Plantas Aromáticas y Medicinales 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), organismo 
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, que dispone de experiencia y de buenos 
medios técnicos y profesionales. 
 
Especialmente interesante será la visita que se ha organizado a una explotación agrícola en la 
localidad de Cogollor; allí tendremos la oportunidad de comprobar la técnica de plantación 
moderna y los procedimientos para obtener de las plantas todo su rendimiento mediante 
destilaciones controladas. 
 
Conviene recordar que la perfumería, junto con la joyería y la moda son sinónimos de 
distinción, elegancia y glamour, por esta razón la última jornada ha sido programada para que, 
la intervención de distinguidos profesionales del sector, tanto de perfumería como 
farmacéutico, nos permita conocer los principios de aquellas composiciones en las que 
intervienen Aceites Esenciales Puros y Naturales, prestando especial atención a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación y al Control de Calidad de las materias primas. 
 
En definitiva, nos encontramos ante una oportunidad única para que el agricultor se adentre en 
este atractivo mundo y tenga la oportunidad de decidir hasta que punto merece la pena dedicar 
parte de su actividad a un desarrollo en el que se pretende implicar a las autoridades del 
sector, tratando de conseguir para los agricultores ayudas estatales y comunitarias que les 
permitan afrontar las necesarias inversiones productivas. Los beneficios medioambientales, 
turísticos y hoteleros que percibiría la Alcarria con estos desarrollos serán una consecuencia 
natural de su trabajo. 
 
 

Los Organizadores de las Jornadas 
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LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES. DESCRIPCIÓN DE LAS 

ESPECIES FUNDAMENTALES. PRINCIPIOS ACTIVOS 
Mª Ángeles Cases Capdevila 

Laboratorio de PAM – INIA. Ctra. de La Coruña km7.5. 28040 Madrid 
 
 

LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
Existen en la naturaleza un amplio grupo de vegetales que presentan una característica 
común, que es, su elevado contenido en sustancias con propiedades químicas, bioquímicas y 
organolépticas específicas, que permiten su utilización como plantas aromáticas, medicinales, 
condimentarias, etc. A estas sustancias elaboradas por los vegetales, se les denomina: 
“principios activos” y “principios inmediatos”. 
 
Los “principios activos”: alcaloides, heterósidos, flavonoides, etc. son aquellas sustancias, que 
ejercen una acción beneficiosa o perjudicial sobre el organismo animal y los vegetales que las 
elaboran son las Plantas Medicinales. Su utilidad fundamental es servir como medicamento, o 
como base para su elaboración. De sus aplicaciones terapéuticas, se ocupa la Fitoterapia y de 
sus características y registro para ser considerada como “planta medicinal” la Farmacopea, 
que es la que les da la categoría de oficinal. 
 
Los “principios inmediatos”: prótidos, glúcidos y lípidos, son sustancias, que no actúan sobre 
las funciones fisiológicas del organismo animal, pero que le son imprescindibles para 
mantenerse vivos y son la base nutritiva directa de los animales herbívoros e indirecta a través 
de estos, de los carnívoros. Los vegetales que elaboran estas sustancias, son las Plantas 
Alimenticias y su clasificación y registro debe figurar en el Código Alimentario. 
 
Existen a su vez, otras especies vegetales, que elaboran ambos tipos de sustancias: principios 
activos e inmediatos y debido a ello, se utilizan simultáneamente en los campos terapéutico y 
dietético. Podemos poner como ejemplo el Papaver somniferum L., esta planta 
fundamentalmente medicinal, de la que se obtiene el opio y sus alcaloides: morfina, codeína, 
tebaina, etc. ampliamente utilizados en medicina, a su vez, se puede extraer de sus semillas 
un aceite muy apreciado en repostería fina y además, con el marco obtenido en la extracción, 
se elaboran “tortas” de alto valor alimenticio. 
 
El proceso de formación de estos principios activos, tiene lugar en distintos órganos de la 
planta. La raíz en los vegetales superiores, bombea el agua que absorbe del suelo, junto con 
las sales minerales y los nitratos que constituyen la savia bruta y la reparte por todo el vegetal. 
Los principales procesos metabólicos tienen lugar en las hojas, que reciben la savia bruta a 
través del tallo y mediante complejos sistemas enzimáticos, elaboran dos tipos de compuestos, 
prótidos o proteínas, imprescindibles para la vida y alcaloides con acción fisiológica específica. 
 
En las hojas, a partir del anhídrido carbónico del aire, tiene lugar la fotosíntesis, mediante la 
cual el vegetal sintetiza los glúcidos, que constituyen los elementos de reserva de la planta. 
Una parte de los mismos se almacena en diferentes órganos y otra se transforma en 
compuestos secundarios tales como: lípidos y aceites; terpenos y componentes aromáticos, 
que constituyen las esencias y resinas; heterósidos, que son combinaciones de azúcares y 
otras sustancias activas; ácidos orgánicos, etc. La planta medicinal, también elabora en su 
metabolismo: taninos, vitaminas y sustancias antibióticas.  
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 
A pesar de que existen varias clasificaciones de las plantas medicinales, la más aceptada de 
todas es la que lo hace atendiendo a la naturaleza química de los principios activos que 
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elaboran en su metabolismo y que no influyen en la fisiología, ni en el normal desarrollo del 
vegetal. Según este criterio, la clasificación es la siguiente: 

• Plantas con alcaloides: contienen sustancias nitrogenadas y generalmente actúan 
sobre el sistema nervioso (belladona, papaver, coca, cólchico, té, vincas, lupino). 

• Plantas con glucósidos de distinta naturaleza: cianogenéticos (laurel, almendro y 
cerezo), tiociánicos (pimientas y mostaza); fenolgenéticos (gayuba); antraquinónicos 
(ruibarbo, hoja de sen, aloe, frángula); saponínicos (regaliz, polígala, zarzaparrilla); 
flavónicos, (ruda, lespedeza, genista); aldehídicos, (vainilla, meliloto); cardiotónicos 
(digital, hoja de adelfa); amargos (raíz de genciana, achicoria). 

• Plantas con taninos: tienen en su composición química, grupos fenólicos y 
propiedades astringentes (roble, nogal, castaño, quebracho, zumaque, acacia y 
algarrobo). Se emplean actualmente en marroquinería. 

• Plantas con grasas: aceites de acción purgante (ricino, croton), otros aceites (olivo, 
germen de trigo, germen de maíz, soja, aguacate, almendras dulces, avellana); 
manteca (palma, cacao) y ceras (grasa de licopodio). 

• Plantas con esencias: (anís, ajedrea, árnica, clavo, cilantro, eucalipto, hinojo, hisopo, 
lavandas, manzanilla, melisa, menta, romero, salvias, tomillos). 

• Plantas con resinas: (pinos, cipreses). 
• Plantas con gomas y mucílagos: (malva, flor de altea, lino, zaragatona). 

 
Estos principios activos, no están uniformemente repartidos en los órganos de la planta. En la 
hoja, que como dijimos anteriormente es la estructura en la que tiene lugar la fotosíntesis, se 
acumulan entre otros: heterósidos, es lo que ocurre en la hoja de digital, con heterósidos 
cardiotónicos; alcaloides en la hoja de coca; esencias en las de plantas aromáticas, tales 
como: espliego, menta, poleo, tomillo, etc. El tallo, que es vía de paso entre las raíces y las 
hojas, en ocasiones contiene principios activos, normalmente se localizan en la corteza, como 
en el quino cuyos principios activos actúan contra el paludismo. La raíz que actúa como 
órgano de reserva, frecuentemente acumulan principios activos, como las de genciana y 
valeriana, con principios amargos y azúcares la primera y con propiedades sedantes los que 
se extraen de la raíz de valeriana. La flor, normalmente contiene también esencias, así como 
flavonoides, que contribuyen a su coloración El fruto y la semilla en las umbelíferas, son ricos 
en esencias, en el caso del hinojo, anís, comino, etc. 
 
 
REPARTICIÓN DE LA FLORA MEDICINAL 
 
La distribución de las plantas medicinales en el mundo, está condicionada fundamentalmente, 
por factores ecológicos, de los que son los más importantes el suelo y el clima. Algunas 
especies son calcícolas, mientras que otras no soportan la cal, por lo que son calcífugas y 
otras sin embargo, soportan amplios márgenes de pH del suelo y admiten distintas texturas y 
composición del mismo. 
 
En cuanto al clima, condicionado fundamentalmente por la temperatura, humedad e insolación 
y que puede ser modificado por el régimen de vientos, hay plantas que no soportan las 
heladas, como la albahaca y sin embargo otras como el beleño, necesitan el frío del invierno 
para florecer en primavera. La importancia del papel que juega la humedad para la 
subsistencia de algunas especies, lo podemos ver en el cólchico que vegeta en prados 
húmedos, mientras que otras como el sen no soportan la humedad. En cuanto a la influencia 
de la insolación, tenemos un ejemplo muy claro en las lavandas, que necesitan sol para su 
desarrollo, sin embargo las vincas buscan la sombra. 
 
Todas estas especies son sensibles a la ecología y aunque pueden desarrollarse en 
condiciones diferentes a las de su hábitat natural, el rendimiento y calidad de sus principios 
activos, pueden verse afectados notablemente, ya que la planta debe adaptarse a las nuevas 
condiciones. 
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La Península Ibérica, por su localización geográfica y por su ecología, soporta una flora 
medicinal y aromática muy extensa y variada. Nuestra flora comprende más de un millar de 
especies y variedades, entre las que existen numerosos endemismos. En líneas generales, las 
regiones del interior de la Península con suelos calizos y clima continental, son la estación 
ideal para las plantas “esencieras”. Las zonas occidentales y del Norte, con predominio de 
clima atlántico y suelos ácidos son ricas en plantas “medicinales”. En Andalucía oriental, 
Levante y Cataluña, con predominio de suelos básicos y clima mediterráneo, predominan las 
plantas “aromáticas” y “condimentarias”, pero sin excluir a las “medicinales”. 
 
 
APROVECHAMIENTO Y PROCESADO TRADICIONALES DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES 
 
El aprovechamiento por el hombre de las plantas aromáticas y medicinales se remonta a la 
más remota antigüedad. Según testimonios históricos en el Papiro de Ebers (2227 a.C.), se 
citan varias drogas, se habla de su cultivo, de cómo prepararlas, etc., entre otras se cita la 
adormidera. Algo similar se puede decir de las esencias, en China, India y Persia, se destilan 
plantas aromáticas desde hace miles de años. En Egipto, 40 siglos antes de Cristo ya 
preparaban esencia de cedro. El primer alambique de destilación de piedra, se remonta a 
3.000 años a.C. 
 
En la Edad Media los árabes perfeccionaron la destilación de las plantas aromáticas, 
favoreciendo el desarrollo de la naciente Farmacia. La esencia de romero, fue una de las 
primeras aisladas y se utilizaba mezclada con alcohol. Más tarde en Italia se añadieron otras 
esencias y le llamaron “agua de la reina”. En el siglo XV se conocían las esencias de 
almendras amargas, espliego, canela, rosa, salvia y lavanda entre otras, en el siglo XVI ya 
eran conocidas unas sesenta y en el XVIII aparece el “agua de colonia”. En el siglo XIX se 
comienzan a analizar las esencias y otros principios activos de los vegetales, iniciándose un 
movimiento a escala mundial en el campo de la investigación, para conocer la composición de 
las plantas, dando lugar al nacimiento de las industrias Farmacéutica y de Perfumería. 
 
Tradicionalmente y hasta hace pocos años, la única fuente de aprovisionamiento de plantas 
aromático-medicinales, ha sido la procedente de la recolección silvestre y se sigue practicando 
en la actualidad para determinadas especies. Para este tipo de recolección, habrá que tener 
en cuenta una serie de requisitos, de los que dependerá la calidad del producto recolectado: 

• Conocimiento perfecto de la especie botánica a recolectar. 
• Conocimiento de las variaciones que puede experimentar su composición química en 

las diferentes fases de su ciclo vegetativo (época de recolección, momento del día más 
adecuado para la misma, condiciones climatológicas, etc.). 

• Conocimiento de la localización geográfica de las especies. 
• Elección de los individuos con las mejores características morfológicas (forma, 

tamaño, aspecto, abundancia de hojas y flores, de parte leñosa, etc.). 
 
 
INCONVENIENTES DEL APROVECHAMIENTO DE LA FLORA SILVESTRE Y VENTAJAS 
DE SU CULTIVO 
 
La recolección de la flora silvestre, tiene muchos inconvenientes, derivados del confusionismo 
y mezcla de especies, por falta de conocimiento de las mismas, desconocimiento del 
rendimiento y la calidad de los principios activos de la flora que vamos a recolectar, en muchas 
ocasiones no se consigue la cantidad demandada por la industria y por último la carestía y 
escasez de mano de obra rural. 
 
Estos inconvenientes se evitan con el cultivo mecanizado, a partir de planta seleccionada con 
criterios de buena adaptabilidad al cultivo y rendimiento y calidad de sus principios activos. 
Estos cultivos serán implantados en zonas de ecología adecuada, procesando el material 
vegetal recolectado en las correspondientes instalaciones de secado y extracción. 
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NORMAS PARA UNA BUENA RECOLECCIÓN 
 
Dependiendo de la parte del vegetal que se va a recolectar: 

• Las raíces y rizomas deben recolectarse en otoño, cuando los procesos vegetativos 
han cesado. Si se recogen en época de crecimiento, especialmente las raíces, 
encogen y se vuelven esponjosas con el secado (raíz de Bardana y de Altea). 

• Las hojas deben recogerse en época de floración, que es cuando la fotosíntesis es 
más activa, antes de la maduración de los frutos y semillas (hojas de belladona, salvia, 
digital, etc.). 

• Las flores se deben recoger antes de la polinización, o cuando esta ya ha comenzado 
(flor de árnica de caléndula, etc.). 

• Los frutos se pueden recolectar, antes de la maduración, como en el caso de la 
“pimienta negra” o completamente maduros en el de Anís e Hinojo, Cardo Mariano, 
etc.  

• Las semillas, cuando estén totalmente maduras, pero antes de la dehiscencia es el 
caso de la “mostaza negra”. 

 
Se pone de manifiesto la trascendencia del momento de la recolección. En la cicuta. Los frutos 
verdes rinden el 3% en su principio activo la “cicutina”, sin embargo, si se recogen cuando ya 
están amarillos, el contenido en alcaloides desciende, no llegando en la mayoría de los casos 
al 1%. Algo similar ocurre en las flores del Piretro, que cosechadas cuando aún no están 
abiertas, se obtiene un producto insecticida, que en el mercado duplica el precio del obtenido 
de flores semiabiertas o abiertas del todo. 
 
 
MATERIAL VEGETAL SELECCIONADO 
 
El aprovechamiento industrial de las plantas medicinales en la actualidad se basa, en el cultivo 
de eco tipos seleccionados, tanto por el rendimiento y calidad de sus principios activos, como 
por una morfología adecuada para la mecanización, resistencia a la sequía, a enfermedades, 
al frío, etc. No obstante, la situación ideal es el cultivo de clones seleccionados, obtenidos 
vegetativamente de “planta madre”, conservando de esta forma, las características de la 
misma. 
 
La selección del material vegetal, en cuestión, pasa por la prospección e inventario botánico, 
ecológico y químico, que en numerosas ocasiones nos revela, en algunas especies, la 
existencia de individuos morfológicamente iguales o en ocasiones diferentes, en los que la 
abundancia y composición de sus principios activos es debida bien, a factores del medio y les 
llamamos ecotipos, o bien a factores hereditarios o genéticos del individuo, que son lo 
genotipos, “quimiotipos”, “razas químicas” o “quicio variedades”. Las características químicas 
del genotipo, no obstante, se ven influenciadas por el medio, como ocurre en cualquier ser 
vivo. 
 
En los últimos años en el INIA se trabaja intensamente en la obtención y conservación de 
material vegetal seleccionado de diversas especies medicinales y/o aromáticas, para su 
posterior multiplicación y utilización en cultivos extensivos. Entre las especies estudiadas, los 
dos quimiotipos de Thymus mastichina: cineol y linalol, se han recolectado en zonas 
determinadas de la geografía española; lo mismo ocurre en el Thymus zygis y sus quimiotipos 
timol y linalol, en este caso además, su cultivo se ve muy influenciado por las condiciones 
ecológicas. En el Hypericum perforatum, ejemplo de planta medicinal, la concentración en 
hipericina, uno de sus principales componentes, presenta una gran variabilidad en función de 
su procedencia. 
 
El procedimiento a seguir en la selección de material vegetal silvestre sería el indicado a 
continuación 
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PROSPECCIÓN E INVENTARIO DE LA FLORA MEDICINAL Y 
AROMÁTICA 

 
 
 
 

SELECCIÓN DE PIES ABUNDANCIA, DISTRIBUCIÓN RELATIVA
(Fonológica/resistencia a factores externos)CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

Recogida de material vegetal para análisis y 
reproducción vegetativa 

ESTUDIO COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

• Rendimiento p. activos 
• Análisis p. activos 

(componentes volátiles y CONSERVACIÓN MATERIAL VEGETAL
 componentes no volátiles) 

PRESELECCIÓN 
(expresión fenológica-química)

Reproducción vegetativa
 

Condiciones Ecológicas Definidas 
COMPORTAMIENTO EN CULTIVO 

(parcelas de ensayo 1 a 3 años) 

PLANTA SELECCIONADA 

MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA

CONSERVACIÓN PLANTAS MADRES ENSAYOS DE MEJORA 
(Protección vectores contaminantes) (Factores extrínsecos: culturales) 

(Factores intrínsecos: obtención de clones)

SEMILLAS ESQUEJES

VIVERO 

Banco de germoplasma Colecciones en vivo 
 

 
CULTIVOS  

En zonas de ecología adecuada
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UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS Y DE SUS 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Los principales sectores industriales que consumen plantas aromáticas y medicinales son, por 
orden de importancia: el medicinal y herbolario, alimentario y perfumero cosmético. Dentro de 
estos sectores, se encuentran las industrias farmacéutica y de herboristería, alimentaria, de 
acondicionamiento, fabricantes de aceites esenciales e industrias extractoras y de formulación. 
 
Sector medicinal y herbolario 
Industria Farmacéutica. Dentro del Sector Medicinal y Herbolario, se encuentran las industrias 
de “Farmacia y Fitoterapia”, que utilizan la planta seca y/o sus extractos o los principios activos 
aislados, para la fabricación de los medicamentos. En ocasiones la industria farmacéutica, 
adopta como modelo, las estructuras químicas que le ofrece la naturaleza. Los principales 
mercados mundiales de plantas aromáticas y medicinales son China, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, España, Reino Unido y USA. En USA y en Europa, este consumo en los últimos años, 
ha aumentando un 10% por año, debido en parte a la popularidad de los tratamientos 
alternativos y al haber aumentando proporcionalmente, el reconocimiento oficial de los 
tratamientos tradicionales que incluyen preparados vegetales. 
Aromaterapia. Es otra rama importante, que ha dado lugar a un mercado, que ha engendrado 
una demanda de aceites esenciales de calidad superior a la que se pedía tradicionalmente. 
Entre los que se pueden producir en España se encuentran los de: tomillo (Thymus vulgaris y 
zygis), orégano (Origanum vulgare), lavandas (Lavandula angustifolia y latifolia), romero 
(Rosmarinus officinalis) y salvia española (Salvia lavandulifolia). 
Herboristería. En cuanto al mercado y consumo de productos de herboristería en España, un 
estudio del Gremi D`Herbolaris de Catalunya (2002), manifiesta que este sector facturó 751 
millones de € en el año 2001 y las ventas de productos herbodietéticas, subieron un 52,8% 
entre 1997 y 2001. Según estudios de organismos oficiales franceses, en 1997 el mercado 
español estaba en un 30% de su potencial y solo un 5% de la población compraba productos 
herbo-dietéticos y en cambio en 2001, el mercado se podía estimar, en un 50% de su potencial. 
Fitoterapia veterinaria. Las plantas medicinales se usan cada vez más en la profilaxis de los 
animales de engorde, en particular en forma de tratamientos de fondo o en complementos que 
forman parte de la alimentación del ganado. La industria de piensos compuestos y en general 
de alimentación animal, se ha encontrado recientemente con la prohibición del uso de 
numerosos aditivos de origen sintético, con el fin de evitar efectos negativos sobre la sanidad y 
producción animal. Muchas de estas sustancias prohibidas, se podrían sustituir por estas 
plantas o sus transformados, para hacer frente a determinadas enfermedades propias de los 
animales, de distinta etiología bacteriana, vírica o fúngica (Costa et al. 1999). 
Cosmética y Parafarmacia. Esta industria es una gran consumidora de derivados vegetales y 
de estas plantas aromáticas y medicinales, tales como aceites, aceites esenciales, ceras, etc., 
para la fabricación de productos cosméticos, geles de baño, desodorantes, colutorios, 
dentífricos, elixires, etc. La demanda ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
como consecuencia de una mayor utilización de los productos naturales. 
 
Sector alimentario 
Productos destinados directamente al consumidor. Según datos de comercio exterior de 
graneles secos de España, en los años 90 las importaciones superan a las exportaciones en 
los siguientes productos: hojas de laurel, raíces de regaliz, tallo y hojas de menta, flores y hojas 
de tila, orégano, salvia y otras (frescas, secas, congeladas), aprovechando sus propiedades 
antioxidantes y bactericidas. 
Productos destinados a la industria. Existen numerosos ámbitos en los que la industria 
alimentaria puede incorporar las plantas aromáticas y sus transformados, entre otros en el 
aumento de la calidad. Los productos pre-cocinados sustituyen progresivamente a la comida 
cocinada en casa y en su elaboración intervienen antioxidantes, preservantes, saborizantes y 
colorantes de origen natural. La CBI 2002 manifiesta, que la industria agroalimentaria, utiliza 
con más frecuencia condimentos de origen natural en detrimento de los productos sintéticos. 
Un ejemplo sería las hojas y sumidades floridas de Orégano, que se utilizan como condimento, 
como aromatizante y como conservante de alimentos en las industrias cárnicas, chacineras y 
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de platos precocinados (Lalourcame et al., 1994). Su acción conservante de alimentos, se ve 
potenciada por su actividad antioxidante, germicida y fungicida, atribuida a los constituyentes 
volátiles como fenoles, carvacrol y timol y a otros componentes fijos, los ácidos fenólicos 
rosmarínico y clorogénico entre otros y a distintos oligoelementos (Nakatani y Kikuzaki, 1987). 
 
Sector perfumería y cosmética 
El comercio mundial de los aceites esenciales es del orden de 1.000 millones de dólares, 
incluyendo tanto las fuentes silvestres como las cultivadas. España destaca como exportadora 
de aceite esencial de limón, lavanda y lavandín, pero importa más que exporta, aceites 
esenciales de menta, eucalipto, romero, orégano, tomillo, hinojo, salvia, etc. 
Perfumería industrial. Los ambientadores y los detergentes utilizan grandes cantidades de 
aceites esenciales, así como una amplia gama de productos que contienen composiciones 
aromáticas ó aceites esenciales puros: geles de baño, jabones, lociones, cremas, etc. Los 
perfumes de alta gama, contienen una parte importante de aceites esenciales y otros extractos 
de origen vegetal. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Para concluir quisiera añadir, que el mercado actual de las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias en nuestro país, aunque tiene una dinámica singular, presenta los siguientes 
rasgos que se pueden generalizar, como son: 

• Demanda creciente de materia prima de calidad contrastada. 
• Exigencia en el seguimiento de buenas prácticas, tanto de cultivo como de recolección, 

transformación y manufactura. 
• Demanda de trazabilidad del producto. 
• Precios más competitivos. 
• Demanda de producto ecológico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El número de especies aromáticas y medicinales que pueden ser objeto de cultivo es muy 
elevado. Así, Pinal (2006) incluye un listado de las principales 20 especies cultivadas en 
Castilla-La Mancha. Estas especies son las siguientes: ajedrea, albahaca, anís verde, azafrán, 
cilantro, estragón, eneldo, equinacea, hipérico, hinojo, espliego, lavanda, melisa, menta, 
orégano, perejil, romero, salvia, tomillo y valeriana. 
 
Dentro de cada una de estas especies, nos encontramos con distintas razas, variedades o 
cultivares, entre los que hemos de elegir para establecer nuestros cultivos. La elección entre 
estos diferentes genotipos, se ha de basar en elegir las características que nos ofrecen, para 
satisfacer la calidad demandada por la industria. Los requisitos para atender las necesidades 
relacionadas con la seguridad, eficacia y estabilidad de los extractos de plantas aromáticas y 
de sus productos, se basan en un aumento de la calidad de las materias primas.  
 
La recolección de materiales silvestres esta cada vez mas limitada tanto por su escasez, como 
por las consecuencias sobre el medio ambiente y la conservación de los recursos genéticos, lo 
que nos obliga a cultivar estas especies. Los numerosos programas de mejora genética 
existentes, así como el registro de variedades, demuestra la utilidad de la mejora, 
observándose un gran progreso en todo el mundo, a pesar del hecho de que en cada país se 
suelen aplicar estrategias y métodos diferentes. 
 
Los caracteres de selección en los programas, suelen buscar el incremento de la composición 
en agentes activos o en su nivel de acumulación (Bernath, 2001, Johnson y Franz, 2002), 
aunque pueden considerarse otros caracteres como: adaptación, resistencia a sequía, habito 
de crecimiento o vigor, que pueden estar relacionados con las necesidades de cultivo. La 
utilización de la diversidad química de las plantas, es una de las principales direcciones de 
investigación (Guillen et al., 1996). La búsqueda de la distribución inter o intraespecífica de 
compuestos activos bien definidos, es una de los objetivos de análisis más importante y ha 
producido un gran número de cultivares. 
 
La mayoría de los materiales vegetales bajo cultivo han sido creados mediante métodos de 
selección convencionales, incluso hoy en día, incluyendo métodos de selección individuales, 
masales o especiales. Más recientemente se han obtenido resultados interesantes mediante la 
hibridación, la poliploidización y la mutación. Existen métodos que pueden ser de gran interés 
en el futuro, como aquellos basados en la aplicación de transformación de cultivos celulares e 
ingeniería genética sobre la sobre-expresión o supresión de genes responsables de la 
biosíntesis de un agente activo especial (Canter et al., 2005). 
 
En esta comunicación, describiremos de una forma general, las bases de la utilización de 
materiales mejorados genéticamente, relacionados con la obtención de variedades de plantas 
aromáticas más productivas, en términos de la composición deseada. 
 
 
LOS MATERIALES REPRODUCTIVOS 
 
Los materiales reproductivos que se utilizan en las plantaciones de especies vegetales, pueden 
ser de varios tipos: frutos, semillas, plantas o partes de plantas. Estos materiales proceden de 
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materiales de base, poblaciones locales, progenitores de familias, clones o mezclas de clones 
o cultivares. 
 
Estos materiales de base, se obtienen por selección y cruzamientos entre otros materiales, con 
objeto de asegurar la calidad de los productos y pueden ser objeto de certificación en distintas 
categorías para su comercialización. En el caso de las plantas aromáticas, se suelen utilizar 
cultivares propagados vegetativamente y por tanto, los genotipos de interés han de poder ser 
propagados vegetativamente, constituyéndose poblaciones de propagación para satisfacer las 
demandas del mercado. 
 
Actualmente de algunas de las especies no existen comercialmente muchos cultivares 
disponibles (Mulas y Mulas, 2004), por lo que se hace necesario, ampliar el número de 
variedades, para optimizar los cultivos de aromáticas y medicinales. En otros casos estos 
cultivares son objeto de patentes (en Lavandula, existen numerosos cultivares patentados en 
EEUU http://www.google.es/patents). 
 
 
VARIACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La variabilidad entre poblaciones de una misma especie que ocupan distintas regiones, se 
pueden atribuir, en parte, a procesos de modificación fenotípica, como respuesta a las distintas 
condiciones climáticas y edáficas locales. Sin embargo, existen importantes diferencias que 
tienen una base genética y han sido objeto de selección a lo largo de un determinado número 
de generaciones. 
 
Estas diferencias genéticas son la base sobre la que se establece la identificación del origen y 
la procedencia de los materiales reproductivos para su uso, pues marcan muchas de las 
características de los futuros cultivos, como su adaptación a las condiciones locales, el 
crecimiento, la composición de los productos activos o la cantidad de ellos. 
 
Para comprender correctamente la diferenciación entre poblaciones de una especie y cómo se 
puede utilizar esta variación en programas de mejora, resulta conveniente recordar cuales son 
los principales factores responsables de la variabilidad propia de las especies. Los procesos de 
selección, deriva genética, mutación, flujo genético y plasticidad fenotípica son los procesos 
que interactúan para establecer la variabilidad genética existente en las poblaciones (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Factores que determinan la diferenciación entre poblaciones 
 
Todos estos factores ocasionan diferencias en los caracteres de interés entre poblaciones 
incluso cercanas. Por ejemplo, en las Tablas 1 y 2 y la Figura 2 se observa que existe una 

http://www.google.es/patents
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variación en contenidos en principios activos o rendimientos en esencia entre poblaciones del 
mismo país del orden de 5 a 10 veces y algunas poblaciones presentan contenidos superiores 
al de cultivares o próximos a materiales mejorados. 
 
Tabla 1. Contenido en artemisinin en diferentes muestras de hojas secas de Artemisia annua 

(Delabays et al. 2001). 

Tipo Contenido en artemisinin 
(en % Peso seco) 

 
Origen 

Alemania tre Silves 0.02 
Argentina Silvestre 

 
 

  e 

m  
  

0.10 
China Silvestre 0.14 
China Silvestre 0.60 
China Silvestre 0.79 
China Silvestre 1.07 
EEUU Silvestre 0.06 
EEUU Silvestre 0.21 
España Silvestre 0.24 
Holanda Tetraploid 0.52 
India Cultivar 0.11 
Suiza Híbrido 1.38 
Vietna Silvestre 0.46 
Vietnam Silvestre 0.86 

 
Tabla 2. Rend  aceite esenc entes muestras d us zygis L. (Cases et 

al. 2006). 

Rendimiento en aceite esencial 

imiento en ial en difer e Thym

 
 
Provincias Máx. % Min. % Med. % 
Albacete 1.44 0.28 0.86 

l Ciudad Rea 2.00 0.43 1.06 
Cuenca 1.80 0.26 0.93 
Guadalajara 1.10 0.27 0.69 
Toledo 1.07 0.22 0.69 
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Figura 2. Contenidos medios en hipericina por provincias y meses( Cases et al. 2004). 

 
permite 

partir de unos individuos o poblaciones que ya resentan una producción o calidad superior de 

 del material, es necesario identificar este material 
ediante la definición de su procedencia. Aunque en muchos casos se suele utilizar el nombre 

Este trabajo constituye el primer paso en un programa de selección de genotipos, pues 
p

los componentes activos en las plantas. 
 
Dada la importancia del área de origen
m
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de la localidad, en España se han establecido regiones de procedencia para especies 
forestales, que puede ser aplicada a las plantas aromáticas (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Regiones de procedencia establecidas por el método divisivo (tomadas del RD 

289/03 de 7 de marzo). 

Esta divis rtir de las regiones biogeoclimáticas de España Peninsular, 
ando lugar a la diferenciación de 57 Regiones (García del Barrio et al. 2001, 2004), que han 

AS BASES DE LA MEJORA: LA TRASMISIÓN DE LOS CARACTERES 

 de los caracteres. 
s bien conocido, para caracteres cualitativos controlados por un único gen, cómo la 

 
ión se ha realizado a pa

d
sido aprobadas como regiones de procedencia para 39 especies o géneros con híbridos 
artificiales. Cada término municipal está asignado a alguna región de procedencia para facilitar 
la asignación de los materiales de base. 
 
 
L
 
Los principios de Mendel describen las bases de la transmisión hereditaria
E
segregación independiente de los alelos dará lugar a las características genéticas de los 
descendientes. 
 

Cuadro 1. Descripción de los principios de Mendel (Helms, 1998). 
Gregor Mendel (1822-1844) estableció un conjunto de reglas que rigen la herencia de los 

caracteres: 
a) Las diferencias hereditarias son consecuencia de los genes. Los genes están presentes en 

pares, cada uno de los cuales se denominan alelos. 
b) Un alelo puede dominar a otro. 
c) Durante la reproducción los alelos emparejados se separan, permitiendo la segregación de 

los alelos. 
d) Esta segregación ocasiona que la descendencia exhiba ratios de segregación para varias 

combinaciones de caracteres de acuerdo a leyes de probabilidad, porque cada alelo 
segregante se distribuye aleatoriamente en un gameto e independientemente de otros genes 
(suponiendo que los genes no están ligados) y porque el óvulo y el esperma se unen 
aleatoriamente. 
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Muchos de los caracteres relacionados con la presencia de algunos de los componentes 
activos en las plantas aromáticas siguen este tipo de herencia controlada por pocos genes. 

ión 

nto particular de genes que tiene un individuo es su 

ilidad, para un material vegetal y en unas condiciones dadas, mide (en una escala 
ción entre varianza genética y varianza fenotípica total. Este parámetro (Tabla 
 las posibilidades de la mejora genética a través de la selección, además de 

 
No obstante, muchos de los caracteres que controlan la adaptación y productividad no están 
regulados por un único gen, sino que intervienen un numeroso conjunto de genes de efectos 
equeños y aditivos (poligenes), y en los que hay una gran influencia ambiental en la expresp

del carácter. Este tipo de caracteres presentan también herencia mendeliana, pero se estudian 
dentro de la genética cuantitativa, y han sido, objetivo principal de la mejora genética, tanto 
animal como vegetal. Por ejemplo, la herencia de la altura de un árbol puede asimilarse a un 
carácter controlado por múltiples genes independientes, cada uno con un pequeño efecto 
aditivo. La genética cuantitativa desarrolla modelos válidos para analizar la expresión 
fenotípica, cuando no podemos identificar los genotipos y los ambientes, que permiten describir 
la dinámica de las poblaciones bajo selección natural o artificial y elegir entre el amplio número 
de métodos de selección disponible. 
 
El valor observado de un carácter medido en un individuo es el valor fenotípico de ese 
individuo. Este valor es resultado de los genes que el individuo recibe de sus padres, y del 

mbiente en el que crece. El conjua
genotipo, y la suma total de los efectos de este conjunto de genes se denomina su valor 
genotípico. El ambiente incluye todos los efectos no genéticos que influyen en el efecto 
fenotípico. 
 
Heredabilidad 
 
a heredabL

de 0 a 1) la rela
) orienta sobre3

proporcionar una medida de la exactitud con que la selección de un genotipo puede hacerse a 
partir del fenotipo del individuo. 
 

Tabla 3. Expresión de la heredabilidad. 
Heredabilidad (sentido estricto) Heredabilidad (sentido amplio) 
          σ A                σ2

h2 =  ——  =  —
          σ2            σ2

A + σ2
NA

————— 

2
A

 —————— 
          σ2

F            σ2
A + σ2

NA + σ2
E

G

Η2 =  ——  =  —— 

          σ2
F             Aσ2  + σ2

NA + σ2
E

0 ≤ h2≤  Η2 ≤ 1  
 
Cuando se ólo a aditiva, lo 
que hace que estemos interesados e ste componente cuando producimos 

uevo material a través de estos materiales de base. 

ma que en la población inicial, y por tanto 

ara conservar los genotipos y utilizar los mejores (propagación 

os caracteres también tienen, en general, importantes componentes no aditivas, lo 

 hace propagación por semilla, s aprovechamos la varianza genétic
specialmente en e

n
 
Cuando se utiliza la propagación asexual, aprovechamos toda la varianza genética existente, 
pues todos los ramets del clon son idénticos genéticamente entre sí y al ortet. Tras un ciclo de 

ropagación vegetativa la varianza genética es la misp
no se puede seguir mejorando. Es decir, sólo los cruzamientos permiten seguir avanzando en 
la selección (natural o artificial). 
 
En programas de mejora se pueden utilizar ambos tipos de propagación: en un caso para crear 
nuevas variantes a través de los cruzamientos entre las que seleccionar posteriormente 
propagación sexual), y en otro p(

asexual). 
 
En general los caracteres relacionados con la composición y contenido en agentes activos en 
las plantas aromáticas tienen heredabilidades muy altas -superiores a 0.5 (Kulkarnil et al. 
987). Est1
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que ocasiona que la selección de genotipos y su propagación vegetativa sean los mecanismos 
más adecuado para transmitir los caracteres deseables.  
 
Correlación entre caracteres 
 
Raramente se incluye un solo carácter en los programas de mejora. En general estamos 

 a la vez, que tendrán distinta importancia (económica por 
jemplo), distinto grado de control genético, y que pueden estar correlacionados entre ellos. La 

uede encontrar un subconjunto de la población que reúna los requisitos para ser seleccionado 

interesados en mejorar varios
e
estructura de correlación entre los caracteres condiciona la estrategia de selección adecuada 
para cada uno de ellos. La correlación entre caracteres es un parámetro a analizar en ensayos. 
 
Cuando dos caracteres están correlacionados positivamente (Figura 4a), o cuando teniendo 
una correlación negativa, la selección de los caracteres es en sentido opuesto (Figura 4c), se 
p
por ambos caracteres. Esto no es posible cuando los caracteres están correlacionados 
negativamente y nos interesa aumentar el valor de las dos variables (Figura 4b). Cuando la 
correlación es nula o muy baja (Figura 4d), puede que sea necesario bajar el umbral de 
selección de los caracteres para poder cubrir nuestros objetivos de selección. La inclusión de 
numerosos caracteres en los programas de selección cuenta con el problema de determinar su 
estructura de correlaciones, para valorar la posibilidad de mejorar todos los caracteres a la vez. 
En general, la estrategia más adecuada será la de determinar aquellos caracteres realmente 
importantes (a ser posible el menor número de ellos), precisar su forma de evaluarlos, y 
determinar mediante ensayos comparativos las correlaciones fenotípicas y genéticas con el 
resto de los caracteres, la heredabilidad y demás parámetros de interés. 

 

Carácter X

Carácter Y

a) correlación genética > 0

Umbral de
Cará

Población
cionada

 selección 
cter X

selec

Carácter X

Carácter Y

a) correlación genética > 0 b) correlación genéti

Umbral de
Cará

Población
cionadaselec

 selección 
cter X

ca < 0

¿?

c) correlación genética < 0
(Interés en seleccionar individuos con valor bajo de X)

d) correlación genética = 0

 
Figura 4. Distintos casos de correlaciones genéticas entre caracteres y su influencia en 

programas de selección. 
 

alguno de  hace que se puedan seleccionar para distintos caracteres 
e interés para la industria. Sin embargo, es necesario disponer de estimaciones precisas de 

los parámetros genéticos de las especies y materiales que deseamos utilizar. 

La correlación entre los caracteres suele ser baja (por ejemplo, entre contenido en aceites, y 
 los componentes), lo que

d
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Interacción genotipo-ambiente 
 
En muchas ocasiones, y principalmente para caracteres relacionados con el vigor, existe una 
interacción entre el genotipo y el lugar donde se planta el cultivar. Esto ocasiona que los 

s de forma genera, basándose en los resultados obtenidos en 
tros lugares, obligando a probar la calidad y cantidad de las producciones a que darán lugar 

os principios y las actuaciones básicas de los programas de mejora genética clásicos son 
omunes para todas las especies vegetales y animales (Figura 5), y siempre se parte de una 

as de los cultivos futuros 
deotipo). 

Figura 5. Pro nes (F0 y F1) y 
prin za –σ2, 

 

1. La
el  que se determina a través de la varianza fenotípica (σ ) 
de la población, cuyo valor medio (µ) queremos mejorar. 

ontrol genético, que evaluamos por la 

valúa la selección realizada, es decir la diferencia existente 

genotipos no puedan ser utilizado
o
los genotipos, bajo las condiciones de cultivo que nos interesan. 
 
 
ACTUACIONES EN PROGRAMAS DE MEJORA POR SELECCIÓN 
 
L
c
decisión sobre las características que se desea que reúnan las plant
(i

 
ceso de mejora genética por selección: ejemplo en dos generacio
cipales parámetros genéticos que la condicionan (media –µ, varian

diferencial de selección –S. 

Los pasos se pueden simplificar de la siguiente forma: 
 población objeto del programa de mejora debe tener una variabilidad fenotípica para 

 (los) carácter(es) de interés, 2

2. El carácter debe tener un cierto grado de c
heredabilidad (h2), parámetro estadístico que es para la población objeto de estudio y 
en determinadas condiciones ambientales la relación entre varianza genética y 
varianza fenotípica total. 

3. Los procesos de selección de los mejores individuos de la población, para dar lugar a 
una nueva generación (mediante cruzamientos) ocasionan un aumento en el valor 
medio (µ) de la siguiente generación, así como una reducción en su variabilidad (σ).El 
diferencial de selección e
entre la media de la población y la de los parentales seleccionados para dar lugar a la 
siguiente generación (µs–µ). Este parámetro está relacionado con la proporción de 
selección, es decir, la proporción de plantas seleccionadas del total de la población. La 
ganancia genética mide la parte del diferencial de selección que se transmite a la 
siguiente generación, y por tanto mide la superioridad de la nueva generación respecto 
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de la generación parental. Estos valores han de determinarse mediante ensayos 
comparativos que permiten separar los efectos ambientales de los genéticos. 
En un programa de mejora se utilizan poblaciones de mejora (cuyos componentes son 
evaluados, seleccionados y utilizados en cruzamientos) y otras de producción (que 
sirven para obtener material de reproducción comercial). El manejo de estas 
poblaciones constituye la parte esencial de la estrategia de mejora. 

4. 

 
El éxito
en esto
caracter e cruzamientos con 

bjeto de capturar las combinaciones alélicas que nos interesen, y la introducción de nueva 

, etc. 

 de un programa de mejora se mide por la ganancia genética que obtenemos, y se basa 
s factores: variabilidad de la población inicial, grado de control genético de los 
es de interés, eficacia de la selección de los parentales, esquema d

o
variabilidad en las poblaciones de mejora si la base genética se reduce demasiado. 
 
Las actuaciones de mejora pueden reflejarse en un tradicional ciclo de mejora por selección 
recurrente (Figura 6), que une todas las actividades consideradas y que producen distintos 
grados de mejora (dependiendo de los recursos destinados, el interés por la especie
 
 

SelecciónEvaluacion

Cruces de individuos
seleccionados

Cultivares
Materiales hibridos

Poblacion base

Poblacion de mejora

Población para producción
de material reproductivo

cultivares

 
Figura 6. Esquema de un ciclo de mejora por selección recurrente. 

 
Por ejemplo, Kurkarnil (1994) señala un incremento del 32% por ciclo en un programa de 
selección para el contenido en aceite en una especie de la India. 
 

ara llevar a cabo un programa de este tipo, y a partir de la información suministrada por la 

• Selección 

 
Se programas poco intensivos, que no utilizan poblaciones de mejora, pues 
se e emostrado su interés por sus características 
(Mu

 

P
genética cuantitativa (Talbert, 1992), es necesario tomar decisiones referidas a: 

• Inicio y continuación o no del programa de mejora 

• Cruzamientos 
• Evaluación 
• Producción de material de reproducción 
• Utilización 

pueden desarrollar 
sel ccionan cultivares naturales que han d
las et al. 2001). 
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
La fase esencial que asegura la calidad de los productos obtenidos de la plantación se basa en 

 caracterización de los genotipos, tanto para elegir aquellos con características mas 
propiadas a nuestras necesidades, como para formar parte de los siguientes ciclos de mejora 

do la ganancia genética en los caracteres de interés.  
odo proceso de evaluación pretende determinar el valor fenotípico (valor observado), o el 

 en cuenta los principios básicos de 
leatorización, replicación y repetición, para que puedan ser analizados estadísticamente de 

lor de los lotes de semilla de varios rodales para decidir si alguno es superior 
 los controles y por tanto puede pasar a la categoría de controlado, o cuando comparamos 

les tipos de diseños y sus características, así como las principales 
onsideraciones para su planificación, establecimiento, toma de datos y análisis. 

 varios objetivos dentro de un programa de mejora y conservación de 
cursos genéticos: 

a) Proporcionar información para evaluar parentales (valores de mejora, capacidad o 
ombinación general y específica). 

b) Proporcionar la base para estimar ganancias genéticas. 

en nuestra población de mejora, con 
 mejores. 

 
 

la
a
que permitan seguir incrementan
T
valor genotípico (valor estimado a partir del comportamiento en ensayos comparativos o de 
evaluación) de un genotipo. A partir de estos valores se realiza, la comprobación de que estos 
materiales son adecuados para una determinada zona de utilización o la selección de los 
mejores tras ordenar los genotipos por estos valores. 
 
La determinación de los parámetros genéticos y del valor de cada individuo se realiza a través 
de ensayos genéticos, normalmente bajo un ambiente común (ensayos de campo, viveros, 
fitotrones, etc.), de tal forma que podamos separar los efectos genéticos de los ambientales. 
Estos ensayos han de ser establecidos teniendo
a
una forma válida. 
 
Podemos considerar dos tipos de ensayos para realizar la evaluación y selección: los ensayos 
comparativos y los de evaluación genética. En los ensayos comparativos se evalúan distintas 
entidades para proceder a la comparación de sus valores de mejora. Por ejemplo, cuando 
comparamos el va
a
distintos clones. Por otro lado, en los ensayos de evaluación genética comparamos distintas 
entidades, y a partir de un modelo genético subyacente (indicando el tipo de cruzamiento que 
suponemos, la relación de parentesco entre ellos, y el tipo de selección que vamos a aplicar) 
podemos determinar la superioridad de los materiales de reproducción que vamos a obtener a 
partir de estos materiales. 
 
Las características de unos buenos ensayos de campo determinan la posible estimación de los 
parámetros y valores de mejora en que estamos interesados. Estas características están 
detalladas en trabajos como los de Williams y Matheson (1994) y de Loo-Dinkins (1992), en los 
que se detallan los principa
c
 
En cualquier caso, es necesario seguir estos diseños para asegurar una posterior validez de 
los resultados, así como es necesario establecer ensayos en varios sitios, debido a la posible 
interacción genotipo-ambiente que modifica el comportamiento de los distintos genotipos en 
distintas zonas de uso. 
 
 
CRUZAMIENTOS 
 
Los cruzamientos tienen
re

aptitud de c

c) Proporcionar estimas de parámetros genéticos (heredabilidad, correlaciones 
genéticas). 

d) Producir una población base adecuada para sucesivos ciclos de selección y 
cruzamientos: se genera nueva variación genética 
objeto de poder seleccionar posteriormente los individuos

e) Producir material de reproducción. 
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Los
• 

ización espontánea 
ras, y huertos semilleros son ejemplos de este tipo 

de cruzamiento. En este caso, de cada planta madre obtendríamos semilla de medios 
hermanos (solo tienen en común la madre) y estaríamos aprovechando los valores de 

e cada individuo de la población. 

• 
). En este 

 capacidad de combinación general. 

Cua
Los cr
con l
poliniz
1996) llo de las flores para poder realizar tanto 
una recolección apropiada, como estimar su viabilidad y poder hacer una polinización 
ef stas precauciones, las polinizaciones se llevan a 

an a cruzar y como se efectúan los cruzamientos. Tres de los diseños 

 tipos de cruzamientos más utilizados son: 
Polinización abierta (panmixia): se supone que cada individuo se cruza aleatoriamente 
con el resto de los individuos de la población. En general, la polin
en rodales selectos, fuentes semille

la capacidad de combinación general d
• Cruzamientos controlados: en este caso se cruzan genotipos determinados buscando 

obtener familias de hermanos completos (con conocimiento del padre y madre, y por 
tanto de su pedigrí). Se busca aprovechar la capacidad de combinación específica del 
cruce. 
Policruzamiento: es un caso especial de cruzamiento controlado en el que se realiza 
una mezcla de polen procedente de varias plantas de la población (hasta 50
caso se obtienen familias de medios hermanos, pero la contribución paterna es similar 
en todas las madres. Esto facilita tanto la posible comparación entre las madres, como 
una mejora de las progenies, si como donantes de polen se utilizan plantas con una 
elevada

 
dro 2. Esquemas de cruzamientos 
uzamientos controlados obligan a establecer una serie de precauciones relacionadas 
a estructura e polen, su conservación, aislamiento y la realización de las 
aciones. Existen algunos buenos manuales que tratan este tema (Vergara et al., 

. Así se deben conocer las etapas de desarro

ectiva en el momento adecuado. Con e
cabo sin problemas. Son actividades costosas, por lo que una correcta planificación es 
esencial para lograr los objetivos marcados. El aislamiento debe ser efectivo, utilizando 
materiales que aseguren una contaminación por polen indeseable nula, o dentro de los 
límites permitidos. 
Cuando hacemos distintos cruzamientos podemos hacerlos sin diseño: por ejemplo, es el 
caso de cruzamientos con parejas únicas, los padres y madres pueden ser distintos en 
cada familia. Con ello controlamos las madres o también los padres, y por tanto obtenemos 
familias con características determinadas, pero no podremos estimar distintos parámetros 
genéticos. Esto sólo se puede hacer a través de cruzamientos: en ellos se eligen los padres 
y madres que se v
más comunes son: policruzamientos, cruzamientos con evaluadores (en los que se utilizan 
unos parentales masculinos para todas las madres) y dialelos parciales (en los que se cruza 
cada individuo con una muestra del resto de ellos).  
 
Policruzamientos 
 

 
Cruzamientos con evaluadores 
 

 
Dialelos parciales 

 
  ♂     ♂         ♂      
  H   A B C D E F   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 x  1 x x x x x x  1  x x x x     
 2 x  2 x x x x x x  2   x x x x    
 3 x  3 x x x x x x  3     x x x x  
♀ 4 x  4 x x x x x x  4     x x x x  
 5           x  5 x x x x x x  5      x x x x
 6  x  6 x x x x x x  6 x      x x x 
 7 x  7 x x x x x x  7 x   x      x x
 8 x  8 x x x x x x  8 x   x x      x
 9 x  9 x x x x x x  9 x  x x x      

 
Una vez real ados  z ientos bt m uevos mate ales con ayor vari l d 
genéti  e rían o rc ec e cumpl  sit tablec si 
b n e o ma a os er tir ni r ase l l e ora, seleccion d y 
cruza ejores d u  

iz los cru am , o ene os n ri m abi ida
ca qu  pod  c me ializarse dir tament  (si en los requi

o d
os es idos) 

ie este nu v teri l n  p mi á i cia otra f de cic  mej an o 
ndo los m  in ivid os.
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CONC ES 
 

d y por tanto son susceptibles de mejora mediante selección 
otipos. 

stro país que son un excelente punto de partida para estos 
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El importante auge que están teniendo los productos naturales en un país tan rico en flora 
aromática como el nuestro, puede hacer pensar que la producción nacional de plantas 
aromáticas y aceites esenciales está en plena expansión. Sin embargo, y salvo en algunas 
variedades de la lavandín lo que está ocurriendo es todo lo contrario. 
 
La industria química (esencias sintéticas) y países que producen a menor coste esencias 
similares o sustituibles a las nuestras son los causantes de la paulatina desaparición de una 
industria que dio trabajo a muchas gentes de los pueblos de nuestra región. 
 
El desarrollo de estos cultivos ha sufrido una serie de cambios desde sus comienzos (finales de 
los años sesenta) hasta la situación actual, que puede atribuirse principalmente a dos tipos de 
causas unas estructurales y las otras coyunturales. 
 
Las causas estructurales tienen mayor influencia dentro del sector, unas están relacionadas 
con la infraestructura y mecanización de la explotación. En este tipo de cultivos es necesario 
una serie de aperos (maquinaria), distintos a los que habitualmente se emplean en 
explotaciones agrícolas tradicionales (trigo, cebada, etc.) y otras vienen determinadas por el 
genotipo de planta utilizado, ya que cultivamos especies autóctonas, caso del espliego 
(Lavandula latifolia Medik.) y especies foráneas como la lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) y 
los lavandines (Lavandula hybrida), que han sido adaptadas con éxito a cultivo, en las últimas 
décadas. Pero con gran tradición en su país de origen (Francia). Esta circunstancia hace que la 
explotación agrícola tenga una dependencia tanto técnica (plantación, recolección y destilación) 
como económica (precios, mercados y calidades) del país de origen. Mientras que las causas 
coyunturales han venido determinadas por la variación de precios en el mercado, a través de 
los años. 
 
Espliego (Lavandula latifolia Medik) 
Es una planta leñosa, muy aromática, puede alcanzar hasta 60 cm de altura. Su raíz es 
pivotante y puede llegar a una longitud media de 40 cm. Su base o mata está ramificada, sus 
hojas son alargadas, de color verde grisáceo y están recubiertas de una fina capa pilosa. Los 
tallos son cuadrangulares y muy ramificados sobre los que brotan espigas densas de flores de 
color azul violáceo. La época de floración es en verano, siendo su parte útil las espigas florales 
que desprenden un olor intenso y fresco en todo el campo. 
El espliego es una planta típica de la cuenca mediterránea se da a lo largo y ancho de la 
península, siendo su hábitat natural en altitudes comprendidas entre los 700 y 1300 m. Tiene 
preferencia por suelos pobres formados por materias calizas. Denota una clara preferencia por 
el clima mediterráneo. 
En la región de Castilla La Mancha, se reproduce tanto espontáneamente como en cultivos, a 
lo largo y ancho de sus comarcas. Junto con tomillo y romero, es la planta más abundante en 
sus montes. Ya no es corriente ver su recolección en nuestros montes en los meses estivales, 
ni una actividad frenética en torno a la caldera como lo era hace unas décadas. La campaña 
(siega y destilación) empezaba a mediados de Agosto y dependiendo de la cantidad de planta 
existente en nuestros campos, podía alargarse hasta bien entrado el mes de Octubre. 
Las empresas interesadas en destilar el espliego, debían de llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento del municipio. A este acuerdo se accedía, mediante subasta si había varios 
postulantes o directamente previo pago de un canon. Este acuerdo permitía a la empresa 
poder instalar una o varias calderas, y a su vez tener la exclusividad para destilar toda la planta 
segada en el término municipal en cuestión. 
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El pregonero anunciaba a los lugareños el inicio de la campaña. Los segadores, en su mayoría 
hombres, antes de salir el sol tomaban los montes, provistos de las herramientas 
imprescindibles para la siega: hoz, zoqueta, dedil y mangote. El segador cogía con una mano 
la hoz y en la otra llevaba la zoqueta, guante de madera que protegía los dedos corazón, 
anular y meñique, mientras el dedil protegía el dedo índice, el mangote, especie de manga 
realizada en cuero, evitaba el rozamiento de los escapos florales en el antebrazo del segador. 
La zoqueta, el dedil y el mangote, protegían al segador de un posible accidente.
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El segador iba depositando brazadas de espliego en el suelo, que eran amontonadas en 
gavillas y atadas con cuerdas de esparto o atillos, para ser transportadas por medio de burros y 
mulas a la caldera. 
A medida que las cargas iban llegando a la caldera eran pesadas con una romana suspendida 
a un trípode de troncos, la persona encargada de realizar este trabajo era conocida como el 
pesador. La unidad de peso empleada era la arroba (1 arroba = 11.5kg.) un segador experto 
podía recolectar entre 10 y 12 arrobas/día. El segador recibía en compensación por su duro 
esfuerzo un vale-recibo, que se hacía efectivo al finalizar la campaña, en los días convenidos 
para el cobro. 
El emplazamiento de la caldera dependía principalmente de la proximidad de un punto de 
agua, al ser esta fundamental para el proceso de la destilación. El lugar escogido solía 
presentar un cierto desnivel que permitiese construir un horno debajo de la caldera y una 
alberca que favorecía el buen enfriamiento del serpentín. 
Las calderas solían ser de chapa, con una cabida que oscilaba entre las 50 y 80 arrobas. De 
forma cilíndrica con una anchura y altura en torno a los dos metros, tenían fijadas en su interior, 
a unos 30cm del fondo, una rejilla que indicaba al destilador la cantidad de agua necesaria para 
poder llevar a buen término todo el proceso, el agua era vertida cubo a cubo en la caldera. A 
continuación se introducía la máxima cantidad de espliego posible, los operarios con su propio 
peso facilitaban el prensado del espliego en la olla. 
Cuando salían los primeros vapores se colocaba la tapa que era fijada a la olla con la ayuda de 
grapas de hierro puestas a presión, es decir, a martillazos y se aseguraba que no hubiese 
escape alguno recubriendo toda la junta de la olla con barro. 
La planta destilada servía de combustible para calentar el agua de las calderas siguientes. Una 
destilación podía durar alrededor de hora y media, obteniendo un rendimiento en aceite 
esencial de espliego de 1kg por cada 9 arrobas de planta empleadas. 
La producción de espliego en el siglo pasado llegó a tener una gran importancia en los 
principales fabricantes de jabones y detergentes, ya que su esencia desprende un aroma que 
da sensación de frescura y limpieza. El espliego alcanzó su época dorada en los años 
cincuenta y sesenta, cuando se destilaban entre 200 y 300 toneladas de esencia, todas ellas 
obtenidas de planta silvestre, pero los años setenta iban a marcar el inicio del declive de los 
compradores nacionales y extranjeros. Los campos de lavandín de sudeste francés estaban 
produciendo ya cantidades muy importantes de esencia de lavandín con unas características 
similares a las de nuestro espliego y a unos precios sensiblemente inferiores. Ya que disponían 
de unas mejores técnicas en el cultivo y en la producción (máquinas plantadoras, recolectores 
y una amplia gama de destilerías por arrastre de vapor). Las nuevas técnicas surgidas a finales 
de los años sesenta impulsaron a los cultivadores alcarreños iniciar la domesticación de una 
planta, que durante siglos se había criado salvaje en nuestros montes. En una tentativa, casi 
desesperada de mejorar costes, se empezaron a desarrollar plantaciones de espliego en varios 
puntos de la región. Los resultados no llegaron a ser los esperados, aunque la voluntad de los 
cultivadores era buena las técnicas empleadas en el cultivo no fueron las más adecuadas. Al 
ser el espliego una planta más sensible que los lavandines, con un período de vida mucho 
menor que la de estos y no poder introducir en el mercado una esencia a precios estables y 
similares a la de los lavandínes; ocasionó que todo quedase en un intento por frenar la crónica 
de una muerte anunciada. 
 
Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) 
Es una planta leñosa, muy aromática de hasta 40cm. de altura con una raíz pivotante. Su base 
es leñosa y muy ramificada, con hojas alargadas, de color verde azulado que están recubiertas 
de una fina capa pilosa. Los tallos son cuadrangulares de los que brotan espigas densas de 
flores azuladas, siendo su época de floración el inicio del verano, la parte útil son las espigas 
florales desprendiendo un fino y fresco olor en todo el campo. 
Es una especie foránea que hemos introducido en nuestro agro-ecosistema, realizando 
ensayos en distintos puntos de nuestra comarca, se han conseguido resultados óptimos en 
altitudes comprendidas entre los 900m y los 1500m  
 
Lavandín (Lavandula hybrida). 
Su historia está estrechamente ligada con la de la lavanda, ya que las dos especies fueron 
confundidas hasta finales del siglo XIX. En aquel entonces la industria de la perfumería de 
Grasse destilaba la lavanda que crecía espontáneamente en los Alpes mediterráneos, al igual 
que se hacía en España con el espliego. La cosecha se hacía sin discriminación botánica 
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alguna, sobre todas las plantas cuya apariencia estuviese acorde con la idea global que se 
tenía de esta especie. Se daba por hecho que por encima de los 800m de altitud, cuando el 
espliego, planta que necesita de más calor, desaparecía; empezaba el territorio de la lavanda 
que se extendía hasta los 1.800metros de altitud. Sin embargo, las enormes diferencias que se 
daban tanto en los rendimientos al destilar, como en la calidad de las esencias obtenidas, 
hicieron ver a los químicos de la época, la necesidad de profundizar más en el tema. Pronto se 
encontró que las culpables de estas variaciones eran las llamadas lavandas de baja altitud, las 
que hibridaban con el espliego, su apariencia para empezar era algo diferente (plantas más 
altas y con mayor número de flores en las espigas) y el aceite esencial que de ellas se obtenía, 
tenía un olor más alcanforado; lo que se había formado era el lavandín (Lavandula hybrida). 
El lavandín se reproducía solamente entre los 800 y 1.000 m de altitud (lugar donde conviven la 
Lavanda y el Espliego). Los estudios posteriores demostraron que estábamos ante un híbrido 
estéril (sólo reproducible por esquejes), que se formaba a partir de la lavanda (aporta el polen) 
y del espliego (aporta la semilla). Una primera plantación realizada en el año 1.924 en la 
Provenza, a partir de plantas espontáneas, marcó su reconocimiento como nueva especie 
diferenciada. 
Los inicios del lavandín fueron difíciles ya que los perfumistas de aquella época se mostraron 
reacios a utilizarlo, al considerar que se trataba de una lavanda de baja calidad. Como sólo un 
precio muy inferior podía hacerles cambiar de opinión, era necesario encontrar un genotipo de 
planta que tuviese un gran rendimiento en esencia. 
En 1.926 un lavandicultor M. Abrial, tiene el mérito de haber seleccionado un genotipo de 
lavandín (lavandín Abrial) que en sus inicios como cultivo y con las técnicas de la época, a 
destacar una densidad mayor de plantación, consiguió producir entre 170 y 200kg/ha de 
esencia, frente a los 30kg/ha que producía la lavanda. 
A finales de los años cuarenta aparece la variedad de lavandín Super, con una calidad de la 
esencia más fina y menos alcanforada que la del lavandín Abrial, pero con menor rendimiento, 
aproximadamente entre 80 y 110kg/ha, dependiendo de la altitud, clima y suelo, pero con la 
ventaja de que en España, por la pluviometría de la zona, no presentaba las dificultades de 
cultivo que acontecen en el agroecosistema provenzal (presencia de un hongo que limitaba la 
vida de la planta). 
Lo anterior impulsó que otro lavandicultor francés M. Grosso seleccionara a principio de los 
años sesenta un nuevo genotipo de lavandín (lavandín Grosso), mucho más resistente al 
medio, con mayores rendimientos en esencia que los anteriores (calidad inferior); consiguiendo 
una bajada en su precio, lo que le hizo pronto gozar del favor de los perfumistas, que lo fueron 
incorporando a sus paletas de trabajo. Desde luego, que sus características y en especial su 
olor no son las mismas que las del lavandín Super. 
En años posteriores se han desarrollado otros genotipos de lavandines (Sumian, Certitudes, 
33-70, 41-70, Ordinario, etc.) pero ninguno ha llegado a tener aceptación en la industria de 
perfumería y cosmética, debido principalmente a que sus volúmenes de producción no han sido 
muy grandes, ya que las características del ecosistema para el que cada una de ellas fue 
planificado era demasiado selectivo y particular. 
España, el país del espliego, parecía ser un lugar idóneo para el cultivo del lavandín, por este 
motivo a principio de los años treinta, se experimentó el cultivo de la lavanda y el lavandín 
común (sin selección de plantas) en la provincia de Cuenca (Mariana); varios años de trabajo 
se saldaron con un medio fracaso, el aceite esencial obtenido era de una calidad excelente, 
pero diferente al producido en el país de origen, por este motivo en principio no convenció a los 
perfumistas de la época; y al no alcanzarse las perspectivas de ventas previstas, a las primeras 
plantaciones Españolas de lavandín no se les pudo dar continuidad. ¿Qué había fallado? 
Simplemente que el plantador-destilador, no había tenido en cuenta que la naturaleza del 
suelo, la altitud y los factores climáticos influyen directamente sobre la composición química de 
la esencia producida. 
Habría que esperar varias décadas para volver a ver plantaciones de lavandín en España; esto 
vino promovido por la construcción a mediados de los setenta de varias destilerías de tipo 
Eysseric y la importación de máquinas recolectoras del tipo Ayme, provocando que en los 
siguientes años el cultivo del lavandín alcanzase un gran desarrollo; ya que se había 
conseguido a la vez que mantener una calidad excelente, reducir los costes de producción, lo 
que repercutió en una bajada de los precios de compra para los Perfumistas que de este modo 
volvieron a interesarse por nuestro producto. 
La caída del espliego y la buena adaptación de las lavandas híbridas en nuestro ecosistema, 
hicieron del lavandín un cultivo próspero. Se plantaron cientos de hectáreas, la industria 
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cosmética y perfumera las demandaba y las tenía un gran aprecio, sobre todo, la esencia de 
lavandín Super. Pero como en todos los sectores, había que tener unos ciertos controles, tanto 
en la producción (cada cual cultivaba lo que quería) como en la calidad (se mezclaban distintos 
tipos de esencias e incluso con alcohol) y el precio (falta de unidad para comercializar). La 
inestabilidad de precio de la esencia en los mercados y la falta de unión en el sector por parte 
de los productores, hizo que en años posteriores la demanda fuera disminuyendo, lo cual trajo 
una reducción continuada de los precios y en consecuencia la caída estrepitosa de los 
beneficios. 
La carencia de ayudas a estos cultivos dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la falta 
de mecanización, con respecto al país de origen, la caída de los precios, los bajos rendimientos 
y los altos costes de producción con respecto a Francia, fueron las causas que provocaron, una 
vez más que los agricultores abandonasen, sustituyendo gran parte de las extensiones 
cultivadas de lavandín, por otros cultivos que tenían ayudas PAC, por mucho que estos sean 
poco rentables, pero en los que ese pequeño beneficio está garantizado. 
 
 
TÉCNICAS DE CULTIVO 
 
Las nuevas técnicas en la producción, recolección y destilación aparecidas en Francia en los 
últimos años e introducidas en la región por parte de los lavandicultores, han determinado que el 
cultivo de lavandines (Super, Abrial y Grosso), lavandas (Fina, Mallete y Materone) y espliego 
sea más rentable que el de los cereales incluso sin ayudas PAC, duplicándolos y en algunos 
casos triplicándolos. 
 
Las técnicas de cultivo que hoy aplicamos no hubiesen sido posibles sin la figura de M. Félix 
Eysseric, que fue el encargado de disponer el cultivo de filas o hileras alineadas unas de otras a 
una distancia entre 1,60 y 2,00m con el fin de mecanizar todo el proceso recolector. No 
olvidemos que fue el constructor de la primera máquina recolectora automotriz y redujo el 
proceso de destilación a 35-40 minutos mediante el desarrollo de destilerías por arrastre de 
vapor, que se alimentaban con su propia materia vegetal destilada. 
 
En los ensayos realizados en varias plantaciones de espliego, lavanda y lavandín, hemos 
determinado el siguiente método de cultivo: 
 
Preparación del terreno 
Al tener las lavándulas un sistema radicular compuesto por una raíz principal pivotante y raíces 
secundarias muy superficiales, junto con la escasez de agua de nuestro agroecosistema, es 
necesario preparar bien el terreno de forma que la raíz principal pueda profundizar rápidamente 
para aprovechar el agua existente en las capas más profundas del terreno. Para ello hacemos 
una labor profunda, de unos 50-60 cm., con subsolador, seguida de dos pases de cultivador con 
el fin de mullir y nivelar el terreno. 
 
Trasplante 
La época óptima para realizar la plantación es en cualquier momento de la parada vegetativa, 
siendo preferible el invierno, si el terreno está en buenas condiciones. La plantación se hace 
mecanizada, con máquinas específicas de una, dos o tres filas. La distancia entre planta y 
planta es de 30cm aproximadamente, dispuestas en líneas o hileras a 1,80m unas de otras. La 
operación se suele hacer a raíz desnuda y se le pasa un rulo para facilitar su posterior 
enraizamiento. 
 
Labores culturales 
Como para cualquier cultivo de secano, el agua es un factor importante en la producción de 
plantas aromáticas. 
Por tanto cualquier labor que se dé debe de estar dirigida a acumular y mantener el agua de 
lluvia en el suelo, además de eliminar las malas hierbas que crecen espontáneamente entre las 
líneas. 
Se darán tres binas poco profundas de unos 10cm. Una de ellas se realizará en otoño y las otras 
dos a lo largo de la primavera, dependiendo de la climatología. En estas binas no es 
conveniente arrimar mucho al tronco de las platas con el fin de no dañarlos. 
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Herbicidas 
En los cultivos no ecológicos se tiende a sustituir las labores culturales por tratamientos con 
herbicidas.  
Para eliminar las hierbas de hoja estrecha utilizamos un bromacilo a razón de 1 kg/ha disuelto 
en 200 litros de agua. La aplicación debe de hacerse en los meses de enero o febrero cuando la 
planta está en reposo vegetativo. 
Para eliminar las hierbas de hoja ancha estamos utilizando un 2-4D en una proporción de 800ml 
por hectárea disueltos en 100 litros de agua. Esta operación se realiza en los meses de abril o 
mayo. 
 
Abonado 
Como para cualquier cultivo, es necesario abonar las especies aromáticas si se quiere obtener 
de ellas una buena producción en aceites esenciales. Esta fertilización se debe realizar según 
las necesidades de la planta y las carencias del terreno, a partir del 3º o 4º año de vida de la 
planta, en el caso de las lavándulas. Será un proceso constante y se abonará a razón de 
150kg/ha de un complejo triple 15 (NPK) mezclado con otros 150kg aproximadamente de nitrato 
amónico cálcico (27%). La aplicación se debe realizar a finales del invierno con el fin de 
aprovechar las lluvias de primavera. 
 
Recolección 
El proceso de recolección se realiza en su totalidad de forma mecanizada, utilizando una 
máquina específica para lavandas (también sirve para otro tipo de plantas aromáticas). Consiste 
en separar de la base leñosa de la planta la materia productora (tallos de los que brotan las 
espigas florales). La recolección se realiza una vez cada año, a partir del segundo año de vida 
de la planta. La época óptima para recolectar una lavándula es al término de su floración, esto 
puede variar dependiendo de la especie cultivada, el clima y la altitud. La recolección de la 
lavanda se efectúa en julio, el lavandín en agosto y el espliego en septiembre. 
 
Destilación 
Se realiza en la unidad de destilación o destilería, mediante arrastre de vapor, que consiste en 
introducir la materia productiva de la planta en un tanque (caldera), por el que hacemos pasar 
una corriente de vapor de agua que volatiza y arrastra las moléculas aromáticas de la planta, al 
circular dicha corriente de vapor por el serpentín, donde se refrigera, tiene lugar la 
condensación, esto permite que el esenciero o vaso florentino, previa decantación por diferencia 
de densidades, separe el agua del aceite. El rendimiento de Aceite Esencial en las Lavándulas 
es medio-alto, oscila entre el 1,5% de la lavanda y espliego hasta y el 3,5% del lavandín, 
pudiendo ser mayor dependiendo de la variedad del lavandín (Grosso, Super, Abrial y Sumian). 
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UTILIZACIÓN ORNAMENTAL DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y 

MEDICINALES 
Pere Cabot i Roig 

DGV del IRTA 
 
 

Cuando paseamos por distintos parajes naturales, a menudo nos preguntamos ¿paisaje o 
jardín? Ciertamente se trata de paisajes, pero es indudable que la naturaleza depara rincones 
en los que la combinación de especies, el suelo en el que se sustentan y la variación de 
colores, ofrece en su conjunto las características de un jardín. De hecho, una comunidad 
vegetal la constituyen el conjunto de especies que aparecen en un lugar concreto, cada vez 
que se dan unas determinadas condiciones ecológicas. 
 
En todos los ambientes zonales mediterráneos y submediterráneos; también en ambientes 
litorales, rupestres, ruderales..., en zonas de clima continental, así como en otras comunidades 
vegetales con escasa pluviometría de la Península Ibérica, se encuentran especies botánicas 
de extraordinaria belleza, con un alto contenido en principios activos y muy interesantes para 
poder utilizarlas como ornamentales, sobretodo en restauración de paisaje y en jardinería. 
 
De las aproximadamente 7000 especies que forman la flora autóctona española, hay unas 
1300 que son endémicas. Esta extraordinaria riqueza florística original y frágil, cuyo uso en 
paisajismo está aumentando notablemente, ha sido, sin embargo, poco utilizada en la jardinería 
española. Pero la presencia de distintos tonos de verde en su follaje (que va del verde oscuro 
al glauco), su carácter habitualmente perennifolio y la resistencia a una amplia gama de 
condiciones ambientales, hacen que la planta autóctona con una amplia presencia de PAM 
pueda ser un elemento valioso en jardinería., por lo que hay que potenciar su estudio y 
difusión. 
 
Llamamos plantas de extracto, al conjunto de especies botánicas con elevado contenido de 
principios activos con propiedades químicas, bioquímicas o bien organolépticas, que dan lugar 
a las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias (PAM). Conforman una lista amplia de 
especies con uno o varios ámbitos de utilización. La utilidad y valor económico, depende de la 
concentración de principios activos, rareza y/o dificultades de extracción. 
 
La producción de PAM, constituye una alternativa de actividad agrícola en zonas deprimidas 
donde hay una baja rentabilidad de los cultivos convencionales, existen graves problemas de 
despoblación y en muchas ocasiones se dan crecientes problemas ambientales ligados a la 
degradación del entorno. 
 
El éxito cultural de las PAM se ve avalado por: 

• La existencia de una rica flora autóctona silvestre. 
• Unas condiciones climáticas favorables. 
• Un incremento de consumo de productos derivados de PAM. 
• Un mayor beneficio agrícola. 
• Un mayor beneficio medioambiental. 

 
Para la producción de PAM, se pueden utilizar varias modalidades de cultivo según los 
sectores a los que va destinada ésta producción; podemos hablar de cultivo extensivo de 
secano o de regadío, cultivo ecológico, el de plantas de maceta, etc. 
 
Entre los sectores utilizadores de PAM, destacan: 

• Sector medicinal. 
• Sector farmacéutico. 
• Sector aromático y de perfumería. 
• Sector condimentario. 
• Otros sectores: aditivos, fitosanitarios, colorantes, apicultura. 
• ORNAMENTAL. 
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La producción de PAM para usos ornamentales, tiene dos destinos finales: 
1. La jardinería y/o la restauración paisajística. 
2. La planta de maceta. 

 
Para la utilización ornamental, son muy importantes tanto para la economía de la producción 
como para las logísticas de distribución que comporta la globalización, las características 
morfológicas de las especies, los requerimientos eco- fisiológicos, la velocidad de crecimiento, 
los parámetros ornamentales y también la aptitud para viajar así como otras características 
como son las propiedades aromáticas, medicinales y condimentarias. 
 
Pero para saber si una especie de PAM silvestre se puede aplicar para usos ornamentales, hay 
que estudiar su domesticación que consta de seis fases: 

• Prospección y preselección de especies de interés potencial. 
• Recolección de material vegetal o semillas. 
• Estudios de propagación y adaptación. 
• Evaluación y optimización del cultivo según la utilización. 
• Contrastación de especies (evaluación final) y análisis de resultados. 
• Divulgación de éstos para la introducción en el mercado. 

 
Es imprescindible en el cultivo, partir siempre de un material vegetal con garantía sanitaria y 
varietal, actividad que realizan normalmente viveros muy especializados usando 
infraestructuras adecuadas. Por éste motivo, son importantes los estudios que se han realizado 
en los proyectos financiados por el INIA SCOO-052-C7-6 y RTA2005-00168-C04-02 para 
mejorar las técnicas de reproducción sexual y vegetativa de muchas de las especies de PAM. 
 
Además, la incorporación de nuevos clones seleccionados de especies autóctonas 
mediterráneas con valor aromático-medicinal y ornamental dentro del mercado español, tiene 
cada vez mayor importancia. Estas especies requieren, en general, menos cuidados de cultivo 
que las alóctonas ya que se adaptan mejor a las condiciones ambientales existentes en nuestro 
territorio. Es por éste motivo que los resultados obtenidos en estos proyectos, y que se han 
publicado en diferentes Actas de Horticultura de los Congresos de la SECH, pueden contribuir 
a conseguir un material vegetal a unos precios adecuados a nivel viverístico. 
 
Para la utilización ornamental, son muy importantes tanto para la economía de la producción 
como para las logísticas de distribución que comporta la globalización, las características 
morfológicas de las especies, los requerimientos eco- fisiológicos, la velocidad de crecimiento, 
los parámetros ornamentales y también la aptitud para viajar así como otras características 
como son las propiedades aromáticas, medicinales y condimentarias. 
 
Pero para saber si una especie de PAM silvestre se puede aplicar para usos ornamentales, hay 
que estudiar su domesticación que consta de seis fases: 

• Prospección y preselección de especies de interés potencial. 
• Recolección de material vegetal o semillas. 
• Estudios de propagación y adaptación. 
• Evaluación y optimización del cultivo según la utilización. 
• Contrastación de especies (evaluación final) y análisis de resultados. 
• Divulgación de éstos para la introducción en el mercado. 

 
Es imprescindible en el cultivo, partir siempre de un material vegetal con garantía sanitaria y 
varietal, actividad que realizan normalmente viveros muy especializados usando 
infraestructuras adecuadas. Por éste motivo, son importantes los estudios que se han realizado 
en los proyectos financiados por el INIA SCOO-052-C7-6 y RTA2005-00168-C04-02 para 
mejorar las técnicas de reproducción sexual y vegetativa de muchas de las especies de PAM. 
 
Además, la incorporación de nuevos clones seleccionados de especies autóctonas 
mediterráneas con valor aromático-medicinal y ornamental dentro del mercado español, tiene 
cada vez mayor importancia. Estas especies requieren, en general, menos cuidados de cultivo 
que las alóctonas ya que se adaptan mejor a las condiciones ambientales existentes en nuestro 
territorio. Es por éste motivo que los resultados obtenidos en estos proyectos, y que se han 
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publicado en diferentes Actas de Horticultura de los Congresos de la SECH, pueden contribuir 
a conseguir un material vegetal a unos precios adecuados a nivel viverístico. 
La producción para usos ornamentales de éstas especies se realiza en los viveros, usando 
varias modalidades de cultivo y con diferentes formas de presentación comercial, dependiendo 
del mercado al que van destinadas. Si la comercialización es como planta de maceta, los 
viveristas valoran mucho algunos criterios, como son la forma, altura y volumen de la planta, la 
velocidad de crecimiento, el período de floración y duración de la flor, los requerimientos 
hídricos, nutricionales, la resistencia al viaje, etc. 
 
Si el destino es la jardinería, se hace necesaria una reflexión, y es que el jardín es la 
consecución de una idea que queda reflejada en un lugar por la acción del hombre. 
 
El jardín tiene unos componentes físicos: el suelo, el agua, las plantas, el aire, elementos 
constructivos y auxiliares, y estéticos: el espacio, el volumen, la masa, las podas, el perfil, la 
orientación, luces, sombras y también los perfumes, muchos de los cuales los aportan las PAM. 
 
Estamos hablando de jardinería en las condiciones mediterráneas, caracterizadas por unas 
condiciones climáticas de inviernos suaves y veranos largos y calurosos, con una pluviometría 
escasa y muy irregular así como un desajuste térmico – hídrico. También unas condiciones 
edáficas con unos suelos generalmente poco desarrollados y poco profundos, excesivamente 
pedregosos y pobres en MO, con poco volumen de suelo útil para almacenamiento de 
nutrientes, agua y ocasionalmente con lluvias torrenciales. 
 
Esto hace que haya un mal aprovechamiento del agua para la vegetación y una escorrentía 
superficial con los problemas de erosión y encharcamientos que esto comporta. Por otro lado, 
cuando todo el espacio poroso del suelo está ocupado por agua, se encuentra en estado de 
saturación.  
 
Este estado del suelo, puede ser alcanzado por diversos motivos: 

• Algunos de tipo climático, como son tormentas, lluvias copiosas,.... 
• Por la presencia de capas freáticas poco profundas. 
• Le existencia de problemas estructurales del suelo. 
• El manejo inadecuado de los riegos. 
• Cuando hay un aporte adicional al agua de lluvia. 

 
La utilización de especies autóctonas en general y PAM en particular, contribuye a que los 
jardines: 

• Sean ambientalmente sostenibles y favorezcan el mantenimiento de la biodiversidad. 
• Estén integrados al territorio. 
• Sirvan para incrementar la sensibilización ambiental favoreciendo el ahorro de recursos 

(sobre todo el agua), el conocimiento del propio entorno y el respeto a la naturaleza. 
 

El agua es un bien cada vez más escaso en zonas de clima mediterráneo y hay que usarla de 
la forma más eficiente en jardinería, evitando un consumo excesivo. En los espacios verdes, 
puede tener dos funciones, la decorativa (fuentes, surtidores, cascadas, láminas,…) y como 
elemento vital para las plantas, pues interviene en la nutrición, la regulación térmica, el 
transporte de substancias, etc. 
 
Para afrontar una nueva cultura del agua en jardinería, el reto es mejorar la eficiencia en el uso 
del agua destinada al riego de áreas verdes, la norma: conocer el consumo, y las claves: 
diseñar racionalmente, usar sistemas de riego de la máxima eficiencia y prever cuando y con 
cuanta agua hay que regar. 
 
Hay que cambiar el concepto de área verde y diseñar pensando con que agua regaremos y de 
cuanta vamos a disponer. Propongo un decálogo de 10 principios: 

1. Acondicionamiento del suelo. 
2. Planificación y diseño en hidrozonas. 
3. Elección de especies poco exigentes. 
4. Minimizar áreas de alto consumo. 
5. Aplicar sistemas de riego eficientes. 
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6. Prever estrategias de riego. 
7. Evitar o reducir la evaporación. 
8. Realizar prácticas culturales coherentes. 
9. Tener previstas estrategias para las sequías y el uso de aguas alternativas. 
10. Vender imagen de área eficiente. 

 
En lo que hace referencia a la elección de las especies, previamente hay que saber las 
características edafoclimáticas de la zona, conocer los requerimientos hídricos de las especies 
a seleccionar y saber la disponibilidad de agua en períodos críticos. De las PAM presentes en 
la flora de la zona, se deben seleccionar especies poco exigentes y preadaptadas, procedentes 
de la vegetación espontánea del entorno, y que sean preferentemente resistentes a la sequía y 
poco exigentes en agua. Es importante también la aplicación de técnicas de ecofisiología 
(micorrizas, inoculación de bacterias nitrificantes, etc.) y utilizar plantas endurecidas y 
substratos fácilmente rehidratables. 
 
Algunas medidas para racionalizar el uso del agua, serían: 

• Controlar el consumo independientemente del doméstico. 
• Exigir sistemas de riego eficientes y bien evaluados por técnicos competentes. 
• Limitar la dotación en función de la superficie y con posibilidades de restringir a 

dotaciones deficitarias. 
• Fomentar el uso de aguas alternativas. 

 
En la ponencia oral, se describen más ampliamente las características de hábitat, las 
propiedades aromático-medicinales y también los parámetros morfológicos, eco-fisiológicos y 
las posibles utilizaciones ornamentales de las siguientes especies: 
 
Achillea millefolium L. 
Nom cast.: milenrama, aquilea, meona. 
Distribución: montañas de la mitad septentrional de la Península Ibérica de 100-2200m. 
Planta herbácea perennifolia de hasta 60cm, de hojas semipersistentes verdes (*). 
Propiedades: es vulneraria, cicatrizante, tónica y aperitiva. 
 
Centranthus ruber L. 
Nom cast.: milamores, valeriana roja, alfeñiques. 
Distribución: mediterránea, frecuente en comarcas litorales térmicas y clima húmedo. 
Mata perennifolia de 30 a 90cm, de hoja verde –azulada semipersistente (*). 
Propiedades: es antiespasmódica y sedante; se usa para sustituir a la valeriana en alteraciones 
nerviosas. 
Tapizante y colonizadora de taludes. 
 
Cistus ladanifer L. 
Nom cast.: jara de ládano, jara pringosa. 
Distribución: Extremadura, Andalucía, Castilla; abunda en Sierra Nevada y está presente en 
Galicia y Cataluña. De 0-1000m. 
Arbusto perennifolio de 50cm a 2m, hoja verde (*). 
Propiedades: en medicina natural como calmante; el ladanum es una goma que se utiliza como 
fijador.  
Se puede utilizar aislada, en grupos de arbustos, para jardines de aromáticas. 
 
Crataegus monogyna Jacq. 
Nom cast.: espino albar, espino blanco, majuelo. 
Distribución: toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca de 0 a 2200m. 
Arbusto-arbolillo caducifolio de 1- 5m, hoja verde (*). 
Propiedades: es hipotensora, sedante, tónica cardiovascular, antiespasmódica y ligeramente 
diurética. 
Útil para xerojardineria en zonas frías. 
 
Erica arborea L. 
Nom cast.: brezo blanco, brezo. 
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Distribución: casi toda la Península, más frecuente en la mitad norte y mitad occidental; 
también en las Baleares, hasta 1600m. 
Arbusto- arbolillo, de 1 a 4m, perennifolio de hoja verde (**). 
Propiedades: diurética y antirreumática. 
Interesante como arbusto aislado y también para cerramientos y alineaciones. 
 
Helichrysum stoechas (L.) Moench. 
Nom cast.: perpetua,siempreviva,inmortal,meaperros. 
Distribución: serranías y/o arenales marinos de toda la Península de 0 a 1.300m. 
Subarbusto perennifolio de 20 a 50cm, hoja glauca (**). 
Propiedades: es una PAM febrífuga y pectoral. 
Útil para xerojardineria cerca del mar. Buen drenaje. 
 
Hypericum perforatum L. 
Nom cast.: hipericón, hierba de San Juan. 
Distribución: casi toda la Península; 1.500m aproximadamente en el norte peninsular; más 
altitud al sur. 
Mata perennifolia 20 a 60cm, hoja verde (*). 
Propiedades: colorante natural, antidepresiva, calmante, cicatrizante, antidiarreica. 
 
Lavandula dentata L. 
Nom cast.: cantueso dentado, garlanda. 
Distribución: en zonas litorales áridas meridionales de la Península y Baleares de 0 a 500m. 
Mata perennifolia de 0,4 a 1,3m, hoja verde a glauca (*). 
Propiedades: es antigastrálgica, antiséptica de las vías urinarias, antiespasmódica y 
cicatrizante. 
Borduras, grupos arbustos, tapizante, jardines de PAM. 
 
Lavandula stoechas L. 
Nom cast.: cantueso, tomillo borriquero. 
Distribución: litoral meridional de la Península y las Baleares de 0 a unos 1.100m. 
Mata perennifolia de 20 a 80cm de hoja grisácea (*). 
Propiedades: es digestiva, estimulante, antiespasmódica y antiséptica. 
Borduras, grupos de arbustos, tapizante, jardines PAM. Buen drenaje. 
 
Lotus corniculatus L. 
Nom cast: cuernecillo, corona de rey, trébol de cuernos. 
Distribución: casi toda la Península y Baleares de 0 a 2.200m. 
Hierba de 10 a 40cm, perennifolia de hoja verde (*). 
Propiedades: sedante, relajante y espasmolítica. 
Excelente tapizante en jardinería de zonas frías. 
 
Myrtus comunis L. 
Nom cast: arrayán, mirto. 
Distribución: litoral mediterráneo, Baleares y en las cuencas del Guadalquivir y Guadiana. 
Arbusto perennifolio de hasta 2- 3m, hoja verde (**). 
Propiedades: es anticatarral y antiséptica. 
Admite muy bien el recorte. Arbusto aislado y para cerramientos y alineaciones. 
 
Rosmarinus officinalis L. 
Nom cast.: romero. 
Distribución: Península y Baleares de 0 a 1.500m, menos algún punto del norte y noroeste. 
Mata o arbusto perennifolio de 0,5 a 1,5m, hoja verde en el haz y grisácea por el envés (**). 
Propiedades: es estimulante, antiespasmódica, diurética, colerética, colagoga, tónica. 
Jardines de aromáticas y Xerojardineria. Buen drenaje. 
 
Salvia lavandulifolia (Vahl) Gams. 
Nom cast.: salvia española, salvia. 
Distribución: en casi toda la Península Ibérica, sobre todo, centro, este y SE de 500-1.200m. 
Pirineos -1.800m. 
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Subarbusto perennifolio de 30 a 60cm, hoja verde -grisácea (**). 
Propiedades: antiséptica, antisudorífica, estrogénica emenagoga y antiespasmódica 
Borduras, jardines de aromáticas, tapizante, xerojardinería; buen drenaje. 
 
Santolina chamaecyparissus L. 
Nom cast.: Abrótano hembra, hierba piojera. 
Distribución: toda la Península menos O y NO y en las Baleares, hasta unos 1800m. 
Mata perennifolia de hasta 50 a 60cm, hoja de verde a glauca (**). 
Propiedades: es antiinfecciosa, anticatarral, antifúngica y antiespasmódica. 
Xerojardineria: en borduras, jardines de aromáticas,....  
 
Saponaria ocymoides L. 
Nom cast: Jabonera rocosa, hierba jabonera, saponaria 
Distribución: Toda la Península, vive en sitios pedregosos, borduras sombrías, bosques 
húmedos hasta unos 1500m.  
Planta herbácea de hojas verdes semipersistentes de 10 a 30cm. (*). 
Propiedades: en la industria, como expectorante y también para elaborar jabones, detergentes, 
etc. 
Se usa en rocalla y como tapizante. 
 
Satureja montana L. 
Nom cast.: Ajedrea silvestre, morquera, hisopillo. 
Distribución: toda la Península Ibérica, excepto el oeste y el norte, hasta los 1500m de altitud. 
Mata perennifolia de 20-60cm, hoja verde (*). 
Propiedades: antifúngica, condimentaria, digestiva, conservante, colagoga, carminativa, 
Xerojardineria: en borduras, jardines de aromáticas; tapizante. 
 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau. 
Nom cast.:Uña de gato, hierba puntera, arroz de moro 
Distribución: casi en toda la Península de 0-1.200m. 
Mata perennifolia de 25-50cm, hoja verde (**). 
Propiedades: epitalizante, cicatrizante.  
Muy útil en jardinería, xerojardineria, rocallas, tejados. 
 
Thymbra capitata (L.) Cav. 
Nom cast.: tomillo cabezudo. 
Distribución: parte meridional Península Ibérica y en Baleares de 0 a 400m. 
Mata perennifolia de 20 a 50cm, hoja verde (*). 
Propiedades: es antimicrobiana, antiséptica, carminativa, digestiva. 
Xerojardineria: en borduras, jardines de aromáticas,.... 
 
Valeriana officinalis L. 
Nom cast.:valeriana, hierba de los gatos. 
Distribución: mediterránea; frecuente en bosques atlánticos húmedos. En el Pirineo, hasta 
2.100m. 
Mata vivaz de 30-100cm, hoja verde (*). 
Propiedades: antiespasmódica, sedante, hipotensora suave, carminativa; útil en alteraciones 
nerviosas. 
Jardines de aromáticas con riego y sombra. 
 
Vitex agnus-castus L. 
Nom cast: sauzgatillo, agnocasto, pimiento loco. 
Distribución: Toda la costa mediterránea y Baleares de 0 – 900 m. Arbusto mas representativo 
de las rieras del Maresme. 
Arbusto o arbolillo caducifolio, 1- 3 m. hoja verde (*). 
Propiedades: útil para disfunciones hormonales femeninas; es anafrodisíaca, estimulante, 
antiespasmódica. 
Grupos de arbustos, jardines cerca del mar,… 
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CONCLUSIÓN 
 
Para acabar, quiero hacer una reflexión sobre lo que puede representar la utilización de estas 
especies porque son respetuosas con el medio ambiente, evitan la contaminación genética, 
mantienen la biodiversidad y ayudan a mejorar la calidad de vida por los perfumes y colores 
mediterráneos. 
 
El mundo de la ornamentalidad en general y la jardinería y los jardines en particular, son 
siempre el resultado de la voluntad de embellecer el medio natural, sea urbano, peri urbano o 
rural. Esto implica intervenir en la modificación de la naturaleza, con una mentalidad creativa. 
La recreación del espacio verde es siempre consecuencia de una predisposición artística, 
decididamente ecológica y cultural. La reconciliación del hombre con el entorno debe 
producirse sin grandes declaraciones de principios, y es en este marco donde queremos 
reivindicar el lugar que las plantas autóctonas se merecen, entre las que se encuentran 
muchas PAM. Todos conocemos bastantes especies como el madroño, el romero, las 
lavandas, las salvias, el mirto, la santolina, etc cuya belleza nadie cuestiona. Sin embargo, son 
muchas las especies autóctonas que presentan valores ornamentales de interés, la mayoría 
poco empleadas, o incluso desconocidas, y creemos que habría que aumentar su utilización. 
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ANTECEDENTES DE LAS PLANTAS AROMÁTICO-MEDICINALES 
 
Desde que la corteza terrestre se cubrió de un manto vegetal existen las plantas aromáticas y 
así lo demuestran los estudios que se están realizando con la información que facilitan 
diferentes yacimientos geológicos, de los cuales el más importante es el que se encuentra en la 
cueva de Atapuerca de nuestra provincia de Burgos. Está demostrado que hace 35.000 años 
ya se recolectaba la manzanilla y la valeriana. 
 
El primitivo ser humano, ya utilizaba las plantas aromáticas como repelentes de insectos y 
elemento aromatizante de las estancias en donde se refugiaban, también las usaban en sus 
ritos religiosos, pero sobre todo se convirtieron en la génesis de su primitiva medicina, así 
observando el comportamiento de los animales llegaron a la conclusión de que utilizándolas de 
forma inteligente, en el ser humano se podrían obtener análogos resultados. Por ejemplo, 
comprobaron como los perros que estaban claramente enfermos, deglutían determinadas 
plantas provocando en su organismo un efecto laxante o purgante. 
 
Se ha podido comprobar que determinadas tribus indígenas curaban sus heridas frotándolas 
con determinadas cortezas de algunos árboles en los que se desarrollaban determinados 
hongos; en el devenir de los siglos se llegó a la conclusión de que aquellos seres primitivos 
habían descubierto nada menos que la penicilina, fue el doctor Fleming quien ya en pleno siglo 
XX le imprimió a su descubrimiento carácter científico. 
 
Desde el punto de vista comercial no cabe ninguna duda en cuanto a que los productos se 
compraban y vendían con los procedimientos de la época, es decir, se hacían pagos en 
especie y concretamente las plantas aromáticas y los aceites esenciales que de ellas se 
obtenían por simple presión ejercida sobre una flor o cualquier parte de una planta que liberaba 
pequeñas cantidades de fluido aromático. 
 
Muy importante fue para el comercio la forma en que se envasaban los Aceites Esenciales; fue 
Chipre la verdadera cuna del perfume, ya que los arqueólogos han hallado auténticas factorías 
de perfumes con sofisticadas instalaciones que datan de 2000 años a.C., descubriendo 
recipientes como el askos minoico  que era una pequeña vasija cretense, el lekitos ático que 
usaban en la Grecia clásica en contextos funerarios para aceites y pomadas, o el alabastrón 
que era un ungüentario típico del mediterráneo oriental, así podríamos describir cantidad de 
recipientes para los usos más diversos. 
 
Más adelante el hallazgo de cremas en excavaciones arqueológicas ha puesto de manifiesto la 
modernidad con la que los romanos fabricaban sus cosméticos. Los productos descubiertos no 
solo han permanecido inalterables a lo largo de 2000 años sino que el análisis de su fórmula 
demuestra que en aquella época ya evitaban el uso de ingredientes tóxicos como el plomo, 
también se ha puesto de manifiesto que usaban otros productos que todavía hoy se emplean 
en la fabricación de diferentes cosméticos, como por ejemplo el almidón, su finalidad será la de 
proporcionar blancura a la tez y cubrir imperfecciones, objetivos que todavía persigue hoy la 
cosmética moderna. 
 
 
DESARROLLOS CIENTÍFICOS 
 
En el siglo I Dioscórides escribió el primer tratado europeo de herboristería de materia médica y 
fue utilizado como libro de texto hasta el siglo XVII. 
 



 

En el siglo II Claudio Galeno, médico personal del emperador Marco Aurelio, desarrolló la 
medicina herbolaria, inspirándose en las teorías de Hipócrates y Aristóteles, consideraba que 
para evitar las enfermedades físicas y psíquicas era necesario establecer el equilibrio utilizando 
plantas medicinales. 
 
En la Edad Media el médico árabe Ibn Wafid, publicó en Toledo “El libro de la Almohada”, 
primer tratado que facilita recetas para todo tipo de dolencias. 
 
Más adelante fue Avicena quien escribió el Canon de Medicina y San Alberto Magno 
racionaliza el uso de la alquimia; es esta la razón por la que ha sido nombrado el patrón de la 
Industria Química. 
 
Durante el Renacimiento, el médico suizo Paracelso consiguió dar sucesión de continuidad al 
unir la alquimia del medioevo con la moderna ciencia médica de la época; afirmaba que de la 
planta se podía extraer tanto la parte activa como la parte espiritual, obteniéndose de los 
Aceites Esenciales su componente más sutil, a lo cual denominó la “quinta esencia”. 
 
 
INICIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIONES 
 
Fue en los países orientales donde la industria de la perfumería se desarrolló de una manera 
especial y a partir de este momento se inicia la distribución y el comercio de especies, drogas y 
perfumes por todo el orbe. Los grandes navegantes recorren los confines del mundo, citaremos 
como los más conocidos a Soleiman El Magnífico, Marco Polo, Vasco de Gama y Magallanes, 
por mencionar algunos de los más conocidos que en definitiva fueron precursores del comercio 
de las esencias a gran escala. Obviamente, todos los estudios generados a lo largo de la 
historia propiciaron en su momento la comercialización y distribución de plantas y esencias; 
abundaban los mercados en cada ciudad de mediana importancia y todas las “boticas” 
remediaban las dolencias con productos, que en definitiva eran mezclas diseñadas por los 
sabios de la época. 
 
Fueron muchos y muy variados los campos de utilización de las plantas aromáticas y sus 
Aceites Esenciales, como por ejemplo las industrias alimenticias, medicinales y dietéticas. 
 
Recordemos que los Aceites Esenciales no sólo se obtienen de plantas aromáticas, ya que 
también están presentes en la piel de las frutas, en las resinas y en determinadas maderas y 
sus componentes son una mezcla de principios activos que permiten el desarrollo de toda la 
moderna farmacopea. 
 
Desarrollos industriales han permitido comercializar Aceites Esenciales en diferentes formas, 
todas ellas han colaborado de forma eficaz a que el hombre mejore su calidad de vida, así 
desde la Edad Media se encuentran en el comercio Infusiones, Tinturas, Cápsulas y Polvos, 
Pomadas,  Ungüentos, Cremas, Vinos Tónicos, Jarabes, etc. 
 
 
AVANCES EN LA ÉPOCA MODERNA 
 
Nos adentramos ya en la época moderna y podemos comprobar la extraordinaria importancia 
que las plantas aromáticas y sus aceites esenciales han tenido en los avances de la ciencia y 
en la industria alcanzándose las altas cotas de progreso que la sociedad de consumo 
demanda. 
 
El consumo de perfumes, productos cosméticos y productos farmacéuticos se ha incrementado 
extraordinariamente y así podemos comprobar que en todos los hogares, y no digamos en 
hospitales o usos clínicos, se están utilizando productos derivados del reino vegetal. 
 
La perfumería proporciona nuevas sensaciones ofreciendo formas olfativas acordes a la moda 
de cada momento, por esta razón los más afamados modistos y las firmas más prestigiosas 
han incorporado a su negocio la comercialización de perfumes aportando su nombre como 
marca de prestigio. 



 

 
En cuanto a la medicina, a título de ejemplo podemos mencionar que recientes investigaciones 
efectuadas en universidades americanas, han demostrado que una combinación de 
determinadas hierbas ralentiza la evolución del cáncer de próstata de estado avanzado, 
reduciendo el tamaño del tumor; podemos decir que se ha descubierto una forma de 
quimioterapia muy eficaz aplicando productos naturales. 
 
Otro ejemplo podemos encontrarlo en la utilización que a lo largo de la historia se ha hecho del 
Aloe vera, que posibilita el tratamiento de enfermedades de la piel, históricamente se sabe que 
Cleopatra utilizaba extractos de esta planta para el cuidado diario de su cutis, pero aquello que 
se hacía por simple intuición, hoy en día permite que de manera científica se propicie la 
curación de acnés, eccemas, soriasis, y hongos, así como la regeneración de la piel. 
 
 
OLORES Y SABORES 
 

De poco servirían los perfumes y cosméticos si antes no se hubiese descubierto la capacidad 
que el ser humano posee para reconocer y asignar un olor a miles de sustancias químicas en 
el medio ambiente. Estas sustancias llamadas “odorantes” son detectadas en la nariz, aunque 
un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard ha dado un nuevo paso al demostrar 
como se distribuían las señales receptoras del olor en la corteza olfativa del cerebro. Las 
moléculas odoríferas penetran en la nariz y son detectadas y codificadas por los receptores de 
olor situados en la superficie de la neuronas olfativas; por ello no es de extrañar que premios 
nobel de medicina como los investigadores Richard Axel y Linda Buck, aclaren los secretos de 
la nariz de los seres humanos, desde 1991 no han dejado de investigar sobre el nivel molecular 
y celular de los orígenes olfativos. Recordemos que mediante el olfato se perciben tanto los 
olores agradables como los desagradables, así como aquellos que por sus características 
pueden ser nocivos o curativos. 

 
Otro tanto podríamos decir del reino del sabor, ya que para determinados productos que han 
de ser ingeridos la calidad no solamente depende de sus poderes curativos intrínsecos, ya que 
es el sabor que se ocupa de que el producto sea aceptado por el mercado. 
 
Recientemente, he tenido la oportunidad de asistir a alguna conferencia en la que se ponía de 
manifiesto que el aroma puede cambiar nuestra vida, así modernas técnicas de marketing se 
están ocupando de demostrar que las diferentes estancias que ocupamos deben de ser 
aromatizadas con los productos adecuados, así en el salón de la casa se recomienda colocar 
nardos frescos cuya virtud es la de proporcionar un aroma calmante que controla las 
emociones violentas; la bergamota y la naranja permiten confianza, las rosas simbolizan el 
amor, la belleza y la paz, con el aroma de la canela se aporta energía y se estimulan la 
emociones. En el dormitorio parece que lo recomendable es instalar aromas de cedro que es 
especialmente útil para el sistema nervioso, el eucaliptos tiene propiedades 
descongestionantes, el palo de rosa regula el sistema nervioso, y el aroma del narciso se 
asocia al amor. 
 
En el trabajo el tomillo purifica el espíritu y nos da valor, el limón elimina el cansancio mental y 
según la sabiduría popular la madreselva fortalece la mente y propicia un clima cálido para los 
negocios. 
 
Para comercializar las plantas y sus derivados se clasificaban en alimenticias, medicinales y 
dietéticas; con esta simple denominación se efectuaban las transacciones quedando 
claramente determinado el uso que cada una de ellas tenía. 
 
 
CONSUMOS Y APLICACIONES 
 
Las plantas dietéticas combinan los aspectos medicinales y alimenticios, sirva como ejemplo el 
desarrollo más tradicional de la región de la Alcarria en cuanto se refiere a las explotaciones 
apícolas, ya que se trata de aquellas plantas que proporcionan alimento a las abejas dando 



 

lugar a la producción de la miel. Un estudio realizado el año 2002 en la universidad de Illinois 
(EEUU) revela que consumir miel de forma regular aumenta los niveles antioxidantes de la 
sangre, lo cual protege a las arterias del deterioro que conduce al infarto y al ictus. Es lógico, 
ya que la miel contiene los antioxidantes de las plantas con las que las abejas la elaboran. 
Como dato curioso diremos que se necesita el néctar de 1,5 millones de flores para producir un 
frasco de miel. A la hora de comprarla conviene recordar que cuanto más oscuro sea su color 
más antioxidantes contiene. 
 
Pondremos a continuación un ejemplo de la bondad de determinadas plantas y el maravilloso 
uso que se puede hacer de ellas. Todos sabemos que en Afganistán se produce el 90% del 
opio que se consume en el mundo, el opio en definitiva es la materia prima de la heroína. 
Solamente en el año 2006 se incrementó su producción hasta las 165.000 hectáreas en 
Afganistán, un 50% más que en 2005, alcanzando la cosecha 6.000 toneladas. 
 
Pues bien la ONU ha propuesto un plan para luchar contra los narcóticos. Primero se ofreció 
dinero a los agricultores, lo cual no funcionó, luego se optó por la vía violenta y se destruyeron 
campos enteros, pero tampoco funcionó. Ahora se trata de convencer a los campesinos de las 
cualidades y beneficios de Azafrán, una misión que no dará resultados a corto plazo, pero que 
se cree resolverá el problema a lo largo del tiempo. La ONU por su parte también ha dado 
ayudas económicas a aquellas provincias en las que hayan eliminado las plantaciones de opio. 
 
Como dato significativo diremos que, un kilo de Azafrán se vende a 400,00 €/kg y el opio a 
80,00 €/kg así que inequívocamente la solución se presenta francamente atractiva para los 
agricultores. 
 
Indudablemente, las plantas medicinales están siendo protagonistas de un extraordinario auge 
comercial; herbolarios y tiendas especializadas se han multiplicado ofreciendo remedio a 
multitud de dolencias propiciando que la citoterapia esté presente en todos los hogares, de tal 
manera que el Ministerio de Sanidad ha tenido que intervenir para regular su utilización, ya que 
con frecuencia se olvida que cualquier planta puede ser tóxica para determinadas aplicaciones. 
Así, el anís estrellado ha sido retirado del mercado porque su aceite esencial puede producir 
efectos narcóticos. El hipérico o hierba de San Juan provoca fatiga y ansiedad. El regaliz 
interfiere en el efecto de los cardiotónicos y produce hipertensión, y así podríamos poner 
multitud de ejemplos. 
 
En definitiva, hay plantas cuyo comportamiento es inequívocamente saludable, como por 
ejemplo la manzanilla o la menta poleo, pero otras requieren precaución y es ineludible la 
consulta al médico. 
 
Conviene no olvidar que prácticamente todo lo que nos rodea es veneno, sólo depende de la 
cantidad que se ingiere. 
 
La Unión Europea ha preparado una directiva con el propósito de que las planta medicinales 
reciban el tratamiento de medicamentos, lo cual requiere que se deban seguir las mismas 
normas y controles; por lo tanto los medicamentos tradicionales fabricados en base a los 
componentes de las plantas sólo pueden ser adquiridos en farmacias y las especies vegetales 
pueden ser comercializados en herbolarios. 
 
La química moderna ha conseguido aislar los principios activos de las plantas, recordemos que 
terpenos, esteres, aldeidos, cetonas, alcoholes, fenoles, óxidos, etc, etc,  son los componentes 
más importantes identificados en los Aceites Esenciales. 
 
Desde el punto de vista estrictamente comercial en el mercado del perfume existen normas 
tácitamente aceptadas que aseguran que cuando se adquiere un perfume no sólo se hace por 
las características de su olor, sino porque también reflejan un determinado estilo de vida; en 
ello intervienen los aspectos personales de quien lo ha de utilizar, por ejemplo la temperatura 
de la piel, la genética, el consumo de medicamentos o simplemente el estado de ánimo, ello 
posibilitará que se utilicen perfumes consistentes que requieren pequeñas aplicaciones o aguas 
de colonia de lavanda que por su ligereza y fugacidad permiten una aplicación abundante que 
llega incluso a impregnar parte de la ropa. 



 

 
TRIUNVIRATO DE ACEITES ESENCIALES 
 
Por su interés, me gustaría destacar la esencia más importante que existe en el mercado; me 
estoy refiriendo a la esencia de rosa que merece el apelativo de la reina de la flores, tanto su 
aroma como el color forman parte de toda una leyenda, siendo los más apreciados en el 
mundo de la perfumería; aunque conviene distinguir los diferentes tipos de rosa, no es lo 
mismo la muy cotizada rosa de bulgaria que otras de las muchas que abundan en el mercado. 
Como dato importante les indicaré que para obtener un solo gramo de aceite esencial se 
precisan 1400 flores y para obtener un kilo se requieren 3 toneladas. 
 
Es curioso el efecto mimético que se produce en general con todas las flores y muy en 
particular en la rosa, así en 1985 el doctor Mookherjee investigó sobre la tecnología de la flor y 
descubrió que cuando varias flores de familias diferentes se desarrollan en un mismo ámbito, 
producen un perfume completamente nuevo que no es sólo una combinación sino un fenómeno 
que denominó “emoción de las flores”. Para terminar con estos detalles curiosos añadiremos 
que la esencia de rosa proporciona beneficios aromaterápicos y generan un estado saludable 
de equilibrio y un sentimiento de bienestar global. 
 
Si bien la rosa es la flor más emblemática, el ingrediente más importante de la perfumería es 
probablemente el jazmín; esta flor desprende un aroma característico e incomparable por su 
calidez y su capacidad para penetrar en los sentidos y en la imaginación. Prácticamente, está 
presente en todas las esencias ya que combina perfectamente con cualquier otro aroma, 
podríamos decir que es el producto natural por excelencia. 
 
Finalmente, para completar el triunvirato de las plantas más importantes me referiré a la familia 
de las lavandas que además de su extraordinaria personalidad tiene la ventaja respecto a las 
dos anteriores que su productividad permite comercializarla a precios muy asequibles. Se trata 
de una esencia fresca y dulce que en sus inicios tiene tonos herbáceos y en el tiempo emite 
toda su riqueza floral. El aceite esencial de lavanda o de su familia espliego y lavandines son 
ingredientes inigualables en perfumería ya que combinan maravillosamente con cualquier otra 
esencia. Es esta la razón por la que prácticamente todas las aguas de colonia incorporan 
lavándulas por su efecto refrescante y tranquilizante. 
 
 
COMERCIALIZACIÓN DE AROMAS Y PERFUMES 
 
Comercialmente se utilizan infinidad de argumentos para ofrecer al consumidor final perfumes 
elaborados con aceites esenciales, así se trata de destacar la capacidad que poseen para 
transportarnos a lugares lejanos o a otras épocas ya pasadas, para ello se trata de poner de 
manifiesto que captamos las moléculas olfativas a través de la cavidad nasal que envía un 
mensaje al bulbo olfativo y al sistema límbico donde se produce la sensación y se determina la 
reacción humana al olor. De hecho los expertos han calculado que el ser humano posee una 
memoria olfativa de 12.000 entradas, que se activan al oler un aroma, desencadenando 
recuerdos y emociones. 
 
Todos los grandes creadores de perfumes tratan de demostrar que sus aromas están 
interrelacionados con determinados países, así Ralph Lauren nos desplaza a Inglaterra, Dior a 
Francia, Paco Raban a New York, Kenzo a Japón, Antonio Banderas a España, Jesús del Pozo 
al Africa negra, etc, etc. 
 
El extraordinario auge que ha experimentado la comercialización de aromas y perfumes no es 
ajeno a la esperanza de vida, ya que a principios del siglo XX en España estaba en torno a los 
40 años y hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se duplica a los 80 años. Es 
lógico pensar que en aquella época los perfumes se desarrollaban teniendo en cuenta que el 
ser humano lo utilizaría en un ámbito de 15 años, al haberse ampliado tan generosamente 
nuestra existencia obliga a recomendar utilización de perfumes dependiendo de cada época de 
la vida, es decir, hay que aprender a vivir en cada momento, dándole a la piel los cuidados que 
en cada momento requiere, ya que aunque está claro que no podemos detener el 
envejecimiento cutáneo, si se puede ralentizarlo y reducir sus signos externos. El último gran 



 

reto de la cosmética consiste en desarrollar productos para personas de más de 40 años cuyas 
células se regeneran con cierta dificultad. 
 
Hoy en día, el consumo de perfumes y cosméticos se ha incrementado sensiblemente debido 
al bienestar que la sociedad ha alcanzado, habiéndose aumentado su presencia en 
establecimientos hoteleros y en hogares en general debido a que continuamente se nos 
ofrecen perfumes para las más diversas aplicaciones dando lugar a macroproducciones que 
han propiciado el desarrollo de un mercado de incalculables proporciones. 
 
 
IMPORTANCIA DEL MARKETING 
 
Partiendo de la información expuesta en las páginas anteriores trataré de exponer de forma 
sencilla el desarrollo y actividad de una hipotética empresa comercializadora en la que se 
aplica la moderna concepción del marketing y su importancia estratégica. 
 
Cuando una persona física o jurídica compra algo lo hace para satisfacer una necesidad. La 
forma en que se efectúa la transacción ha evolucionado a lo largo de la historia; muy 
probablemente hace ya miles de años que un agricultor intercambió sus legumbres por el 
recipiente que le ofrecía el alfarero para poder conservarlas. Pues bien, desde la primera 
compra-venta hasta la época actual, el mundo del comercio ha evolucionado desarrollándose 
en fases diferenciadas conforme a los avatares de la historia. 
 
 
Con un criterio amplio pueden distinguirse cinco etapas. 

• Etapa artesanal. 
• Etapa fabril. 
• Etapa del predominio de la venta. 
• Etapa del marketing. 
• Etapa del marketing social. 

 
Etapa artesanal 
Desde tiempos primitivos a la Época Medieval y hasta la llegada de la Revolución Industrial (a 
finales del siglo XIX) la producción se ajustaba exactamente a la demanda del cliente. Haremos 
referencia al sistema medieval de gremios, donde predominaban los artesanales (herreros, 
carpinteros, zapateros, tejedores, etc.), aunque no deben de olvidarse otras actividades como 
las relacionadas con la minería, la agricultura, el sector de la alimentación y el hospedaje 
(mesoneros, panaderos, taberneros, etc.) los artesanos producían bajo pedido y a precios 
previamente acordados. 
Esquemáticamente: 
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Inmediatamente se plantea el problema de que el mercado no tenía capacidad para absorber 
tan grandes cantidades de producto. La figura del vendedor toma un protagonismo especial 
originándose una auténtica guerrilla con ofertas agresivas que tienen como objetivo final ocupar 
sectores tan amplios como sea posible desplazando a la competencia. 
En torno al año 1920 comienzan a utilizarse técnicas publicitarias con argumentos tan 
persuasivos que tienen como objetivo orientar al consumidor final hacia determinados artículos. 
Esquemáticamente: 
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Etapa del marketing 
Surge inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial. 
Los ingresos familiares alcanzan niveles cada vez más óptimos, la calidad de vida mejora 
paulatinamente y la oferta de artículos básicos como vivienda, alimentación, ropa o transportes 
se incrementan surgiendo la competencia. 
Todo esto da lugar de que en el mercado deje de tener importancia el protagonismo del 
vendedor que lentamente va siendo ocupado por el del comprador. 
La publicidad se orienta de forma específica convirtiéndose en un arma esencial, que provoca 
la necesidad de canalizar la distribución hacia grupos de consumidores. 
Esquemáticamente: 
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El marketing como función contempla las actividades del proveedor, a saber: 
• Aprovisionamiento  
• Producción 
• Personal 
• Contabilidad 
• Finanzas 
• Ventas 

Todas estas actividades aparecen engranadas en su conjunto y atienden las necesidades del 
cliente. 
 
Me atrevería a decir que el marketing es el arte de aplicar con bases científicas la coordinación 
de actividades de la empresa con el objetivo de conseguir como finalidad fundamental que se 
descubran, promuevan, produzcan y se suministren los productos que satisfagan las 
necesidades de un mercado o un segmento de mercado actual o futuro, obteniendo la 
rentabilidad que permita cubrir los razonables programas económicos y de crecimiento de la 
empresa, para ello es necesario planificar adecuadamente las ventas comprometiendo la cuota 
de mercado idónea. 
Alcanzar estas metas requiere hacer un análisis interno que ponga de manifiesto los puntos 
fuertes y débiles de la compañía y un análisis externo que permita investigar los factores 
ambientales y conocer las oportunidades y amenazas del propio mercado. 
 
Aprovisionamientos 
Por todas estas razones se requiere disponer de fuentes de aprovisionamiento adecuadas, 
análisis de clientes, análisis de la competencia y, en definitiva, una estructura capaz de 
entregar el producto que el cliente final requiere con la calidad comprometida, el precio 
adecuado y al plazo de entrega estrictamente ajustado a lo requerido. 
 
El precio 
Conviene tener presente que el precio de venta es la expresión de un valor y depende del 
grado de utilidad del producto comercializado, de su calidad y de su imagen. Es, en definitiva, 
la aportación que el vendedor hace al producto final que comercializará el consumidor. 
La fijación del precio depende de la penetración en un mercado y su grado de participación y 
su nivel depende fundamentalmente de las estrategias de las empresas competidoras y estará 
en función de lo que el mercado pueda pagar. Fijar el nivel de precios es un arte y podríamos 
calificarlo como “el momento de la verdad”, pero sobre todo es la consecuencia de un profundo 
y concienzudo análisis de marketing. 
Fijar el precio de venta debe de contemplar los costes de producción, tanto fijos como 
variables, (materias primas, energías, coste de personal, etc.), los stocks, los créditos a 
clientes, la forma de pago, la logística y los servicios post-venta. 
 
La publicidad 
Importantísima es la publicidad que se haga de un producto, ya que tiene por objeto transmitir 
un mensaje a través de un determinado medio para obtener un efecto consecuente. 
La publicidad puede hacerse con una simple comunicación entre amigos, con la transmisión de 
un mensaje, con la publicación de un anuncio o con la entrega de un maravilloso catálogo; en 
definitiva, tiene por objeto sensibilizar al cliente y mostrarle la conveniencia de que acepte el 
producto ofertado mostrándole las ventajas que obtendrá con su utilización y, sobre todo, las 
ventajas que tiene sobre el producto de la competencia, aunque debe de quedar claro que la 
publicidad por si sola no incrementa las ventas, ya que además de precio se requiere que el 
envase sea adecuado, así como que el servicio antes de la venta como post-venta sea el que 
el cliente requiere. 
 
El servicio 
El servicio es uno de los motores que la dinámica del marketing requiere, y por tanto uno de los 
factores del éxito comercial. 
Tiene un doble significado: 
a.- tratamiento que un cliente recibe por parte de la empresa proveedora con contactos 
periódicos, atención al cliente, entregas puntuales, y sobre todo flexibilidad 



 

b.- actividades posteriores a la venta que permitan que el cliente tenga toda la información del 
producto en cuestión para que pueda ser utilizado con las máximas garantías, por ejemplo 
condiciones de aplicación, información general, almacenamiento, etc. 
 
Plan de marketing 
Todo esto requiere un plan de marketing que permita decidir en el presente lo que hay que 
hacer en el futuro. 
Sin planificar no hay posibilidad de practicar la dirección por objetivos, lo cual es imprescindible 
para coordinar los esfuerzos de los diferentes departamentos de la empresa. 
La dirección por objetivos afecta a los principios generales de la empresa, a la estrategia (¿qué 
hacer?) y a la táctica (como hacerlo). 
 
La calidad total 
La garantía de calidad forma parte del éxito de un programa de marketing bien diseñado, 
requiere fundamentalmente el compromiso de la dirección de la empresa y exige 
sensibilización, divulgación e información a toda la plantilla de la empresa. 
La calidad total no es una moda, es una necesidad que forma parte de una estrategia de futuro 
para progresar y exige la participación de todos con absoluto convencimiento. 
Conviene no olvidar que prevenir siempre es mejor que corregir. 
 
La naturaleza del producto 
En el caso que nos atañe los aceites esenciales que proliferan en el mercado se comercializan 
en cada una de estas formas: 

• Productos puros y naturales: son aquellos que se obtienen de la destilación de la planta 
en estado natural habiéndose cultivado por métodos tradicionales. 

• Productos ecológicos o biológicos: son aquellos que habiendo sido cultivados por 
métodos naturales además están libres de fertilizantes y pesticidas químicos. En 
España se utiliza el término ecológico y en la Unión Europea el término biológico. La 
agricultura ecológica garantiza que en los últimos 5 años el terreno no ha recibido 
ningún herbicida orgánico o pesticida y está especialmente indicado para utilizarse en 
áreas como la homeopatía y la fitoterapia. Naturalmente, deben de cumplir un 
reglamento base emitido por la Unión Europea. En España, además, se exige una 
certificación emitida por entidades regionales autorizadas. 

• Productos cortados: son aquellos que se obtienen como consecuencia de mezcla de 
productos naturales con productos de síntesis y el objetivo que persiguen es alcanzar 
niveles económicos que permitan desplazar del mercado a los productos naturales, en 
definitiva no deja de ser un fraude. 

• Productos sintéticos: son aquellos que se obtienen utilizando procesos químicos 
tratando de aproximarse a la imagen del producto natural, lógicamente el precio final 
alcanza niveles considerablemente bajos. 

 
Aspectos financieros 
Para que una empresa tenga un horizonte atractivo requiere que su economía esté 
suficientemente saneada y controlada, por esta razón controlar los costes y hacer esfuerzos 
por reducirlos debe de ser un objetivo prioritario. 
Tanto el pago de facturas como el cobro de las mercancías entregadas debe de hacerse 
escrupulosamente en el momento planificado 
 
Ventas 
El concepto de venta debe de ir íntimamente unido al concepto de servicio, lo cual requiere un 
permanente contacto y especial atención al cliente, tanto desde el punto de vista comercial 
como en los aspectos técnicos. 
Fundamental es el entregar la mercancía requerida en los términos universalmente conocidos 
como “just and time” (justo a tiempo). 
Por otra parte la mercancía debe de ir acompañada por toda la documentación exigible, es 
decir, Especificación, Boletín de Análisis, Ficha de Seguridad del producto, Referencias que 
corresponden a EINECS (European Inventory of Existing Comercial Substances) y con el 
número CAS emitido por el servicio de resúmenes químicos. 



 

Asimismo, se suministrará toda la información recopilada en función a las mejores fuentes 
existentes y de acuerdo con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y 
etiquetado. 
 
La dirección de la empresa 
La dirección de la empresa debe de estar implicada en todos y cada uno de los procedimientos 
necesarios para su buen desarrollo, siendo imprescindible su labor de coordinación y decisión 
de lo que hay que hacer, como hacerlo y cuando hacerlo, teniendo siempre en cuenta que es 
imprescindible actuar con flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente. 
Para que la dirección sea efectiva debe comenzar por la organización interna, la habilidad en la 
dirección y tratamiento de todos y cada uno de los empleados forma parte del éxito y saber 
delegar con responsabilidad es imprescindible. 
 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING 
 
Acciones de orden interno 

• CONOCER: la potencialidad de la propia organización. 
• DIRIGIR: la actuación del equipo. 
• ORGANIZAR: cada una de las acciones que han de ser mejoradas. 
• GESTIONAR: los programas de ventas y planes estratégicos. 
• LIDERAR: el trabajo específico de cada persona. 
• OBJETIVO: lograr una adecuada rentabilidad. 

 

Acciones de orden externo 
• CREDIBILIDAD: generar confianza al interlocutor. 
• CONTEXTO: adecuar las acciones a la realidad del momento. 
• CONTENIDO: estudiar todo lo que se ofrece de forma que tenga sentido para el 

receptor. 
• CLARIDAD: emitir mensajes claros y sencillos. 
• CONTINUIDAD: garantizar una razonable estabilidad en precio, calidad y servicio. 
• CONSISTENCIA: las comunicaciones han de ser reiterativas pero amenas. 
• INTERLOCUCIÓN: adecuar la información a la necesidad y capacidad de cada 

interlocutor, anticipándose a que manifieste sus necesidades, satisfaciéndolas de forma 
natural. 
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8. El Cliente es aquél que viene a confiarnos sus necesidades. Nuestra obligación es 
satisfacerle. 

9. El Cliente es merecedor del trato más cortés y amable que podamos darle. 
10. El Cliente es la propia existencia de nuestro negocio. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Durante tres días escucharán ustedes un racimo de “ponencias” que les mostrarán de forma 
clara el qué y el cómo de las plantas aromático-medicinales, la extracción de sus aceites 
esenciales, su comercialización y alguna de sus aplicaciones. 
 
Mi aportación es una modesta pieza del puzzle que estamos componiendo, el cual aporta en su 
conjunto una línea de comportamiento que nos ofrece la posibilidad de aunar esfuerzos, y si 
actuamos con generosidad, con honestidad y sobre todo con responsabilidad, ante nosotros se 
abre un horizonte extraordinariamente atractivo. 
 
Si por el contrario, decidimos caminar por la incierta senda de lo desconocido, avanzaremos 
lentamente, con dificultad e imprevistos resultados. 
 
Trabajemos codo con codo, aporte cada uno lo que mejor sabe hacer y tengan la seguridad de 
que los beneficios tanto personales como colectivos llegarán como fruta madura. 
 
Permítanme que termine mi intervención con una frase de nuestro querido filósofo Julián 
Marías, recientemente fallecido: 
 

Mirar hacia delante, hacia el futuro y creer en lo que estamos 
haciendo es creer en la luz antes de que despunte el alba. 

 
 
 



 

 
EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS EN 

CASTILLA LA MANCHA 
Antonio Giménez González 

Director de la Oficina Comarcal Agraria de Cuenca 
 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CULTIVO REGULAR DE LAS PLANTAS 
AROMÁTICAS 
 
Los antecedentes al cultivo regular están en la recogida de especies espontáneas, en especial 
del espliego y del romero. Eran conocidas en los mercados nacionales y en los extranjeros por 
su calidad los aceites esenciales de espliego de la Alcarria de Cuenca y Guadalajara y los de 
romero de la Sierra Segura de Albacete. 
 
A la siega manual en los montes, seguía el transporte a lomos de caballerías hasta un lugar en 
el pueblo, generalmente una era preparada a tal fin por el Agente de Zona de la Casa 
Comercial, donde se pesaba generalmente con las tradicionales romanas y se liquidaba por 
arrobas generalmente. Posteriormente se destilaba en las destilerías de fuego directo o 
“cafeteras” que no obtenían un aceite de la mejor calidad, pero tenían la ventaja de su 
movilidad y fácil adaptación a cualquier lugar. 
 
La escasez y encarecimiento de la mano de obra como consecuencia de la emigración en la 
década de los 60, especialmente importante en Castilla La Mancha, obligó a disminuir esta 
práctica que fue sustituida por plantaciones de cultivo regular, coincidiendo con un aumento de 
la exigencia de calidad de los aceites por parte de la industria perfumera, pero también con un 
incremento de la demanda, como consecuencia de un aumento progresivo del nivel de vida y 
una mejora de la calidad de la misma, al estar saliendo la sociedad de la larga etapa del 
autoconsumo y entrar en la etapa de desarrollo de la tecnología industrial y la aparición de los 
hipermercados, como indicadores del aumento del protagonismo de la distribución que vendría 
después. 
 
 
INICIACIÓN DE CULTIVOS NO MECANIZADOS (1965-1975) 
 
Las primeras plantaciones se realizan por trasplante del monte a las parcelas de cultivo, sobre 
todo de espliego (Lavandula latifolia), también se realizaron viveros de semilla de espliego para 
su posterior trasplante. De Francia se importaron esquejes de  lavandín (Lavandula hybrida) y 
de lavanda (Lavandula angustifolia) que una vez desarrollados en vivero, se procedía a 
llevarlos al terreno de cultivo. También se importaron plantas para su plantación directa a 
mano, como lo eran el resto de las faenas de escarda, y de recolección, siendo la destilación 
en las mismas instalaciones de hierro y fuego desnudo descritos anteriormente. 
 
Pueblos como Mariana, Cañamares, Chumillas, Olmeda del Rey y Saelices en Cuenca y 
Cogollor, Cifuentes, Escamilla, y otros en Guadalajara, fueron testigos de estos cultivos 
iniciales. Las relaciones comerciales se hacían a través de los Agentes de las empresas 
Bordas Chinchurretas, García de la Fuente, Carbonell, etc.  
 
 
EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y MECANIZACIÓN TOTAL 
DEL PROCESO (1976-1986) 
 
Este periodo está caracterizado por un incremento espectacular de las plantaciones como 
consecuencia de una amplia difusión tecnológica realizada por la Administración (INIA y 
Servicio de Extensión Agraria) que organizó cursillos, viajes colectivos a Francia, ensayos con 
distintas especies e impulso la creación de Entidades Asociativas Agrarias (SAT y 
Cooperativas) de cultivo de común y de comercialización, que incorporaron a sus explotaciones 
la tecnología de vanguardia existente, para todo el proceso de cultivo-destilación, 
fundamentalmente en Francia, país del que se importaron grandes partidas de esquejes de  



 

lavandín para la realización de viveros y su posterior transplante una vez conseguido su 
enraizamiento. 
 
Se adquirieron también plantadoras de patente francesa “Super Prefeer” y se importaron 
aplicadoras de herbicida granulado “Sepeba” y máquinas segadoras-atadoras (primero de 
arrastre, luego automotrices) de las firmas “Eysseric et Fils” de Nyons y “Eyme” de Valreas. Al 
mismo tiempo se importaron las modernas destilerías de vapor, de baja presión sistema baño-
maría, de gran capacidad de trabajo (más de 25.000 kg de planta en jornada de 8 horas), 
capaces de obtener aceites de muy buena calidad, con dos vasos de 6000 kg cada uno de la 
firma “Eysseric et Fils”, y que posteriormente fueron patentadas por la firma española 
BRIMETAL S.A. 
 
Las especies introducidas en este periodo fueron especialmente lavandín, espliego 
(perfeccionándose la técnica de obtención en viveros a partir de semillas de recogida silvestre), 
lavanda y salvia española (Salvia lavandulifolia) y en menor cuantía otras que en la mayoría de 
los casos no pasaron de lo que fueron parcelas de ensayo, tales como romero (Rosmarinus 
officinalis) hisopo (Hissopus officinalis) hinojo (Foeniculum vulgare y F. sativa), salvia esclarea 
(Salvia sclarea) ajedrea (Satureja montana) y orégano (Origanum virens y O. majoricum) y 
tomillo (Thymus zygis y T. vulgare). 
 
Los precios de los aceites esenciales subieron gradualmente a lo largo de ese período, 
alcanzando el lavandín en 1980 las 1.450 pts/kg, el espliego 2.500 pts, la lavanda 3.000 pts y la 
salvia española 3.100 pts y se establecieron relaciones comerciales directas con las Industrias 
Perfumeras eliminando en una gran parte a los antiguos operadores o intermediarios 
existentes. 
 
La Administración apoyó la implantación de estas especies con subvenciones directas al cultivo 
que oscilaron entre las 8.000 y las 20.000 pts/ha, además de la adquisición de la maquinaria y 
la instalación de las destilerías. Asimismo existieron viveros oficiales que junto con alguno de 
iniciativa privada completaron con su oferta las necesidades de plantas existentes. 
 
Las Comarcas en que alcanzaron más expansión estos cultivos fueron: Alcarrias de Cuenca y 
Guadalajara, Mancha Alta y Sierras Media y Baja de Cuenca, Sierras del Segura y de Alcaraz 
de Albacete, Campo de Montiel en Ciudad Real y Mancha de Toledo. 
 
El  lavandín fue prácticamente un monocultivo en relación con las demás especies por la 
facilidad de su aprovisionamiento en viveros, posibilidades de importación, buena adaptación, 
uniformidad y fácil mecanización (existencia de poblaciones seleccionadas y mejoradas 
durante años en Francia que se comportaban como variedades, con sus caracteres 
morfológicos y químicos perfectamente fijados como 'Abrial', 'Super', 'Groso', '31-70', '43-70', 
'Ordinario', 'Sumian', 'Joubert', 'Certitude' etc.), buenos rendimientos en aceite esencial, 
longevidad, demanda industrial elevada, etc., y como consecuencia de todo clara rentabilidad. 
 
En el año 1979 se creó la Asociación Española de cultivadores de Plantas Aromáticas, 
Condimentarias y Medicinales, con sede en Cuenca, con el propósito de mantener informado y 
relacionado el sector, defender sus intereses y servir de interlocutor ante la Administración y el 
Sector Industrial que al estar formado por un grupo no muy elevado de empresas importantes 
ejercían un oligopolio en el abastecimiento de aceites esenciales. 
 
Esta Asociación mantuvo reuniones anuales desde su creación, organizado viajes colectivos a 
Francia en 1979 y 1986, donde se tuvo contacto con la APPAM (Asociación para la Promoción 
de las plantas de perfume, aromáticas y medicinales) y la ONNIPAM ( Oficina interprofesional 
de las plantas de perfume, aromáticas y medicinales), realizado encuestas y estudios de 
mercado, participado en Jornadas Forestales del MAPA en 1982, organizado Mesas Redondas 
entre cultivadores y perfumeros y estimulado a la Administración a la iniciación de Proyectos de 
Investigación para abordar la problemática existente en el sector. También mantuvo contactos 
con el IRANOR para las normas de calidad. 
 



 

En este período, hay que reflejar que la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades, 
estableció un Convenio con la Diputación Provincial de Cuenca en el año 1985, que constaba 
de dos Proyectos. 

1. Cultivo y mejora del espliego autóctono. 
2. Introducción de una seria de especies medicinales y condimentarias de interés para la 

región (romero, melisa, menta manzanilla, mejorana y orégano). 
 
Estos proyectos, dotados de medios humanos (técnicos de campo, de laboratorio, y personal 
laboral), materiales (invernadero, campos de ensayo, maquinaría, destilería, secadero, 
laboratorio etc.) y económicos, pretendían resolver en parte la problemática planteada al sector 
con la mejora de una especie genuina como el espliego, en la que no tenemos competencia y 
con la ampliación del abanico de especies con la introducción en principio de una serie de ellas 
con posibilidades en otras ramas de la industria. 
 
Esta investigación se completo con la existencia de ensayos de campo dentro de la Red de 
Fincas Colaboradoras. 
 
Tabla 1. Datos estadísticos (superficie en ha). Equivalente a un 60% de la superficie total 

nacional. 
Provincias Lavandín  Espliego Lavanda Salvia española Hisopo TOTAL
Guadalajara 1.200 150 10   1.360 
Cuenca 700 100 15 5 20 840 
Albacete  100 20  100  220 
Ciudad Real 20 15    35 
Toledo 10     10 
Total CLM 2.030 285 25 105 20 2.465 

 
 
DECLIVE DE LOS CULTIVOS. TRATADO DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UE (1986-1990) 
 
Se produce un estancamiento inicial, seguido de una disminución de las plantaciones, por una 
baja generalizada de los precios de los aceites esenciales (o una contención de las subidas 
constantes registradas en los años precedentes), unida a una desconfianza y retraimiento de 
los industriales perfumeros a realizar operaciones comerciales con el sector productor debido a 
su mala estructuración de base y a su atomización de la oferta, junto con la inadecuada 
uniformidad y tipificación de aceites, malas condiciones de almacenaje y conservación de los 
mismos, polimorfismo empresarial y poca habilidad comercial, ante un sector en contraste claro 
como es el industrial altamente organizado, exigente y que tenía la posibilidad de las 
importaciones, facilitadas por un creciente desarme arancelario, dentro de la Europa del 
Mercado Común. 
 
A esta circunstancia comercial anterior especialmente grave para el aceite esencial de 
espliego, cabe añadir la incidencia de la sequía en los años 84 y 85 y la aparición como 
consecuencia en buena parte de aquella, de micoplasmosis en algunas de las plantaciones de 
espliego y  lavandín, que acabo con bastantes plantaciones y dio lugar al levantamiento de 
otras por baja rentabilidad. 
 
Solo algunos agricultores “del segmento alto”, con inversiones elevadas en maquinaria e 
instalaciones o con buenas relaciones contractuales con el sector de la perfumería, 
incrementaron sus plantaciones (lavandín exclusivamente) y ampliado sus destilerías, 
apostando de nuevo por estos cultivos, pero con la idea clara de las deficiencias organizativas 
y comerciales como “asignatura pendiente” para hacerse un hueco en la cartera de clientes de 
empresas como GAL, PUIG, GIVAUDAN, LUCTA, BRISEIS, DAKSA, etc. por citar algunas. 
 
Solamente permanecieron las destilerías de la Almarcha (Cuenca). Ossa de Montiel (Albacete) 
y Chiloeches (Guadalajara). Posteriormente se instalaría otra en Cañamares (Cuenca). 
 
El resto de las explotaciones existentes entro en un “impasse” resistiéndose a levantar los 
cultivos, en un momento en que la rentabilidad del girasol y de los cereales en terrenos 
marginales se cuestionaba permanentemente, pero por otro lado dudando de la posibilidad de 



 

asociarse con otros cultivadores y acceder a la industria, por integración de explotaciones en 
una unidad comercial (SAT, Cooperativas, SAL, etc.) que permitieran alcanzar la competitividad 
que se les exigía y que individualmente no podían conseguir, desconociendo por otro lado otras 
especies perfumeras que pudieran diversificar su oferta y más grave aun otras que le 
permitiesen acceder a la industria medicinal- dietética y condimentaria-licorera, cuya demanda 
era ilimitada y para la que la oferta por el agricultor era poco o nada significativa, recurriéndose 
casi exclusivamente a su importación. 
 
A este rosario de circunstancias desencadenantes del cambio, hubo que añadir otras como la 
falta de material vegetal seleccionado de especies autóctonas como el espliego, salvia, romero 
y tomillo, el desconocimiento de las técnicas de multiplicación, cultivo, secado, procesado y 
mercado de otras especies, la poca diversificación de la oferta, concentrada casi 
exclusivamente en el aceite esencial del  lavandín y la elevada incidencia del abastecimiento 
de algunas industrias de aceites sintéticos. 
 
En otro orden, la falta de vertebración profesional de las cooperativas desde la Comunidad 
Autónoma, a través de la Confederación Nacional, hasta el COGECA de Bruselas para influir 
en la política sectorial propia tampoco ayudó al desarrollo del sector. 
 
En aquellas fechas las Cooperativas podían haber logrado la calificación como APA que era 
posible con 500.000 ECUS de producto bruto (77,8 millones de pesetas) y haber recibido las 
ayudas consiguientes, pero el individualismo y la desconfianza, no lo hizo posible. 
 
A todo lo anterior y de manera decisiva hay que añadir como acontecimiento que terminó con la 
evolución ascendente de los cultivos de aromáticas, la incorporación de España a la UE en 
1986, que estableció unas ayudas a la producción, había precios de garantía (1986-1991) y, a 
partir de entonces, ayudas directas al agricultor con la Reforma de la PAC de 1.992 incluyendo, 
entre otros, a los cultivos COP (cereales, oleaginosas y proteaginosas), que en aquellas fechas 
iniciales eran de unas 30.000pts./ha, según las Comarcas y los rendimientos establecidos, que 
aseguraba la rentabilidad del cultivo, y que aún hoy subsisten, aunque el horizonte sea el 2012 
ya próximo, no regulándose nada en la Reforma de la PAC (Política Agrícola Común) para las 
plantas aromáticas, excepto en el Reglamento (CE) 1973/2004 de cultivos “NON FOOD” para 
las tierras de retirada obligatoria, pero sólo para especies autóctonas , espliego, salvia 
española, romero, tomillo etc., de manera que podía cobrarse la ayuda establecida como 
barbecho retirada y ahí además cultivar ciertas especies (no el lavandín, la lavanda y la Salvia 
officinalis) aportando un contrato con una industria transformadora de las producciones 
obtenidas por cinco años (¿mano negra de Francia en las especies?). 
 
A lo más que se ha llegado en la Reforma de la PAC de 2006 en línea con el párrafo anterior 
es a considerar que los cultivos existentes de plantas aromáticas en la actualidad, sirvan para 
activar “Derechos de Pago Único “por retirada de tierras, por considerarse tierras admisibles, 
(articulo 3 del Reglamento (CE) número 795/2004 de la Comisión, párrafo 2): 

“A los fines de la aplicación del art. 51 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, las 
tierras retiradas de la producción, plantadas de cultivos permanentes utilizadas 
para finalidades mencionadas en el artículo 55, letra b, de dicho Reglamento, se 
consideraran como Has admisibles, para la utilización de los derechos de ayuda 
por retirada de tierras.”  

 
Por otro lado, los cultivos de aromáticas de menos de cinco años de duración, sí podrían servir 
para activar derechos de Herbáceos, pero teniendo en cuenta que, al no ser cultivos COP, sólo 
cobrarían la parte desacoplada (un 75%). Se abren aquí posibilidades para una serie de 
especies como la salvia, el tomillo, la valeriana, la equinácea, la manzanilla, la menta. 
 
También en Castilla La mancha, dentro de las medidas de acompañamiento de la Reforma de 
la PAC de 1992, se perdió la posibilidad de contemplar las aromáticas, como especies incluidas 
entre las aptas para reforestar los terrenos agrícolas y forestales: Ordenes de la Consejería de 
A y M.A. de 13 de mayo de 1993, de 24 de noviembre de 1994 y 25 de abril de 1996, así como 
la del 31 de enero 2001 para reforestación de tierras agrícolas, en cuyo anexo I se estableció 
una serie de especies arbóreas y arbustivas que podían haber contemplado las especies 
aromáticas, que quedaban así como cultivos no agrarios, pero tampoco forestales, 



 

esfumándose la posibilidad de financiación de FEOGA ORIENTACIÓN y FEOGA GARANTÍA “ 
Reglamento (CE) 2080/92, Reales Decretos 378/93, 2086/94, 152/96, y Reglamentos (CE) 
1257/99 del Consejo y 1750/99de la Comisión. 
 
Las especies arbustivas contempladas son: aladierno, adelfa, boj, brezo blanco, cornicabra, 
coscoja, durillo, endrino, espantalobos, espino albar, espino negro, guillomo, labiérnago, 
lentisco, madroño, mirto, retama, sabina negra, sauce, tamujo, y taray. 
 
Tabla 2. Datos estadísticos (superficie en ha). Equivalente a un 20% de la superficie total 

nacional. 
Provincias Lavandín Espliego TOTAL 
Guadalajara 230 20 250 
Cuenca 185  195 
Albacete 25  25 
Ciudad Real 30  30 
Total C L M 480 20 500 

 
 
PERIODO DE TRANSICION (1991-2006) 
 
Desde 1987 se viene investigando en el Centro de Investigación de Albaladejito en Cuenca la 
agronomía de distintos tipos de plantas aromáticas condimentarias y medicinales con 
magníficos resultados recogidos en las siguientes publicaciones: “Resultados de 
experimentación con Melissa officinalis en la provincia de Cuenca”, “Agronomía de plantas 
aromáticas, condimentarias y medicinales” y “Conservación de recursos fitogenéticos de 
plantas aromáticas y medicinales en Castilla La Mancha”, recién aparecida.  
 
En el año 1999 se aprobaron dentro del Convenio marco INIA – CCAA, una serie de proyectos 
coordinados, en el que participaban Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Madrid, Navarra, 
Castilla León, Extremadura y Aragón. Estos tenían una duración hasta el 2003 y 
posteriormente se han firmado otros por el periodo 2006-2008. Las especies estudiadas en el 
primer proyecto fueron: hipérico, equinacea, y tomillo, (técnicas de cultivo) y en el segundo 
proyecto: salvia, romero y espliego (cultivo y adaptación de especies y banco de 
germoplasma). 
 
En este periodo de tiempo los agricultores han solicitado información sobre los cultivos 
ensayados y han realizado visitas a los Centros de investigación de Albaladejito y de 
Marchamalo. 
 
También en el Centro de Investigación de Albaladejito se organizaron Jornadas Técnicas en 
2004 y 2005, habiéndose colaborado además en diversos cursillos realizados en distintas 
localidades de la provincia de Cuenca y Albacete. Lo mismo cabe decir del Centro de 
Investigación de Marchamalo en Guadalajara. 
 
Proyectos de investigación finalizados 

1. SC00-052-C7-2: Mejora del cultivo de especies aromáticas y medicinales no 
alimentarias: Echinacea, Hypericum Y Thymus, (financiación INIA) 

2. RF0019-c6: recursos genéticos de plantas aromáticas y medicinales de Castilla la 
Mancha y Extremadura (financiación INIA) 

3. P-EX 8: Experimentación en plantas aromáticas, condimentarias y medicinales 
(financiación SIA) 

 
Proyectos de investigación en marcha 

1. Expediente 04-267/CL-42 Prospección y caracterización del material vegetal de plantas 
aromáticas (salvia, romero y espliego) en CLM. Estudios sobre adaptación y cultivo de 
estas especies. 

2. Expediente RTA2005-00168-C04-04: prospección, recolección y conservación de 
germoplasma, caracterización química, selección, estudios de propagación y cultivo 
ecológico, de poblaciones silvestres de plantas aromáticas y medicinales de la flora 
española. 



 

En esta etapa es destacable fuera de Castilla La mancha las realizaciones llevadas a cabo por 
el antiguo ICAV de la Consellería de Agricultura y Pesca de Valencia con un gran desarrollo 
cooperativo que puede apreciarse en el cuadro siguiente, publicándose además diversas 
ordenes de ayuda al cultivo de aromáticas que han sido decisivas para el desarrollo del sector, 
como la del 17 de marzo de 1986 y la del 30 de junio de 1988, basadas en la Ley de 10 de 
febrero de 1981 sobre fomento de especies no maderables y plantas aromáticas. 
 
COOPERATIVAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Nombre de la 
cooperativa 

Superficie 
total Has 

Superficie 
secano Has 

Principales 
especies 
cultivadas 

Superficie 
regadío Has 

Principales 
especies 
cultivadas 

Proexa, Coop V 5 3 salvia 24 melisa, 
estragón 
ajedrea, 
hisopo 

Siempreviva, 
Coop V. 

6   70 hierba luisa, 
tomillo 

mejorana, 
ajedrea 

Aromed, Coop V 5   60 Tomillo, 
hierba. luisa 

caléndula 
Jalance Natural S. 

Coop. V 
3 3 ajedrea, 

tomillo 
  

Herbes de Mariola 
S. Coop.V 

290 290 lavandín, 
hinojo, 

manzanilla y 
estragón 

  

Aromuz, Coop V. 11 10 tomillo, 
hisopo, 
espliego 
albahaca 

12 menta 

Aroplantas Coop 
Agrícola 

30 30 espliego, 
romero 

  

Cincotorres 
aromatiques 

Coop. V 

40 40 espliego, 
salvia 

ajedrea 

  

S.C.V. Finca del 
Rebolloso 

15 15 espliego   

SAT Esencias del 
Alto Palancia 

150 150 lavandín   

Coop. La 
Comuna de 

Camporrobles 

60 60 salvia, 
ajedrea, 
espliego 

  

Coop. La 
Protectora 

35 35 espliego   

Euflori S.L 5   60 albahaca y 
m. luisa 

Ecoplant 
Barracas, Coop 

12 12 manzanilla 
amarga 

  

TOTAL 667 648  226  
 

También es importante la experiencia de “COCOPE SOCIEDAD COOPERATIVA” de Valladolid 
dedicada al cereal, que creó una sección de aromáticas e incorporó maquinaria de recolección 
de mayor rendimiento, al adaptar cosechadoras de cereales al cultivo de las aromáticas y 
también los remolques-destilerías móviles, con el generador portátil (tecnología una vez más 
importada de Francia). 
 
Cabe destacar, ya en nuestra Comunidad Autónoma, la creación de ALCARRIA FLORA S.A de 
Guadalajara, que ha venido realizando una labor decisiva en la implantación de especies de 
aromáticas, en la innovación tecnológica y en el área de la comercialización, habiendo 



 

aglutinado a un número de productores a los que da servicios integrales y de hectáreas, 
decisivo para esta Comunidad Autónoma. 
 
Merecen mencionarse otras empresas como ECOAROMUZ de Ademuz (Valencia), 
AROPLANTAS de Casas Altas (Valencia) y de PLANTALIA NATURAL S.A. de Madrid, que han 
venido trabajando mucho en el campo de la formación y la promoción en estos cultivos, 
colaborando estrechamente con la Consejería de Agricultura a través de sus Centros de 
Investigación y con los agricultores. 
 
Común a todos los periodos evolutivos anteriores ha sido la celebración de Jornadas Técnicas 
desde 1978 hasta el 2000 en las siguientes ciudades: Cuenca, Guadalajara, Toledo, Valladolid, 
León, Alcoy, Madrid, Murcia, Lisboa, Cocentaina, Santander etc. 
 
 
NUEVO ESCENARIO. REFORMA DE LA PAC (2006-2012) 
 
La Reforma de la PAC fue aprobada en el Consejo de la Comisión de 26 de junio de 2003, a 
través del Reglamento (CE) 1782-03 por el que se establecen las disposiciones comunes 
aplicables a los Regimenes de Ayudas Directas en el marco de la PAC. 
 
Este Reglamento se ha desarrollado en España a través de: 

• Real Decreto 2354/2004 de 23 de Diciembre sobre determinados regimenes de ayuda 
comunitarios a la agricultura para la campaña 2005/2006 y a la ganadería para 2005. 

• Real Decreto 2352/2004 de 23 de diciembre sobre aplicación de la condicionalidad en 
relación con las ayudas directas en el marco de la política agrícola común. 

 
Pago Único 
Establecimiento de una ayuda única por explotación independiente de la producción y por 
consiguiente desacoplada de la misma pero vinculada al cumplimiento de determinados 
requisitos de condicionalidad. 
 
Derechos de Pago Único 
Para cobrar estos derechos es necesario: 

• Tener derechos de Pago Único. 
• Justificar de acuerdo con la condicionalidad, el mantenimiento de un numero de Ha 

elegibles, igual al numero de Derechos. 
 
Tendrán derechos de Pago Único: 

• Los que hayan cobrado ayudas directas en el periodo 2000-2001-2002, salvo 
excepciones. 

• Los que hayan heredado explotaciones, los procedentes de disolución de sociedades y 
otras situaciones. 

• Los derechos obtenidos mediante transferencia o por asignación de la Reserva 
Nacional. 

 
Derechos 
Se reconocerá a cada agricultor un derecho de ayuda por Ha, que se calculara dividiendo el 
importe de referencia por el número medio trienal del total de Ha que durante el periodo de 
referencia haya dado lugar a pagos directos. 
 
Pago Único por explotación 
Cálculo de los derechos de Pago Único: 
En cultivos herbáceos de secano y regadío (COP) la superficie media se multiplica por 63 y por 
0,75 y por el rendimiento correspondiente al Plan de Regionalización de 2002. Igualmente 
ocurre con el barbecho de retirada (Agricultores productores de más de 92 toneladas en el 
periodo de referencia). El número de derechos de retirada es la media de la superficie de 
retirada obligatoria en el periodo de referencia, con la salvedad de no poder exceder del 10% 
de la media de la superficie COP. Estas tierras que activen derechos de Pago Único se podrán 
dedicar a cultivos NON FOOD, es decir, no alimentarios, como las aromáticas. 
 



 

España ha optado por mantener hasta el 25% del Pago acoplado a la producción de cultivos 
herbáceos. Se prevé, en este sentido, revisar los índices de barbecho con vistas a su 
desaparición y flexibilizar la retirada voluntaria, para evitar un perjuicio en zonas especificas de 
bajos rendimientos o con otras limitaciones. 
 
Con esta filosofía, como hemos dicho antes, las Has plantadas de aromáticas son elegibles 
para acoplar derechos de Pago Único, procedentes de barbecho retirada, del periodo de 
referencia 2001-2002-2003. 
 
Además, como ya se comentó antes, se permite la posibilidad de dedicar las tierras de retirada 
obligatoria que se establezcan cada año a especies autóctonas de aromáticas dentro de los 
cultivos no alimentarios, respetando las especies mencionadas en el reglamento (CE) 
1973/2004. 
 
Recordemos aquí, que para poder activar derechos de herbáceos con plantaciones de 
aromáticas, éstas tendrán que tener una duración menor de cinco años y que, al no ser cultivos 
COP, sólo podrán tener derecho a la parte desacoplada, es decir, al 75%. 
 
En un escenario próximo (después del 2012) se prevé que quedaran grandes extensiones de 
herbáceos o, incluso, todas. Todas sin ayudas de la UE y que con los precios de los cereales a 
la baja, será más rentable producir un producto transformado en la explotación y 
comercializado en el mercado con valor añadido, como serán las plantas aromáticas, 
condimentarias y medicinales pero todavía la respuesta seria más positiva si se planteara como 
alternativa a un posible abandono progresivo de tierras. 
 
Por otro lado, se abren también expectativas para el uso de los aceites esenciales de romero, 
tomillo, ajedrea, salvia, orégano, mejorana, hinojo etc., como conservantes y antioxidantes de 
bebidas, embutidos, conservas de pescados y de productos hortícolas, etc., en sustitución de la 
gama de los E-200 a base de nitratos, nitritos, sulfitos, etc., y de los E-300, como el ácido 
ascórbico y el tocoferol, en línea con la demanda de la sociedad de productos naturales, por 
desconfiar de los efectos en el organismo a largo plazo de aquellos otros, químicos o de 
síntesis. 
 
En esta misma línea anterior se abren grandes posibilidades como consecuencia de los 
escándalos alimentarios de los últimos años: caso del alcohol metílico, del aceite de colza 
desnaturalizado, de las adulteraciones de piensos en aves y rumiantes, de los benzopirenos en 
aceite de orujo, etc. para los productos de calidad es decir con alguna de las figuras jurídicas 
que reconoce la UE que son: IGP (Indicación Geográfica Protegida), DO (Denominación de 
origen) y ETG (Especialidad Tradicional Garantizada) y también para los productos ecológicos ( 
que es una protección de la calidad de forma individual) cuando lo que se busca es la sanidad 
de lo que se consume (la otra posibilidad más asequible seria la producción integrada, pero en 
CLM no se ha desarrollo el RD 1601/2002 que la regula). 
 
Sería interesante que la protección de calidad de CLM que afecta a sectores tan amplios como 
el vino, el queso, la miel, el ovino el vacuno, los productos hortícolas, etc. se extendiera a las 
aromáticas, condimentarias y medicinales, ya que la interacción suelo, clima, planta manejo y 
procesado de los cultivos garantizaría un producto de altísima calidad, contrastado y 
reconocido históricamente, pero que necesitaría de un marchamo como la mejor defensa ante 
la avalancha de productos de todo el mundo que, tras la ampliación de la UE a los países del 
Este y con la plena aplicación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y su 
consecuencia “la globalización”, va a provocar y cuyos efectos ya hemos empezado a notar en 
España. 
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En la actualidad, se reconoce que la promoción del sector de plantas aromáticas y medicinales 
(PAM) depende en gran medida de las estrategias que algunas industrias, como la 
farmacéutica, la agroalimentaria o la de cosmética y perfumería, aplican habitualmente sobre la 
base de la demanda de productos naturales por parte de los consumidores, con la exigencia 
adicional de optimizar las garantías que ofrecen en cuanto a su calidad y seguridad.  
 
Por otro lado, es igualmente conocido el riesgo que supone la falta de competitividad de 
algunos productos, como resultado, por ejemplo, de un procesado incorrecto o por su posible 
inferior calidad con respecto a la oferta del mercado internacional. De hecho, ya se ha podido 
observar, en algún caso concreto, que este tipo de problemas ha provocado la evolución desde 
una situación en la que nuestro país ha pasado de exportar cantidades muy significativas de un 
determinado producto, a otra muy diferente en la que ha quedado claramente relegado frente a 
otros países exportadores por la mejor valoración que ha llegado a alcanzar la producción de 
estos últimos. 
 
Sobre la base de distintos estudios, llevados a cabo por diversas entidades, acerca de las 
oportunidades y amenazas identificables en el sector de las PAM, tanto en el entorno nacional 
como en el internacional, se ha insistido en su potencial en cuanto a los beneficios 
ambientales, económicos y sociales que se pueden derivar de la explotación de especies 
autóctonas, así como de las cultivables en una región determinada. 
 
En este sentido, ya se han destacado las favorables perspectivas de demanda de productos 
obtenidos, directa o indirectamente, a partir de PAM y se ha insistido en la recomendación de 
afianzar un modelo de producción y transformación en el que prevalezca la calidad y que, 
primordialmente, logre la diferenciación del producto nacional como medio de reducir la 
competencia directa de mercados externos. 
En estas circunstancias, se identifican distintas estrategias para el desarrollo y posicionamiento 
del sector de PAM como son, entre otras, las siguientes: 

a) Orientar la producción, identificando previamente las necesidades específicas en 
función del producto comercial que se quiere obtener y del sector industrial al que se 
destinará. 

b) Seleccionar el ecotipo más favorable y fomentar el uso de buenas prácticas de cultivo y 
transformación. 

c) Evaluar la conveniencia de recurrir a técnicas de procesado alternativas (no agresivas 
para el medio ambiente). 

d) Optimizar los controles necesarios para ofrecer máximas garantías de calidad, tanto de 
la materia prima como de los productos terminados. 

e) Identificar las oportunidades del mercado, con especial atención al desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido. 

En este contexto, el empleo de fluidos supercríticos y el estudio de los excesos enantioméricos 
de compuestos quirales presentes en PAM son dos temas, de gran interés en este momento, 
cuya consideración ofrece interesantes perspectivas para el futuro por su positivo efecto en la 
valorización de procesos y productos. 
 
El uso de fluidos supercríticos (Figura 1) permite, en primer lugar, minimizar el impacto 
ambiental del procesado de PAM ya que no requiere el empleo de disolventes orgánicos 
contaminantes. 
 
Por otro lado, el hecho de que estos fluidos posean propiedades intermedias entre las de los 
gases y los líquidos, supone una importante ventaja en cuanto a la optimización de las 
variables experimentales implicadas en un proceso concreto. Sus altas difusividades y bajas 



 

viscosidades, con relación a las de los líquidos, facilitan la transferencia de materia y, en 
definitiva, permiten llevar a cabo extracciones eficaces en tiempos inferiores a los que resultan 
del empleo de disolventes orgánicos convencionales. Un aspecto especialmente interesante se 
refiere a la posibilidad de controlar fácilmente la densidad de un fluido supercrítico ya que de 
esta forma es posible disponer del poder de solvatación más adecuado, en función de la 
naturaleza de la muestra estudiada, y, simultáneamente, realizar la extracción a temperaturas 
relativamente bajas. 
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Figura 1. Diagrama de fases del dióxido de carbono. Pc: presión crítica; Tc: Temperatura crítica. 
 
Entre los compuestos que pueden ser utilizados en la extracción con fluidos supercríticos, y 
más concretamente en relación con el campo de su aplicación en PAM, destaca 
significativamente el dióxido de carbono por su nula toxicidad, bajo coste y la posibilidad de 
adquirirlo en la actualidad con un grado de pureza suficiente. Asimismo, una vez finalizado el 
proceso de extracción, es posible lograr, simplemente por despresurización, su eliminación o 
recuperación en un circuito cerrado. 
 
En los últimos años se han descrito un gran número de aplicaciones que han puesto de 
manifiesto la utilidad de los fluidos supercríticos para la extracción de compuestos, de muy 
distinta naturaleza química, presentes en matrices diversas. En este contexto, se ha destacado 
la tendencia observada hacia su empleo para mejorar la efectividad de distintos procesos de 
interés en PAM. Así, se ha señalado el potencial de tecnologías basadas en fluidos 
supercríticos para la obtención de productos para los que, por su alto valor añadido y su gran 
calidad, ya existe un mercado considerado como emergente, aunque ya esté perfectamente 
definido. Es el caso de productos utilizados en la industria agroalimentaria como nutracéuticos, 
o en la de cosmética y perfumería para diversas aplicaciones. 
 
Por otro lado, la consideración de la quiralidad en PAM es un eficaz modo de valorizar un 
determinado producto, estableciendo las diferencias existentes con respecto a otros. El 
concepto de quiralidad hace alusión a la asimetría de la estructura de determinadas moléculas 
(denominadas quirales) y, como consecuencia, a la posibilidad de que los sustituyentes de su 
centro quiral puedan orientarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Este hecho permite la 
existencia de una molécula quiral en, al menos, dos formas que son imágenes especulares no 
superponibles y que, por tanto, no son idénticas. En resumen, como resultado de la existencia 
de un centro quiral en una molécula, podemos hablar de la posibilidad de que un mismo 
compuesto pueda estar presente en una muestra en dos formas diferentes (es decir, en dos 
configuraciones distintas que denominamos enantiómeros). 



 

Precisamente, el estudio de compuestos quirales en PAM y la determinación de sus relaciones 
enantioméricas (en otras palabras, de las proporciones relativas de las distintas formas en que 
pueden existir esos compuestos como consecuencia de la distinta orientación espacial 
anteriormente mencionada), es un aspecto que nunca se debería olvidar cuando se intente 
caracterizar un producto y evaluar su calidad. 
 
En este punto es interesante recordar que, aunque en muchas ocasiones no se estudie su 
incidencia en PAM, la quiralidad es una característica fundamental que de ningún modo se 
puede calificar como poco frecuente sino que, por el contrario, es destacable su ubicuidad. 
 
Concretamente, en el reino vegetal son numerosos los casos de ausencia total de planos de 
simetría. Los más destacables son los constituidos por las plantas que presentan forma de 
hélice en alguna parte de su estructura, siendo posible, por tanto, reconocer una hélice 
dextrógira (orientada hacia la derecha) o su imagen especular, levógira (orientada hacia la 
izquierda). Así, por ejemplo, la mayoría de las plantas trepadoras se enroscan formando 
hélices hacia la derecha, pero otras lo hacen en sentido contrario. De igual forma, este tipo de 
hélices se observa en la estructura de miles de semillas y flores así como en la disposición de 
las hojas alrededor de un tallo. 
 
A nivel molecular son también muy frecuentes las ocasiones en las que un compuesto quiral de 
una planta puede existir como imágenes especulares o enantiómeros, según se muestra en la 
Figura 2 para el mentol. Se trata en este caso de un compuesto en el que la presencia de tres 
centros quirales da lugar a la existencia de un total de 8 estereoisómeros que son 
precisamente los cuatro pares de enantiómeros mostrados en la citada Figura 2. 
 
 

 
Figura 2. Estereoisómeros del mentol 

 
Además de la posible existencia en PAM de distintas formas enantioméricas para determinadas 
estructuras químicas, hay que recordar la evidencia, suficientemente constatada, de la 
preferencia de la Naturaleza hacia una de ellas. Ello se debe no sólo a la homoquiralidad de las 
biomacromoléculas implicadas en la replicación biológica, sino también al hecho de que ciertas 
enzimas actúen de forma enantioselectiva ante un sustrato quiral. Precisamente por esta razón, 
es posible conservar la configuración específica de compuestos quirales durante su biosíntesis 
y, de este modo, llegar a detectar en el producto final compuestos quirales con relaciones 
enantioméricas características. 
 
El hecho de que cada uno de los dos componentes de una determinada pareja de 
enantiómeros pueda poseer actividades, metabolismos y toxicologías diferentes, justifica la 



 

necesidad de conocer sus proporciones relativas en un producto concreto. Esta determinación 
puede llegar a ser especialmente difícil ya que los enantiómeros tienen propiedades físicas 
idénticas y, con reactivos simétricos, experimentan reacciones químicas que son igualmente 
idénticas y transcurren a las mismas velocidades. 
 
Sin embargo, y a pesar de la dificultad ya mencionada que supone la determinación de 
relaciones enantioméricas en matrices tan complejas como pueden ser los aceites esenciales o 
los extractos obtenidos a partir de PAM, los avances logrados recientemente, por distintos 
grupos de investigación, en el estudio de nuevos selectores quirales permite disponer en la 
actualidad de nuevos métodos de resolución enantiomérica centrados en el empleo de diversas 
técnicas instrumentales (como, por ejemplo, las cromatográficas). 
 
Se puede afirmar que el número de compuestos quirales presentes en PAM es muy elevada, 
se han encontrado en espliego, lavandín, salvia, menta, romero, tomillo, orégano, y mejorana, 
por citar únicamente algunos de los muchos ejemplos conocidos. En consecuencia, son 
también numerosas las ocasiones en las que los principios activos de fármacos o productos de 
interés en las industrias agroalimentaria, cosmética o de perfumería, son quirales. En estos 
casos, habitualmente sólo uno de los enantiómeros (el denominado eutómero) posee la 
actividad deseada mientras que el otro (distómero) es, o tóxico, o inactivo, o presenta la misma 
actividad del otro enantiómero, aunque en un grado mucho menor con lo cual es necesario su 
uso en mucha mayor cantidad para alcanzar el mismo efecto. 
 
Las diferencias comentadas en las propiedades de los enantiómeros de un compuesto quiral 
son el resultado de la disimetría de determinados receptores biológicos ya que ello determina 
que la estereoquímica de la molécula sea el factor principal de la relación estructura-actividad 
y, por consiguiente, incida muy directamente en el efecto de un fármaco, la percepción 
sensorial de un alimento, aroma o fragancia, o en la acumulación enantioselectiva de un 
compuesto en el organismo humano, por citar exclusivamente algunos casos de interés. 
 
La importancia práctica de estas observaciones se puede ejemplificar en el caso del mentol ya 
que de las ocho formas posibles representadas en la Figura 2, solamente una de ellas, 
exactamente el (-)-Mentol, posee la actividad deseada. Del mismo modo, es frecuente observar 
que una pequeña modificación en las proporciones relativas de los enantiómeros de un 
compuesto quiral provoque un cambio significativo en la percepción sensorial de un aroma o 
una fragancia y que ello, a su vez, signifique la devaluación de un producto o, incluso, su 
rechazo. 
 
Por estas razones, y desde muy diversos sectores, se insiste en la actualidad en la creciente 
importancia económica de considerar la quiralidad para rentabilizar procesos y productos y se 
señala el espectacular crecimiento observado en la demanda industrial de compuestos 
quirales, con la pureza enantiomérica requerida en cada caso. Esa demanda se ha centrado 
principalmente en el sector farmacéutico, pero es también evidente el progresivo incremento 
apreciado en otros sectores industriales como son los de alimentación, fitoterapia, cosmética, 
agroquímica, etc. 
 
De hecho, se han publicado muy recientemente detallados informes (“Opportunities in Chiral 
Technology” y “Chiral Technologies: Commercial Opportunities of Today & the Future”) sobre lo 
que se denomina “mercado quiral”. En ellos, se destaca la oportunidad que representa la 
obtención de nuevos productos basados en enantiómeros puros. Igualmente, se incluyen datos 
sobre la evaluación y prospectiva de la proyección del mercado de estos compuestos, que han 
permitido predecir un aumento superior al 100% para el período 2002-2009 (con estimaciones 
de ventas que indican tasas de crecimiento anual próximas al 12%). A este respecto, es 
conveniente insistir en este punto en el hecho de que las PAM representan, sin ninguna duda, 
una fuente natural de enorme potencial para su posible explotación futura. 
 
Admitiendo la utilidad del estudio de la incidencia de la quiralidad en PAM y, por tanto, la 
conveniencia de realizar un estudio estereoquímico fiable de marcadores quirales, la estrategia 
más recomendable es recurrir a procedimientos analíticos adecuados. Frente a las técnicas 
cromatográficas unidimensionales habitualmente empleadas, el uso de la cromatografía de 
gases multidimensional (MDGC), o del acoplamiento directo de cromatografía de líquidos y 



 

cromatografía de gases (LC-GC), representan alternativas de gran interés ya que permiten 
lograr el fraccionamiento selectivo de distintos grupos de compuestos, sin tener que recurrir a 
una etapa previa de preparación de muestra que suele ser fuente de numerosos errores. En 
último término, estas técnicas multidimensionales hacen posible obtener separaciones, tan 
difíciles como son las de los isómeros configuracionales, con las eficacias, enanito 
selectividades y sensibilidades requeridas para el estudio de muestras complejas. 
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“CONOCER” UN PERFUME 
 
Es habitual, hoy en día, oír conversaciones en las perfumerías destinadas a informar a los 
compradores sobre los ingredientes del perfume. Ya sea en respuesta a ¿qué lleva este 
perfume? o por la diligente acción de venta de las, casi siempre en femenino, empleadas que 
quieren dar el máximo de información convenientemente guiadas por los opúsculos de los 
fabricantes. Opúsculos, por su parte, profusos en fantasías poéticas sobre los productos 
naturales contenidos en el perfume. 
 
Pero alguien debería preguntarse si un perfume es más interesante porqué lleve el exotismo de 
la flor de la pasión que se encuentra en algún lugar de los jardines del sureste asiático o por 
llevar el frescor del limón de Murcia. Lo importante en un perfume ¿es realmente lo que lleva? 
o quizá es ¿dónde me lleva? 
 
Perfumo mi piel, cierro los ojos, huelo y… esto es lo verdaderamente importante, la sensación 
en el instante de cerrar los ojos. Una emoción que se multiplica en un “jardín de senderos que 
se bifurcan” durante el lento proceso de evaporación en la piel y que nos conduce al fondo, 
horas después. Un punto de encuentro, que culmina todo el misterio de esa historia olfativa que 
se ha elaborado con nuestra piel como soporte. 
 
Saber que una de esas bifurcaciones sea el jazmín tiene su interés, pero alguien debe explicar 
al comprador, que eso puede no sólo no explicar la historia sino dar una idea totalmente 
equivocada. Entre otras cosas porqué la naturaleza nos obsequia con unos olores poliédricos 
y, siguiendo con el ejemplo del jazmín, su olor en un perfume no es un sendero único sino un 
nudo del que salen muchos otros, de caracteres tan distintos, que incluso pueden llegar a ser 
opuestos. 
 
Salvo en aquellos casos que buscan ser figurativos, el perfume, en tanto que universo de 
sugerencias, no quiere oler a nada concreto. Sin embargo utilizando los ingredientes que 
permiten que la sensación final entre dentro de la esfera de lo reconocible, aunque no 
identificable. 
 
Es en este contexto en el que la poliedria de los extractos naturales se convierte en elemento 
esencial. La explotación de las diversas facetas nos puede conducir, de hecho nos conduce, a 
aquello que podemos considerar “nuevo” en perfumería con la garantía de que el consumidor 
se sentirá seguro. Entraremos en lo “diferente” pero siempre a partir de una base que nos será, 
en tanto que familiar, confortablemente segura. 
 
 
EL LAVANDINO 
 
Para ilustrar este fundamental aspecto de los olores naturales, vamos a proceder a un ejercicio 
simple: la deconstrucción, de un aceite esencial. Obviamente para esta ocasión lo haremos con 
el lavandino, al fin y al cabo el motivo por el que hoy nos encontramos aquí. Para cumplir con 
nuestro objetivo es suficiente considerar sólo dos de sus componentes, los mayoritarios. Ellos 
sólos nos bastarán para construir una primera imagen de su complejidad. Nos mostrarán, 
además, un primer estadío de afinidades con otros productos, lo que nos dará una idea 
extraordinariamente clara de las múltiples bifurcaciones que plantea su uso en una 
composición. Todo ello sin contar con la capacidad del perfumista en encontrar sorprendentes 
relaciones acordes, que convierten lo que podría acabar pareciendo un juego obvio en una 
obra de arte, esa forma olfativa original capaz de emocionar al nivel más íntimo que es un 
perfume. 



 

 
El lavandino nace de una hibridación entre lavanda y espliego, pero ofrece unas características 
olfativas más parecidas a la lavanda. La diferencia fundamental con el espliego viene dada por 
el contenido en eucaliptol. La proporción en el espliego le da un carácter eucaliptus muy 
marcado en comparación a lavanda y lavandino. Entre éstos, la diferencia más acusada está 
en ese carácter húmedo a hongos que se puede reconocer en la lavanda, que le da un frescor 
y una profundidad muy disminuida en el lavandino. Ello se debe al acetato de 1-octen-3-ilo y 
acetato de lavandulilo, entre otros, cuyo mayor contenido en la lavanda hacen notable este 
efecto. El lavandino se nos aparece pues como una nota con un frescor más ligero, algo más 
alcanforado que la lavanda pero manteniendo ese carácter de “aire terrestre” que hace de 
estos dos productos elementos vitales en la salida de los perfumes. Su combinación con el 
frescor rosado/mentolado del geranio, la frialdad del musgo de encina y notas tabaco dio lugar 
al acorde llamado “fougère”. Desde el “Fougère Royale” creado por Houbigant en 1882, este 
esquema se ha ido repitiendo en distintas formas y como base de acordes más complejos, 
dando origen a grandes éxitos de la perfumería masculina en una lista que llega hasta algunos 
de los lanzamientos más recientes. 
 
 
LOS SENDEROS DEL LAVANDINO 
 
Los dos componentes mayoritarios del aceite esencial son el acetato de linalilo y el linalol. En la 
Figura se dibuja una trama de relaciones del lavandino a partir de estos ingredientes. Son 
también los dos ingredientes mayoritarios de bergamota y petitgrain (aceite esencial obtenido 
de las hojas del naranjo amargo). 
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Desde el punto de vista olfativo, la bergamota es el más complejo de los derivados cítricos. 
Esta afinidad nos conduce a que las combinaciones del lavandino con cualquier cítrico tendrán 
una gran consonancia. 
 
Por su lado el petitgrain nos lleva al mundo del naranjo amargo. A su vez, la relación entre 
petitgrain y los extractos de la flor de naranjo (el aceite esencial llamado neroli o el absoluto) es 
evidente. Además el petitgrain tiene un frescor chispeante verde gracias a su contenido en 
pirazinas, algunas comunes con el destilado de la goma del galbanum. 
 
Por su lado el linalol es un elemento presente en el universo floral y lo encontramos como parte 
importante de la composición de una flor tan exótica como el ylang o como ingrediente de ese 
monumento a la complejidad olfativa que es la rosa. Ello nos permite ver la amplitud de 
relaciones de nuestro lavandino con el universo floral. 
 
El acetato de linalilo, también bastante extendido en la naturaleza, tiene una presencia 
importante en la Salvia sclarea, un producto con un frescor muy relacionado con lavanda y 
lavandino pero que introduce un matiz tabaco muy interesante. 
 
Vemos así como de una primera aproximación a la composición del lavandino podemos 
establecer un complejo universo de relaciones que van desde los frescores cítricos o verdes, a 
las ricas notas florales, pasando por las hojas de tabaco. 
 
 
VIVIR EL PERFUME 
 
Como hemos dicho antes, este ejercicio es posible sólo a partir de los dos componentes 
mayoritarios de este aceite esencial. Podríamos construir esquemas parecidos con los 
restantes. Creo que ello basta, sin embargo, para comprender de lo que hablamos. Por un lado 
del valor de este producto (y por extensión el de todos los extractos naturales) y por otro de la 
pobre información que recibimos al saber que un perfume los contiene. ¿Con qué finalidad lo 
ha utilizado el perfumista?, ¿para reforzar cuál de estos efectos que ahora nos pueden parecer 
obvios? Pero aún así ¿en qué contexto?, ¿en qué sendero ha colocado el perfumista el nudo 
lavandino? 
 
El alma de un perfume no la explican sus ingredientes. El alma de una obra de arte no se 
explica, se vive. Después de ello puede venir la curiosidad de conocer cómo se ha hecho, pero 
siempre sabiendo que lo esencial quedará sin explicar. Y no sólo esto. ¿Cuántas veces el 
análisis profundo de una obra de arte sorprende al mismo creador? La intuición es 
omnipresente en el trabajo del artista. El famoso 90% de transpiración es simultáneo al no 
menos famoso 10% de inspiración. Sin la primera no tendríamos una obra bien acabada, sin la 
segunda no tendríamos nada. 
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Durante los últimos treinta años se viene observando cómo los productos de origen vegetal 
están despertando un renovado interés en los ciudadanos pues intentan encontrar en ellos la 
solución a algunos de sus problemas de salud, principalmente la curación de las enfermedades 
y su prevención. Poco a poco se va afianzando el empleo de lo que algunas personas 
denominan “medicinas paralelas” o “medicinas suaves”. Los productos naturales, que en un 
principio fueron simplemente rescatados de los tratados de medicinas tradicionales como 
sustitutivos de los medicamentos de síntesis, pueden contemplarse en la actualidad, tras la 
publicación de numerosos trabajos científicos, como verdaderos medicamentos que deben ser 
empleados con criterios de calidad, seguridad y eficacia. 
 
Efectivamente, gracias a los avances de las técnicas analíticas y experimentales, hoy podemos 
conocer la composición química de la mayoría de las especies vegetales utilizadas por la 
industria farmacéutica, la estructura y concentración de los principios activos, comprobar 
científicamente las actividades farmacológicas que hasta ahora simplemente habían sido 
transmitidas por tradición y en muchos casos incluso, esclarecer los mecanismos de acción 
farmacológica de sus moléculas activas. Además diferentes centros de investigación, en 
colaboración con laboratorios farmacéuticos y empresas del ámbito alimentario, están 
desarrollando ensayos clínicos rigurosos e intervenciones nutricionales con objeto de verificar 
su eficacia y seguridad y promover su empleo racional. 
 
La evolución en la utilización de especies vegetales para el tratamiento de enfermedades, corre 
paralela a la del hombre, pues probablemente se trate de la primera forma de terapéutica 
desarrollada por el ser humano, tal como lo atestiguan numerosas pruebas. Con toda 
probabilidad los hombres primitivos adquirieron sus conocimientos de forma casual, 
transmitiéndolos de generación en generación, primero de forma oral y posteriormente a través 
de diferentes tipos de escritura. Prueba de ello son las tablillas de arcilla encontradas en 
Mesopotamia que dan fe de cultivos y empleos de diversas especies; famosos papiros y 
ostraca egipcios, donde se describen remedios vegetales como el áloe, la goma arábiga, la 
mirra, etc. y sus formas de preparación y administración; códigos; y un sinfín de documentos 
demostrativos de los conocimientos que tuvieron nuestros antepasados de las acciones de las 
plantas medicinales y aromáticas. Entre los ejemplos mas destacados figura el tratado: “De 
Materia Medica”, constituido por seis libros escritos por Pedacio Dioscorides, médico griego de 
los ejércitos de Nerón, nacido en Anazarba (siglo I de nuestra era), en los que describe mas de 
600 especies vegetales, sus propiedades y su forma de administración y del que aún hoy se 
siguen publicando nuevas ediciones (Font-Quer, 2001). 
 
Hasta el siglo XIX, las plantas y algunos productos de origen animal y mineral, fueron los 
únicos medicamentos empleados por el hombre en los países occidentales, siendo aún hoy, la 
única terapéutica utilizada en numerosas zonas del mundo. Durante este siglo y hasta finales 
del siglo XX, el aislamiento de principios activos, principalmente alcaloides y heterósidos y el 
desarrollo de la química de síntesis, dejó a las plantas relegadas a un papel casi nulo. Los 
medicamentos obtenidos en el laboratorio, en la mayoría de los casos farmacológicamente mas 
potentes, consiguieron combatir enfermedades hasta ese momento prácticamente incurables, 
sus efectos eran más rápidos, la dosificación podía ser mucho mas precisa y sobre todo eran 
productos patentables y por ello económicamente rentables, por lo que los laboratorios 
invirtieron tiempo y dinero en su desarrollo. 
 
Aunque los fármacos de síntesis todavía juegan un papel preponderante en la terapéutica, a 
mediados del s. XX, una serie de acontecimientos marcan un punto de inflexión en cuanto al 
empleo de las plantas medicinales. La necesidad de encontrar moléculas eficaces en 
enfermedades de etiología desconocida como el cáncer, que obliga a realizar una prospección 
masiva a partir de especies vegetales y animales tanto terrestres como marinas, por una parte, 
y, por otra, el descubrimiento a partir de plantas procedentes de remedios tradicionales de 



 

moléculas de elevada actividad, cuya obtención en el laboratorio resulta demasiado costosa o 
técnicamente imposible, hacen que los ciudadanos replanteen su actitud hacia los productos 
derivados de la naturaleza y dejen de considerarlos “inútiles”. Los enfermos comienzan a 
reconocer su eficacia y a percibir que su utilización entraña un menor riesgo para su salud, lo 
“natural” se pone de moda. Los centros de investigación y algunos laboratorios farmacéuticos 
comienzan a desarrollar un trabajo serio encaminado a la demostración de la calidad, 
seguridad y eficacia de estos fitomedicamentos. 
 
Por otra lado y, para entender algunas de las aplicaciones que hoy día tienen determinadas 
plantas medicinales ya conocidas o de reciente incorporación al arsenal terapéutico de los 
países desarrollados, conviene recordar aquí la importante la contribución de medicinas 
tradicionales utilizadas en países de menor desarrollo industrial, como por ejemplo la medicina 
Ayurvédica de la India, la medicina tradicional China, o los remedios procedentes de los 
continentes americano y africano. Se podrían citar numerosos ejemplos, como la raíz de 
harpagofito (Harpagophytum procumbens), de gran eficacia en el tratamiento de inflamaciones 
crónicas osteoarticulares y empleada en Namibia, la corteza de uña de gato (Uncaria 
tomentosa), de origen americano, también muy eficaz en el tratamiento de procesos 
inflamatorios o la equinácea (Echinacea spp.), cuya parte aérea ha sido empleada por algunas 
tribus de América del Norte y hoy día indicada por los organismos oficiales especialistas en 
fitoterapia (Blumenthal, et al. 2000 y ESCOP Monographs, 2003) como coadyuvante en el 
tratamiento de enfriamientos y estados gripales por sus propiedades inmunoestimulantes. 
 
Ahora, en el siglo XXI, ¿cuales son realmente las aplicaciones las plantas medicinales y 
aromáticas en la industria farmacéutica y alimentaria? 
 
Por su importancia, en primer lugar, se han de considerar los fines terapéuticos y preventivos, 
es decir, la aplicación de las plantas medicinales por su actividad farmacológica. En segundo 
lugar, su utilidad por ser materias primas empleadas en tecnología farmacéutica e industrial, no 
por su acción farmacológica, sino por su valor nutricional y fisiológico en el caso de los 
complementos alimenticios o para dar una forma adecuada a medicamentos, cosméticos y 
alimentos (Tabla I). 
 

 

Fines Tipo de producto Aplicaciones 
Plantas pulverizadas 
Extractos sencillos 
Aceites esenciales 

Fitoterapia 
Homeopatía 
Aromaterapia 

 
 
 
Por su actividad farmacológica Principios activos aislados

 
Elaboración de medicamentos
Modelo para síntesis 
Moléculas para semisíntesis 

 
Materias primas uso industrial 

Plantas pulverizadas 
Aceites esenciales 
Extractos 
Productos aislados 

Complementos alimenticios 
Alimentos 
Perfumería 
Cosmética 

Tabla I.- Principales aplicaciones de las plantas medicinales y aromáticas 
 
 
APLICACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS POR SU ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA 
 
Fitoterapia 
De acuerdo con la definición propuesta por Leclerc la aplicación directa de las plantas 
medicinales o de sus extractos sencillos (infusiones, extractos alcohólicos, tinturas.....) en la 
prevención o tratamiento de las enfermedades, es lo que se entiende por fitoterapia y los 
preparados utilizados, medicamentos fitoterapéuticos, cuya actividad, seguridad y eficacia 
puede haber sido demostrada mediante la realización de ensayos farmacológicos en animales 
o en humanos o bien, puede estar sustentada por su amplia utilización a lo largo de los años 
como remedio tradicional. 
La actividad farmacológica de las plantas medicinales está lógicamente condicionada por la 
presencia en ellas de determinadas moléculas activas con capacidad de unirse a diferentes 



 

estructuras de los organismos vivos modificándolas, que no es otra cosa que lo que hacen los 
fármacos de síntesis. La diferencia principal radica en la concentración en la cual se 
encuentran en el preparado administrado, por lo general menor en la planta, lo que determina 
diferencias cuantitativas de acción, pero también diferencias importantes en la incidencia de 
efectos adversos. Los medicamentos fitoterapéuticos presentan una menor intensidad en la 
acción farmacológica, su efecto es mas lento, pero también provocan menos efectos adversos. 
En algunas especies destaca sobre los demás un determinado compuesto al que se 
responsabiliza de la acción farmacológica. Sin embargo, ocurre frecuentemente que los efectos 
derivados de la administración de una planta medicinal suelen ser diferentes de los que 
inducen sus componentes aislados, por lo que se contempla la posibilidad de que el efecto final 
sea el resultado de fenómenos de sinergismo (potencialización de acciones) o antagonismo 
(resta de acciones) entre los distintos principios activos que contiene. Por otra parte, algunos 
compuestos pueden interferir en la acción farmacológica de los principios activos al modificar 
su farmacocinética, incrementando o disminuyendo su biodisponibilidad. Esta es la razón de 
que la eficacia de determinados medicamentos fitoterápicos no haya podido ser superada por 
la administración de principios activos aislados, con ejemplos como las raíces de Valeriana 
officinalis con actividad sedante, o las raíces de ginseng (Panax ginseng) que son empleadas 
por su actividad adaptógena. 
La Unión Europea reconoce el gran interés que tiene la fitoterapia especialmente en la 
prevención y tratamiento de alteraciones leves de la salud y de determinadas afecciones 
crónicas, pudiendo emplearse como terapéutica alternativa en casos de intolerancia o 
ineficacia de los fármacos de síntesis o como complemento en enfermedades graves. En 
terapéutica preventiva puede llegar incluso a sustituir a los fármacos de síntesis en procesos 
leves o crónicos, sobre todo en la prevención de afecciones del aparato respiratorio, digestivo, 
genitourinario y dermatológico. 
Por su parte la OMS recomienda su empleo asumiéndola como la única forma de terapéutica 
para países del Tercer Mundo. 
En cualquier caso no se debe olvidar que las plantas medicinales son eficaces porque son 
activas y por ello, su abuso o mala utilización, no libres de efectos adversos, interacciones 
farmacológicas o incluso una elevada toxicidad (Valnet, 1983). Por ejemplo, el hipérico 
(Hypericum perforatum) considerado como un eficaz medicamento antidepresivo, a dosis 
elevadas, puede interaccionar con algunos fármacos disminuyendo su eficacia, por activación 
de sus procesos de metabolización. O las hojas de Ginkgo biloba, indicadas en la prevención y 
tratamiento de algunos tipos de demencias seniles y productos derivados del ajo (Allium 
sativum) de reputada actividad hipocolesterolemiante, pues pueden incrementar la acción de 
los anticoagulantes orales o provocar un cuadro hemorrágico en una intervención quirúrgica 
como consecuencia de su actividad antiagregante plaquetaria (Bruneton, 2001). 
Ahora bien, si aceptamos que las plantas medicinales son medicamentos capaces de prevenir 
y tratar enfermedades, deberán estar debidamente controladas. La calidad de los 
fitopreparados habrá de mantenerse desde la producción de las plantas hasta su utilización por 
los enfermos, mediante el cumplimiento por parte del agricultor de técnicas agrícolas y de 
recolección adaptadas a este tipo de especies vegetales, un adecuado control de acuerdo con 
las especificaciones incluidas en las farmacopeas y el cumplimiento de la legislación vigente 
para su elaboración y dispensación. 
A ello se refiere la nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios aprobada el 27 de julio del año 2006 en su Capítulo Quinto, Artículo 50 cuando 
define los Medicamentos de Plantas Medicinales (legislación que apenas modifica lo dispuesto 
en la anterior Ley del Medicamento 25/1990 de 20 de Diciembre (BOE 306, 22/12/90): “Las 
plantas y sus mezclas así como los preparados obtenidos de plantas en forma de extractos, 
liofilizados, destilados, tinturas, cocimientos o cualquier otra preparación galénica que se 
presente con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva seguirán el régimen de las fórmulas 
magistrales, preparados oficinales o medicamentos elaborados industrialmente, según proceda 
y con las especificidades que reglamentariamente se establezcan” . En este mismo Artículo, en 
su apartado 2, se limita el uso de una serie de plantas cuya venta al público esta restringida o 
prohibida por razón de su toxicidad aunque no para la elaboración de ciertos medicamentos 
(Orden SCO/190/2004 de 28 de enero –BOE, 6 de febrero 2004-: “Lista de plantas cuya venta 
al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad”). 
Por último, en el tercer apartado, se hace relación a algunas plantas de uso tradicional, 
indicando “3. Los productos con plantas que a pesar de haber sido tradicionalmente 
consideradas como medicinales, no respondan a la definición de medicamento y se ofrezcan 



 

sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedarán sometidos a la 
legislación alimentaria”. 
Ahora mismo y conforme a la legislación en vigor, la industria farmacéutica emplea plantas 
medicinales para la fabricación de distintos fitopreparados que son registrados por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 
Las plantas pulverizadas bien sea en forma de bolsitas para infusión, cápsulas o comprimidos 
se registran como PM (Planta Medicinal). Se trata, en teoría, de un registro simplificado aunque 
bien documentado bibliográficamente que probablemente sea sustituido dentro de poco tiempo 
por el de “Medicamentos tradicionales a base de plantas”, una vez realizada la transposición de 
la Directiva Europea 2004/24/CE (31 Marzo/04). Cuando esto ocurra, el registro también será 
de tipo simplificado, siempre que se justifique una eficacia y seguridad suficientes, respaldadas 
por un uso tradicional de varios años (15 a 30). La normativa que regule el procedimiento para 
el registro de medicamentos fitoterapéuticos deberá ser lo suficientemente flexible como para 
dar cabida a productos que pueden tener cierta variabilidad, como el caso de las plantas, pues 
resulta tremendamente difícil controlar exactamente los procesos biosintéticos que ocurren en 
la naturaleza. 
Si lo que se utiliza son extractos, los fitopreparados se registran como EF (Especialidad 
Farmacéutica) bien sea publicitaria (EFP) o de prescripción, por lo que han de cumplir iguales 
requisitos que el resto de las especialidades. 
En ambos casos, el preparado = medicamento se acompaña de un prospecto en el que se 
informa de la composición, reflejando la concentración del principio activo principal, 
indicaciones terapéuticas, posología, recomendaciones de uso, posibles interacciones y 
efectos adversos. Al tratarse de medicamentos, todos ellos son dispensados exclusivamente a 
través de las oficinas de farmacia por lo que su adquisición conlleva, de forma gratuita, la 
recomendación de un profesional sanitario competente como es el farmacéutico. 
Las plantas medicinales también participan en la fabricación de otros dos tipos de productos 
terapéuticos, los que se emplean en homeopatía y los incluidos dentro de la aromaterapia. En 
el primer caso se utilizan tanto las especies medicinales como las plantas tóxicas, para la 
elaboración de las denominadas tinturas madre, a partir de las cuales se obtienen las 
diluciones infinitesimales que configuran los medicamentos homeopáticos. En el segundo 
constituyen las materias primas para la obtención por destilación o presión de los aceites 
esenciales. Éstos, aplicados por vía inhalatoria o en forma tópica ejercen diferentes actividades 
beneficiosas para el ser humano. 
 
Principios activos aislados 
En determinadas ocasiones, lo que se utiliza es la propia molécula, una vez extraída del 
vegetal, con una forma farmacéutica adecuada, siguiendo un procedimiento de fabricación 
similar al de las moléculas de síntesis. Por ejemplo, el heterósido cardiotónico digoxina extraído 
de las hojas de dos especies de Digitalis, es empleado para la elaboración de medicamentos 
indicados en la insuficiencia cardiaca; los alcaloides de la adormidera (Papaver somniferum) se 
utilizan una vez aislados de las cápsulas, para la elaboración de medicamentos analgésicos. 
Pero, estas estructuras activas no solo se emplean en la fabricación de especialidades 
farmacéuticas, sino que también son utilizadas como herramientas farmacológicas 
indispensables en la investigación científica, pues permiten el estudio de determinadas 
funciones fisiológicas del organismo, el esclarecimiento de los mecanismos de acción de otros 
fármacos o sirven de modelos para diseñar nuevos fármacos en el laboratorio imitando a la 
naturaleza. Por ejemplo, como consecuencia del aislamiento de los cannabinoides del 
Cannabis sativa, se ha descrito el sistema cannabinoide endógeno, lo que ha permitido el 
diseño de nuevos fármacos como el antagonista rimonabant capaz de tratar determinadas 
adiciones (tabaquismo, obesidad....); y, el aislamiento del salicósido, principio activo de las 
cortezas de sauce, ha sido utilizado como modelo para la obtención en el laboratorio del ácido 
acetil salicílico, fármaco con actividad analgésica y antiagregante plaquetaria ampliamente 
empleado en el tratamiento del dolor, inflamación y estados febriles y en la prevención del 
infarto de miocardio. 
También, algunos componentes químicos de las plantas medicinales son empleados como 
materia prima, renovable y barata para procesos de semisíntesis química. Ligeras 
modificaciones en el laboratorio permiten la obtención de fármacos con mejor potencia 
farmacológica, mayor selectividad en su acción o menor incidencia de determinados efectos 
adversos. Entre los ejemplos que se pueden citar, los alcaloides de la vinca rosada 
(Catharanthus roseus) empleados como precursores en la producción de medicamentos 



 

antineoplásicos, o las saponinas obtenidas a partir de las semillas de alholva (Trigonella 
foenum graecum) de fácil transformación en hormonas esteroídicas. 
Los principios activos aislados son considerados fármacos en si mismos y, por ello, regulados 
por la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, siguiendo 
igual protocolo para su fabricación, comercialización y dispensación que los fármacos de 
síntesis. Todos ellos forman parte de especialidades farmacéuticas controladas a través de los 
canales sanitarios habituales. 
 
 
APLICACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS COMO MATERIAS 
PRIMAS DE USO INDUSTRIAL 
 
En este grupo quedan incluidas todas aquellas aplicaciones en las que no participa la actividad 
farmacológica. Así pues, se consideran las que son utilizadas en la elaboración de 
complementos alimenticios y todas aquellas que se emplean por sus propiedades 
organolépticas (aromatizantes, correctores del sabor), o por sus propiedades fisicoquímicas, 
contribuyendo a conseguir dar una “forma” de presentación adecuada a medicamentos, 
alimentos y productos de perfumería y cosmética (disolventes, gelificantes, estabilizantes de 
suspensiones....) (Del Arco Ortiz de Zárate, 2001). 
 
Algunas plantas incluidas dentro de las medicinales se encuentran en la actualidad formando 
parte de preparados alimenticios, dándose la paradoja de que una misma planta medicinal se 
está comercializando como medicamento y como alimento. En el primer caso, se presenta con 
una clara indicación terapéutica, consejos para su administración y uso y, se dispensa en la 
oficina de farmacia. En el segundo, se vende en herbolarios y tiendas de alimentación, sin 
indicación (según marca la ley) y en la mayoría de los casos sin el consejo de un profesional 
sanitario. Esto origina cierta confusión en los ciudadanos pues los que van buscando un 
alimento pueden rechazarlo por su posible actividad farmacológica y, los que pretenden 
conseguir un medicamento, lo rechazan a su vez por considerarlo ineficaz al ser alimento, 
provocando el incumplimiento terapéutico. 
 
Para muchas de las plantas consideradas “frontera”, el límite entre lo que es alimento y lo que 
es medicamento queda establecido por la propia Ley de Garantías antes comentada, pues 
define medicamento de uso humano como: “ a) toda sustancia o combinación de sustancias 
que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de 
enfermedades en seres humanos, o b) toda sustancia o combinación de sustancias que 
puedan usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, 
corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una función farmacológica, 
inmunológica, o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico”. 
 
Según esta definición, los complementos alimenticios, por ser alimentos tendrían 
exclusivamente el fin de nutrir o de mantener las funciones fisiológicas de los individuos sanos. 
Sin embargo, la legislación que regula estos alimentos incluye, de igual forma que en el caso 
de los medicamentos, un fin preventivo, la reducción de posibles factores de riesgo de contraer 
una enfermedad. (RD 1275/2003 -Directiva Europea 2002/46- sobre complementos alimenticios 
entre los que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibras, 
plantas y extractos de hierbas). 
 
Además de las especias y condimentos (Meskin, et al., 2002) que en una gran mayoría son 
medicinales por contener sustancias polifenólicas y aceites esenciales, la legislación vigente 
autoriza 23 plantas medicinales, “especies vegetales, o sus partes, que debido a su aroma y 
sabor, características de la especie a que pertenecen, se utilizan en alimentación por su acción 
fisiológica u organoléptica”, para su venta y utilización para infusión y como alimento (Real 
Decreto 3176/1983, de 16 de noviembre -BOE 310, 23/12/83- en el que se establece la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de especies 
vegetales para infusiones) (Carretero y Ortega, 2001) También autoriza la venta libre de 
plantas tradicionales, de eficacia no demostrada y no tóxicas, que al no ser consideradas 
medicamentos y no hacer alusión a sus indicaciones, no requieren autorización de registro. 
 



 

Si tenemos en cuenta la opinión compartida por muchos profesionales de que no existen 
enfermedades sino enfermos, es evidente que es necesario disponer, cada día mas en nuestra 
sociedad, de una amplia variedad de remedios farmacológicos que puedan ser empleados para 
prevenir, tratar y curar la mayoría de los procesos patológicos que padecen los seres humanos 
en la actualidad. Entre estos remedios, un lugar de extraordinaria importancia lo ocupan las 
plantas medicinales. 
 
“El uso de las P.M. está asumiendo una importancia creciente en la atención primaria de la 
salud, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, existiendo 
paralelamente un incremento del comercio internacional de estas plantas”. Dra. Zhang, 
Directora del Programa de Medicina Tradicional de la OMS 
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LA NECESIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad en los aceites esenciales es necesario por varias razones, en los 
productores, para normalizar la esencia y dar a los clientes una calidad constante, dentro de lo 
exigido por las normas y para tener la certeza absoluta de que la planta no ha degenerado 
produciendo calidades distintas (en el caso de plantas que puedan segarse varias campañas), 
en los clientes, para tener la total garantía de que no ha habido mezclas fortuitas o 
intencionadas con otros aceites esenciales o compuestos para alargar el producto genuino. 
 
 
EL CONTROL DE CALIDAD CLÁSICO 
 
Hasta la aparición de la cromatografia, los métodos de control de calidad en aceites esenciales 
eran los siguientes ensayos físico-químicos clásicos: 

• Densidad 
• Índice de refracción 
• Poder rotatorio 
• Punto de congelación 
• Solubilidad en alcoholes rebajados 
• Índice de saponificación y de éster 
• Índice de alcohol 
• Índice de carbonilos 
• Índice de ácidos 
• Índice de metoxilo 
• Contenido en fenoles 
• Curva de destilación 
• Pruebas específicas. 

 
El problema de los métodos clásicos es que son lentos y no dan una gran información. 
 
 
EL CONTROL DE CALIDAD INSTRUMENTAL. LA CROMATOGRAFÍA DE GASES 
 
Fechas clave en la historia de la cromatografia: 
 
1903 M.S. Tswett presenta su primera comunicación sobre la separación de pigmentos 

vegetales en cromatografia de columna. 
1930 R. Kuhn y E. Lederer continúan con los trabajos de Tswett, que estuvieron en el olvido 

durante 25 años. 

1941 A.J.P. Martin y R.L.M. Synge predicen el empleo de un gas en la cromatografia de 
reparto. 

1951 Separación de ácidos grasos por A.T. James y A.J.P. Martin por cromatografia de 
gases. 

1952 Premio Nobel a A.J.P. Martin y R.L.M. Synge por el desarrollo de la cromatografia. 
1953 K.P. Dimick empieza a estudiar esencias con un cromatógrafo fabricado por él. 
1955 Se comercializa el primer cromatógrafo de gases. 
1956 Primeras publicaciones de separación de esencias en cromatografia de gases. 
 
 
 



 

Con la aparición en 1955 del primer cromatógrafo de gases comercial, esta técnica es 
adoptada por los laboratorios de investigación y aplicada rápidamente al control de los aceites 
esenciales. Desde entonces se han multiplicado las publicaciones y ya no se entiende un 
control de calidad de una esencia sin la utilización de un cromatógrafo de gases. Actualmente 
en el mundo hay tres revistas científicas que publican exclusivamente análisis de esencias de 
plantas y otras 40 o 50 en las que en todos sus números siempre se incluye algún articulo 
sobre el tema. 
 
Según la IUPAC, se define la cromatografia como un método físico de separación en el que los 
componentes a separar son distribuidos entre dos fases, una de ellas es estacionaria, mientras 
que la otra se mueve en una dirección. En el caso particular de que la fase móvil sea un gas 
inerte como el Helio y la estacionaria un liquido, la cromatografia se denomina Cromatografia 
Gas-Liquido (CGL) o más corrientemente cromatografia de gases (CG) y si la fase móvil es un 
liquido como el alcohol etílico, la cromatografia se denomina Cromatografia Liquida (CL), o más 
corrientemente Cromatografia Liquida de Alta Resolución (CLAR). 
 
Desde el punto de vista práctico, en el caso de la cromatografia de gases, una pequeña 
cantidad del aceite esencial a analizar (inferior a 1 mg) se inyecta en una zona calentada a 
aproximadamente 250 ºC volatilizándose, a continuación los vapores son arrastrados por un 
gas portador inerte e introducidos en una columna capilar de una longitud entre 25-50 m, 
recubierta de una fase liquida que separa los componentes del aceite esencial por punto de 
ebullición, en el caso de las fases apolares, tipo metilsilicona, o por una mezcla del punto de 
ebullición y su polaridad si la fase es polar como el carbowax. A la salida de la columna un 
detector indica la presencia de los compuestos eluidos, dando más señal o menos en función 
de su concentración. Si utilizamos como detector un espectrómetro de masas, se obtienen los 
espectros de masas de los componentes separados en la columna, y mediante un algoritmo de 
búsqueda se comparan con una base de datos y se identifican. 
 
La cromatografía líquida de alta resolución la utilizamos para el análisis de los principios activos 
no volátiles que contienen las plantas aromáticas y medicinales. 
 
Siempre se ha comentado que el químico-botánico italo-ruso Tswett fue el inventor de la 
palabra cromatografía. Esto no es cierto, como demuestran varios autores (Abraham, 2004, 
Bueno, 2001); Tswett se limitó a reutilizar la palabra cromatografía para la técnica de 
separación que él aplicó. En el siglo XVIII esta palabra ya estaba incluida en un diccionario 
etimológico ingles, y está documentado que en siglo XIX los pintores Turner y Constable 
leyeron un libro que se titulaba “Chromatography” escrito por el químico inglés G. Field en 
1835, y que nada tenía que ver con nuestra actual técnica, ya que era un tratado de colores 
para artistas. 
 
 
LOS COMPONENTES DE LOS ACEITES ESENCIALES 
 
El primer paso necesario para conseguir una base de datos es tener un buen conocimiento de 
la composición química de los aceites esenciales. 
 
Los componentes de los aceites esenciales son muy variados, por el esqueleto en carbono se 
dividen en: 

• Alifáticos 
• Aromáticos 
• Derivados del isopreno 

 Monoterpenos (dos unidades de isopreno) 
 Sesquiterpenos (tres unidades de isopreno) 
 Diterpenos (cuatro unidades de isopreno) 

y en función de los grupos funcionales en: 
• Hidrocarburos 
• Éteres 
• Aldehídos 
• Cetonas 
• Ésteres 



 

• Lactonas 
• Alcoholes 
• Ácidos 
• Heterociclos con O, O y S, N y N y S. 

 
La complejidad de la composición de los aceites esenciales es muy grande. En la actualidad se 
han identificado cerca de 10.000 compuestos químicos volátiles en las plantas aromáticas y 
alimentos. Está claro que existen muchos más, esto se puede demostrar mediante una simple 
operación matemática por cálculo combinatorio. Cada día se descubren estructuras nuevas. Se 
podría aplicar la regla de que “todos los compuestos posibles están en todas las plantas”, lo 
único que cambia es su porcentaje. Estos compuestos volátiles están relacionados por los 
precursores bioquímicos normalmente no volátiles. 
 
 
LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Aislamiento de la fracción aromática 

El método tradicional para aislar el aceite esencial del material vegetal es mediante un 
arrastre con vapor de agua, este sistema se utiliza tanto en el laboratorio (aparato de 
Clevenger), como a escala industrial. 
Sin embargo este sistema plantea una serie de problemas, la esencia que se recupera no 
es exactamente igual a la que contiene el vegetal. Hay reacciones químicas de 
transformación, hidratación y deshidratación, condensaciones, etc. en el momento de la 
destilación por efecto de la temperatura y el tiempo de destilación. La composición de los 
volátiles de la planta viva no es la misma que la de la planta muerta. Hay que pensar en la 
activación de reacciones enzimáticas. Por estas razones en el caso de las esencias de los 
cítricos, estas se extraen siempre en frío y por medios mecánicos, intentando que no esté 
en contacto con el zumo, ya que al ser este muy ácido degradaría la esencia. 
En el laboratorio se utiliza además del aparato Clevenger, la extracción SDE (Simultaneal 
Destilation Extraction). Este método, desarrollado por Likens y Nickerson, extrae la esencia 
que se pierde por solubilización en el agua de arrastre. Si la planta tiene una composición 
demasiado ácida y existe riesgo de que la acidez degrade parte de la fracción aromática, 
es necesario mantener la planta suspendida en un tampón pH 7,0. Cuando se sospeche de 
la posibilidad de reacciones enzimáticas, puede ser interesante agregar algún compuesto 
que las inhiba, como sales de mercurio. 
Otros métodos que hemos utilizado en el laboratorio para aislar la fracción aromática de las 
plantas son la SPME (Solid Phase Micro Extraction) tanto para planta viva como planta 
cortada, espacio de cabeza con retención de los volátiles en polímeros, extracción por 
ultrasonidos y extracción por microondas (Ariño, 1999). 
La Universidad de Hamburgo ha desarrollado un aparato para aislar la fracción aromática 
de las plantas de forma semiautomática y rápida (Pfannkuche, 2000). 

 
2. Separación de los componentes 

Una vez aislada la fracción aromática y confirmado que no ha sufrido transformaciones 
importantes en el proceso de extracción, se pasa a separar los componentes. El objetivo es 
llegar a tener el mínimo de interferencias entre los compuestos en la siguiente fase 
(identificación). En la mayoría de los casos es suficiente una separación en grupos 
funcionales mediante cromatografia en columna o microcolumna y posterior utilización del 
acoplamiento cromatografia de gases – espectrometría de masas. 

 
3. Identificación de los componentes 

En el caso de no tener suficiente información del compuesto, este debe aislarse mediante 
cromatografia preparativa hasta conseguir una pureza mínima del 95 % con el objetivo de 
obtener sus espectros de infrarrojo y resonancia magnética de H1 y C13. Con todos estos 
datos se tienen una serie de posibles estructuras y pasar a la siguiente fase (Síntesis). En 
la actualidad hay en el mercado unos programas informáticos que introduciendo los datos 
conocidos de los espectros de masas, infrarrojos, resonancia magnética e índices de 
retención en cromatografia, calculan las moléculas que más posibilidades tienen de ser la 
investigada, sin necesidad de tener bases de datos. 

 



 

4. Síntesis 
En el laboratorio de síntesis orgánica se preparan las estructuras posibles mediante 
síntesis inequívocas. Muchas veces se parte de algún compuesto natural aislado del 
mismo aceite esencial investigado, como por ejemplo se aísla un sesquiterpeno para 
obtener un derivado suyo oxigenado, con una función alcohol, ácido, aldehído, éster, etc. 
Por lo general estas síntesis se realizan a nivel micro, con unos cuantos miligramos de 
producto sintetizado tenemos suficiente para poderlo analizar y confirmar. 

 
5. Confirmación 

Todos los compuestos supuestos y sintetizados son analizados por las mismas técnicas 
que el componente desconocido del aceite esencial, hasta descubrir cual coincide en todas 
las características. En la actualidad un comité técnico de la industria de las esencias ha 
creado y publicado un protocolo de trabajo para identificar positivamente un compuesto en 
una esencia (IOFI WGMA, 2006). Esto tiene una importancia muy grande por las 
repercusiones legales de introducir un compuesto en las listas positivas a utilizar en los 
aromas alimentarios. 

 
 
EJEMPLOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Ajenjo español 

El ajenjo (Artemisia absinthium L.) es una planta aromática, de sabor fuertemente amargo y 
olor herbáceo con tonalidades rosadas y de jazmín, que se utiliza para fabricar licores 
como el vermut y la famosa absenta. Su utilización en alimentación tiene restricciones 
legales debido a que el aceite esencial contiene unas cetonas, las tuyonas, que son 
neurotóxicas, y que su concentración está regulada en el alimento final. 
El análisis cromatográfico de unas plantas tomadas en Medinaceli (Soria), dieron como 
resultado la baja concentración de estas peligrosas cetonas. Animados por estos datos, y 
en colaboración con la Universidad del País Vasco, se realizaron una serie de trabajos y 
una tesis doctoral sobre la distribución y composición de este aceite esencial en la 
Península Ibérica (Ariño, 1999). Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de 
que la mayor parte de los ajenjos de la Península Ibérica podían agruparse en 7 
quimiotipos, con una composición muy distinta, y que la mayor parte contenía solo 
pequeñas cantidades de las tóxicas tuyonas, o estaban exentas de ellas.  
Las características de estos 7 quimiotipos en función de sus componentes mayoritarios 
son: 

• Quimiotipo A: cis epoxiocimeno 
• Quimiotipo B: cis epoxiocimeno + acetato de cis-crisantenilo 
• Quimiotipo C: acetato de cis-crisantenilo 
• Quimiotipo D: cis epoxiocimeno + beta tuyona 
• Quimiotipo E: cis epoxiocimeno + acetato de cis-crisantenilo + beta tuyona  
• Quimiotipo F: acetato de cis-crisantenilo + beta tuyona 
• Quimiotipo G: beta tuyona 

Con posterioridad a la presentación de la tesis doctoral hemos continuado investigando la 
composición de la esencia, sobre todo al nivel de compuestos minoritarios. Cerca de 220 
compuestos fueron identificados. En la fracción básica de esta esencia, con un fuerte olor a 
avellana tostada, se identificaron 5 piracinas, 1 piridina y un tiazol (Bueno, 2002). En la 
fracción ácida se identificaron 25 ácidos, la mayor parte no citados como constituyentes del 
ajenjo. Hay que destacar entre ellos varios iso-ácidos, sobre todo el 6-metilheptanoico o 
ácido iso-octanoico. En la fracción neutra, además de las estructuras derivadas del ácido 
jasmónico, como el jasmonato de metilo, y las cis y trans jasmonas, todas ellas con olor a 
jazmín, hemos identificado otro compuesto con una gran potencia odorífera, la beta 
damascenona. Como cosa curiosa hay que apuntar la presencia de un derivado terpénico 
con 11 átomos de carbono (4,8-dimetil-1,3,7-nonatrieno). Este compuesto está considerado 
como un mecanismo de defensa de las plantas frente al ataque de algún depredador. Se 
ha comprobado que su biosíntesis está relacionada con el sesquiterpeno beta farneseno, 
que es su precursor. 
 
 
 



 

2. Hisopo español 
El Hisopo (Hissopus officinalis L.) es una planta aromática que se utiliza para la fabricación 
de licores y aromatización de encurtidos. Tiene fuertes propiedades antioxidantes, por su 
alto contenido en ácido rosmarínico. Su uso no está regulado, aunque desde hace años se 
está estudiando la posible toxicidad de las cetonas que contiene (picocanfonas). 
A finales de la década de los ochenta tuve la oportunidad de investigar la composición de 
una partida de aceite esencial de hisopo destilado en la provincia de Cuenca. Este aceite 
esencial no entraba en las normas internacionales, tanto en las características físico-
químicas como en el perfil cromatográfico. La característica principal era que estaba casi 
exento de las pinocanfonas. En principio se pensó la posibilidad de que fuera un 
quimiotipo, pero el estudio botánico de la planta demostró que se trataba de una 
subespecie: Hyssopus officinalis spp aristatus. 
En la época en que se realizó este estudio solo había una publicación sobre esta esencia, 
sin dar información sobre su composición química (De Gaviña, 1966), pero las 
características físico-químicas eran idénticas a las de nuestra muestra. Varios años mas 
tarde se publicó un trabajo sobre la composición de la esencia de hisopo español analizado 
por cromatografia de gases (García Vallejo, 1995), los resultados coincidían con los 
nuestros. La única diferencia es que en nuestro análisis habíamos identificado una familia 
de compuestos, no identificados en el hisopo y que eran derivados del limoneno. Se trataba 
de los siguientes productos: 

• p-menta-1,8-dien-10-ol 
• acetato de p-menta-1,8-dien-10-ilo 
• metil p-menta-1,8-dien-10-il eter 

Los dos primeros son compuestos que los teníamos identificados en todos los aceites 
esenciales cítricos. En dos recientes publicaciones sobre este aceite esencial español 
todavía no se identifican. En la primera publicación se identifica uno de ellos como el 
acetato de perillilo (acetato de p-menta-1,8-dien-7-ilo) (Carbonnel, 1999), aunque el autor 
considera que la planta es la variedad decumbens, mientras que en la segunda son citados 
como “dos alcoholes monoterpénicos no identificados (M+ 152), probablemente isómeros” 
(García Vallejo, 2003). 
Pese a que en nuestra investigación se identificaron más de 100 compuestos, quedaron 
varios sin identificar. Uno de ellos tenía una estructura de hidrocarburo terpénico 
desconocido por nosotros. Su baja concentración, inferior al 0,1% impedía que pudiéramos 
hacer un preparativo para realizar unos espectros de infrarrojo o Resonancia Magnético 
Nuclear (RMN). Solo pudimos hacer un análisis quiral en cromatografia de gases 
multidimensional, en el que vimos que era una mezcla de dos estereoisómeros a partes 
iguales. Recientemente en una tesis doctoral sobre el aceite esencial de incienso se ha 
identificado un terpeno poco conocido (dimetil-1-vinilbiciclo-[2.1.1] hexano) (Basar, 2006). 
Los espectros de masas y tiempos de retención en cromatografia de gases presentados en 
la tesis coinciden con los nuestros, con lo que queda identificada la presencia de este 
terpeno en el aceite esencial de Hisopo español. 
También hemos identificado un sesquiterpeno sulfurado, el (1R)-cis-2,6-epitio-cis-8-
isopropil-1-metil-5-metilen-cic-biciclo-(5,3,0)-decano, denominado (-)-mintsulfide. Este 
sulfurado es muy común en los aceites esenciales de las labiadas, aunque siempre se 
encuentra en pequeñas cantidades. Esta relacionado por biosíntesis con el germacreno-D 
(Takahashi, 1981). 
En este estudio se llegó a la conclusión de que el hisopo de la zona de Castilla-La Mancha 
es el Hyssopus officinalis spp aristatus, de diferente composición química que el Hissopus 
officinalis spp officinalis. Las diferencias principales entre las dos subespecies son que la 
officinalis tiene un alto contenido en pinocanfonas, y ausencia de los derivados del 
limoneno (alcohol, acetato y metoxi-), mientras que la aristatus tiene un alto contenido en 
1,8 cineol, un bajo contenido en pinocanfonas y presencia de los derivados del limoneno 
citados. El resto de los compuestos es bastante semejante. 

 
 
EL FUTURO DE LA CROMATOGRAFÍA EN EL CONTROL DE LOS ACEITES ESENCIALES 
 
La cromatografia de gases tiene un futuro asegurado en el análisis de los aceites esenciales. 
Dentro de la tendencia actual a la utilización en el mercado de productos naturales, se están 
encontrando aplicaciones a las esencias, como su utilización como antimicrobianos, 



 

bactericidas o fungicidas (Lawrence, 2005). Gracias a la cromatografia, podemos descubrir los 
compuestos que tienen más acción bactericida, y de esta forma aislarlos para su utilización 
industrial. 
 
Con todas estas nuevas aplicaciones se está consiguiendo que la evolución de las técnicas 
cromatográficas sea muy rápida. En el mercado ya podemos encontrar aparatos con sistemas 
SPME/CG y SFE/CG que analizan directamente una planta sin necesidad de una extracción 
previa. 
 
Con un acoplamiento CG/MS dotado de una columna capilar corta y horno de alta velocidad de 
calefacción puede tenerse un control analítico de un aceite esencial en 5 minutos (Mondillo, 
2004). Y si aplicamos una técnica mas sofisticada como el acoplamiento cromatografia de 
gases multidimensional modulada con espectrometría de masas, en algo mas de media hora 
tenemos información suficiente para detectar cualquier tipo de adulteración o mezcla que tenga 
el aceite esencial analizado (Bicchi, 2006). 
 
Con la cromatografia de gases con columnas quirales estamos determinando los porcentajes 
de enantiómeros en compuestos que contienen carbonos asimétricos. Esto tiene una 
importancia capital en el caso de productos que puedan tener propiedades como feromonas 
para insectos. 
 
En los detectores se han hecho avances importantes en los acoplamientos CG/RMN y 
CLAR/RMN. Con todas estas nuevas técnicas estamos obteniendo mucha más información y 
seguridad en la identificación de los componentes de los aceites esenciales. 
 
Sin embargo hay que comentar que en todos los casos es necesario tener una base de datos 
suficiente para poder realizar la comparación de los resultados, y un buen programa de 
quimiometría. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La cromatografia de gases, después de 50 años de ser aplicada al control e investigación de 
los aceites esenciales es una técnica fundamental en este sector. Hoy día es impensable un 
buen control de calidad de una esencia sin que se haya hecho su correspondiente 
cromatograma. Su empleo permite descubrir rápidamente y sin margen de equivocación 
fraudes intencionados o errores en la manipulación de las esencias. 
 
En el área de la investigación la estamos utilizando para descubrir y separar moléculas 
desconocidas hasta ahora para nosotros, que pueden tener propiedades olfativas y gustativas 
o incluso farmacológicas, tanto para los humanos como para los animales. Los últimos estudios 
en la investigación de los aceites esenciales se están centrando en sus propiedades 
antimicrobianas, y en las de sus componentes. 
 
Otra de las aplicaciones de la cromatografia de gases en las esencias es la capacidad para 
reconocer fácilmente los distintos quimiotipos o subespecies de una planta aromática. 
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