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1. Introducción 

La gran diversidad de condiciones edafoclimáticas que se presentan en la geografía 

española, favorece la enorme biodiversidad que hace de este país el de mayor 

riqueza florística de Europa, con una abundantísima flora aromático-medicinal 

espontánea con 1200 endemismos, frente a los 60-80 de Francia o los 7-8 de 

Alemania. Pero esa misma diversidad, que botánicamente es muy deseable, juega en 

contra de la homogeneidad necesaria para la explotación comercial de las plantas 

aromáticas y medicinales, que deberían conseguir, al igual que el resto de productos 

agroalimentarios, un estandar de producción, reproducible en el tiempo en cuanto a 

cantidad y calidad. 

Numerosos autores de tratados botánicos ponen de manifiesto esta alta especificidad 

de nuestra flora, donde las especies se desdoblan a su vez en numerosas 

subespecies, como adaptación a los distintos hábitats que ofrece el territorio español. 

Dentro de este contexto, han sido los recolectores locales, conocedores por tradición 

de las poblaciones más ricas, los que han mantenido la imagen de la producción 

española de plantas aromáticas y medicinales, con una alta calidad en cuanto al 

contenido en principios activos, pero con una escasa presentación y manipulación, lo 

que ha originado que el aprovechamiento de nuestra flora haya proporcionado 

productos en bruto, con muy poca elaboración y escaso valor añadido. 

En la crisis que desde la década de los 90 ha padecido el sector, ha influido muy 

negativamente la falta de selección de nuestras especies aromáticas y medicinales 

espontáneas y cuando han sido cultivadas (espliego, salvia, tomillos, ...), se tiene 

como resultado la producción de cosechas muy heterogéneas, de composición 

química muy variable y por lo tanto, de menor valor añadido. 

Así, Gómez Orea y otros (1999) en su libro titulado “Las Plantas de Extractos. Bases 

para un Plan de Desarrollo del Sector” de la Fundación Alfonso Martín Escudero, en 

el que se realiza un estudio muy exhaustivo de todos los componentes del sector de 

las PAM. comentan que “un tipo de investigación que no se ha realizado en España 

es la selección y mejora genética de las plantas de extractos, para obtener nuevas 

variedades de cultivo que sean más productivas y que den un elevado rendimiento en 

principios activos de buena calidad. Frente a esta situación contrastan las iniciativas 

de otros países europeos, como Francia, Hungría o Rumania, donde se han realizado 

evaluaciones de material vegetal y programas de mejora con los que se han 



 

 

desarrollado cruzamientos interespecíficos y selección de variedades que incluso se 

utilizan en nuestro país” y cita lo los siguientes puntos críticos para el desarrollo de los 

graneles secos: 

• Ausencia o déficit grave de material vegetal de multiplicación al no existir 

ningún centro, oficial o privado, que suministre semillas o plantas con los 

requisitos que hoy día exigen la producción y el mercado. Ni siquiera es posible 

encontrar semillas de la especies más tradicionales, como por ejemplo tomillo 

rojo, mejorana, etc. 

• Desinformación y falta de conocimientos técnicos en los agricultores, que en 

bastantes ocasiones no abordan estas producciones por ausencia de 

asesoramiento. 

• Atonía general en las pequeñas empresas que se dedican a la distribución 

comercial, incluida la exportación, y no se arriesgan a promover cultivos y 

plantaciones. 

También para las explotaciones agrícolas o agroforestales que se especialicen en 

aceites esenciales, encuentra actualmente unos frenos importantes, que obligan a 

programas de investigación y promoción empresarial muy especializados. Son los 

siguientes: 

• Selección de material vegetal según quimiotipos comerciales. 

• Apoyo al establecimiento de laboratorios con especialización en estos aceites 

(cromatografía de gases y otras técnicas.). 

• Apoyo financiero a la inversión en tecnologías modernas (destilación a baja 

presión extracción con CO2, etc.). 

España se encuentra entre los principales productores de PAM. Sin embargo, no hay 

garantías de continuidad puesto que la evolución de la demanda depende de muchos 

factores, entre ellos vale la pena destacar: la innovación, las modas de consumo, las 

nuevas aplicaciones (uso de antioxidantes naturales), la futura legislación y los costes 

de la mano de obra entre otros. 

En cuanto a la importancia económica y social, podemos decir que el mercado actual 

de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias abarca un abanico muy 

amplio de sectores industriales. En nuestro país, cada uno de estos sectores tiene 

dinámicas propias y una evolución singular, aunque hay algunos rasgos que se 

pueden generalizar para todos ellos como son: 



 

 

• Demanda creciente de materia prima en planta aromática, medicinal o 

condimentaria. 

• Demanda creciente de calidad de este material. 

• Exigencia en el seguimiento de buenas prácticas, tanto de cultivo como de 

recolección, transformación y manufactura. 

• Demanda de trazabilidad del producto. 

• Precios mas competitivos. 

• Demanda de producto ecológico. 

Antes de iniciar el proyecto, había en España numerosos equipos de Investigación 

que estaban realizando estudios sobre la producción y utilización de plantas 

medicinales y aromáticas. 

 En Catalunya, El IRTA y el CTFC, en colaboración con éstos equipos, se planteó 

desarrollar un proyecto INIA coordinado: “Estudio de multiplicación, requerimientos 

hídricos y de fertilización de diferentes especies aromáticas y medicinales de interés 

comercial actual”. 

Con la intención que constituyera una ayuda de interés para el sector, se propusieron  

los objetivos y metodología que constan en el protocolo. 

También consideramos interesante abordar el proyecto coordinado, porqué valoramos 

que las características edafoclimáticas de las distintas Comunidades Autónomas 

participantes, nos darían una muestra representativa de las condiciones de cultivo del 

sector productivo y los resultados serían extensibles y aplicables a toda la geografía 

española. 

 



 

 

 

2. Planteamiento y desarrollo de las actividades 

En el momento de plantearnos la necesidad de abordar éste proyecto, partíamos de 

una situación y evolución del Sector que resumimos brevemente. 

Los principales productores de PAM en Europa eran: España, Italia y los países del 

este, aunque también se producía en Marruecos y norte de África. 

En España, según datos de la Asociación Española de Médicos Naturistas el 

consumo de los productos de origen natural y de sus derivados, crecía a razón de un 

30% anual, muy superior a la tasa de crecimiento de otros países europeos como 

Alemania. En la Comunidad Autónoma de Catalunya, éste crecimiento era más 

acusado y se preveía que siguiera  en ésta línea. 

 Las especies con mayor demanda en los años anteriores a la redacción del proyecto, 

eran: romero (Rosmarinus officinalis), salvia (Salvia officinalis y Salvia lavandulifolia), 

ajedrea (Satureja montana) y orégano (Origanum vulgare) por su contenido en 

antioxidantes y valeriana (Valeriana officinalis), hierba de San Juan (Hypericum 

perforatum) y equinácea (Echinacea angustifolia y Echinacea purpurea) en los 

fitomedicamentos. Los tomillos (Thymus spp.) en general y las lavandas (Lavandula 

spp.) podrían tener también buena salida comercial. La evolución de la demanda 

depende de muchos factores, entre ellos vale la pena destacar las modas de 

consumo, las nuevas aplicaciones (uso de antioxidantes naturales), la futura 

legislación y los costes de la mano de obra entre otros. 

La escasez de oportunidades de negocio en las actividades agrícolas reguladas por la 

P.A.C., la integración europea, la democratización del Este de Europa y la 

liberalización del comercio del G.A.T.T., abrían nuevas perspectivas tanto políticas 

como comerciales, favoreciendo un incremento de las importaciones agrarias de 

paises terceros, produciendo presiones a los paises de tradición productiva de PAM,  

obligando a una reorganización de los modelos de importación – exportación. 

Por todo ello, era muy importante reorientar la producción agraria hacia aquellos 

productos que fueran capaces de adquirir una buena cota de mercado. En este 

sentido y como objetivo básico de éste proyecto, planteamos el estudio de algunas 

especies bien adaptadas a las condiciones mediterráneas para distintos usos 

aromáticos, medicinales y/o condimentarios, ya que ofrecían una serie de ventajas 

sobre los cultivos tradicionales que resumimos sucintamente: 



 

 

         -Posibilidad de cultivo al aire libre, con una distribución geográfica muy extensa  

si teníamos en cuenta los requerimientos edafoclimáticos de las distintas especies y 

con un nivel de  inversión menor a algunos  de los cultivos tradicionales. 

          -Queríamos aprovechar la oportunidad de desarrollar técnicas y actividades 

comerciales adecuadas para  la propagación, aumentando las posibilidades de 

abastecimiento de material vegetal propio, rompiendo la dependencia con otros 

países. 

          -Notábamos una creciente profesionalización del sector, demandando una 

mayor variedad de especies y con criterios cada vez más estrictos de calidad, tanto a 

nivel de cultivo, como de contenido en principios activos. 

          -Parecía muy claro que se daba una tendencia del consumo muy favorable a 

factores como el cultivo ecológico, la novedad, la rusticidad ,.... . 

          -Se empezaba a vislumbrar una clara política comunitaria de implicar al Sector 

Agrícola en la conservación del patrimonio natural. En este sentido, se preveía un 

incremento espectacular de las superficies dedicadas a cultivos alternativos más 

rentables, que ayudaran a la permanencia de la población en el territorio, evitando las 

migraciones a grandes núcleos de población. 

          -Estaba aumentando la sensibilidad social  a favor de los productos naturales y 

ecológicos. 

A partir de éste planteamiento y objetivo general, quisimos concretar más los 

objetivos específicos en los que queríamos centrar prioritariamente los esfuerzos. Son 

los cuatro que citamos a continuación: 

1.- Ensayos de multiplicaciónb sexual y vegetativa. 

- Puesta a punto de la técnica de propagación sexual y vegetativa de tres 

especies: : Hypericum perforatum,  Thymus vulgaris y Echinacea purpurea. 

Se pretendía suministrar a los viveristas los conocimientos necesarios para la 

producción y suministro de un material vegetal con garantía sanitaria y 

varietal. 

- Estudio de las condiciones de germinación de un conjunto de especies con 

buenas perspectivas de cultivo en todo el territorio español a corto y medio 

plazo. 

2.- Ensayos para conocer las necesidades de fertilización de las especies estudiadas 



 

 

- El  objetivo era  conocer  los requerimientos  nutritivos de  cada espècie  en  los  

diferentes  estadios vegetativos  y con diferentes  modalidades  de cultivo  para 

              optimizar la productividad y competitividad. 

3.- Ensayos sobre la respuesta ecofisiológica al estrés hídrico. 

- Estos  ensayos  tenían como objetivo estudiar  las necesidades  hídricas de las  

tres especies. Se pretendía conocer a medio plazo los mínimos requerimientos 

de agua  para  la implantación  y supervivencia  de plantaciones  en  ambientes 

mediterráneos. 

4.- Divulgación y promoción de los resultados obtenidos. 

- Dar a conocer el cultivo de PAM, como una alternativa real en zonas rurales 

de Catalunya que presentan una situación social y económica desfavorecida,             

mediante la divulgación de los conocimientos obtenidos en los diferentes 

ensayos realizados. 

- Captar la atención y el interés del sector utilizador de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias, concentrado mayoritariamente en Catalunya, 

para motivar el cultivo y agilizar la comercialización y distribución de las 

producciones. 

La finalidad sería conseguir actividades económicas novedosas y de alto valor 

añadido para mejorar la competitividad del sector. 

A partir de éste planteamiento y de éstos objetivos, las actividades tanto 

experimentales como de selección se han desarrollado siguiendo en todo momento 

las previsiones a nivel logístico contenidas en el protocolo. 

 



 

 

 

3. Grado de consecución de los objetivos 

En lo que hace referencia al primer objetivo, es decir, la puesta a punto de los 

métodos de propagación necesarios para desarrollar formas de presentación 

comercial, también en el apartado de resultados se citan las especies en las que se 

ha puesto a punto el método adecuado de reproducción; esto ha supuesto a los 

viveristas que han empezado a trabajar en ellas, el poder desarrollar actividades 

económicas y comerciales novedosas y de alto valor añadido para mejorar su 

competitividad . 

El segundo objetivo  que planteaba la realización de ensayos para conocer las 

necesidades de fertilización de las especies estudiadas , se ha realizado según las 

previsiones, sin embargo, la consecución de los objetivos ha variado según las 

especies: 

- Echinacea purpurea ha desarrollado su actividad vegetativa tal como estaba 

previsto hasta el tercer año.  Se han extraído las raíces para analizar 

principios activos mas o menos en las fechas previstas y se podrá saber en 

que modalidades de cultivo se obtienen los mejores rendimientos 

económicos.  

-  Hypericum perforatum dio un rendimiento excelente en cualquiera de los 

tratamientos aplicados y con aportación de agua hemos podido obtener dos 

cosechas.  La recolección ha sido mecánica, adaptando la  maquinaria 

agrícola destinada a otros usos.  

 Actualmente se dispone de los resultados de los rendimientos de estas dos especies 

y se está trabajando coordinadamente con el resto de Comunidades Autónomas para 

analizar conjuntamente los resultados y transferirlos con la máxima rapidez. .En el 

apartado 4 de ésta misma Memoria, se sintetizan los resultados de los ensayos 

realizados en la C.A. de Catalunya. 

- Thymus. .  En este caso, la única  especie que sobrevivió, fué T.vulgaris 

puesto que T. Hyemalis y T. Zygis no se adaptaron a las condiciones 

ambientales de la situación de la parcela y fueron muriendo.  Con esta 

especie se ha continuado trabajando según el protocolo establecido 

inicialmente y se han obtenido unos buenos resultados tanto de materia 

verde (biomasa), como de aceite esencial. Se prevé analizar los resultados 



 

 

coordinadamente. En el apartado 4 de ésta misma Memoria, se exponen los 

resultados de los ensayos realizados en la C.A. de Catalunya. 

El tercero de los objetivos, hace referencia al estudio de la respuesta ecofisiológica al 

estrés hídrico de los géneros Hypericum, Thymus y Echinacea al establecerse como 

cultivos en ambientes mediterráneos. Durante los años previstos,  en el Departament 

de Tecnologia Hortícola del IRTA se han seguido los trabajos  de haber  sometido a 

estrés hídrico las  especies  Thymus vulgaris, Thymus zigis y Echinacea purpurea.  

Se tienen los resultados  y se ha procedido a analizar los datos estadísticamente pero 

todavia no se han publicado. Se espera que en breve plazo de tiempo, se podrá  

proceder a su  publicación y divulgación. En el siguiente apartado de ésta memoria , 

se avanzan los resultados y conclusiones. 

Del último de los objetivos: “. Divulgación y promoción de los resultados obtenidos”, el 

equipo investigador está muy satisfecho, puesto que ha realizado un gran esfuerzo de 

divulgación, tal cómo se explica al final del capítulo 5 de ésta memoria y que ha 

consistido tal como decían los objertivos, en: 

- Dar a conocer el cultivo de PAM, como una alternativa real en zonas rurales 

de Catalunya que presentan una situación social y económica desfavorecida,             

mediante la divulgación de los conocimientos obtenidos en los diferentes 

ensayos realizados. 

 

- Captar la atención y el interés del sector utilizador de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias, concentrado mayoritariamente en Catalunya, 

para motivar el cultivo y agilizar la comercialización y distribución de las 

producciones. 

Los resultados y actividades del proyecto, son una muestra fehaciente de los trabajos 

que se han ido realizando en el transcurso de los 4 años de ejecución del mismo y, 

podemos afirmar que se han cumplido los objetivos tal como se refleja en los distintos 

apartados de éste informe  final . 

 

 

 



 

 

 

4. Conclusiones y resultados alcanzados 

En el curso de estos cuatro años de realización del proyecto: “Estudio de 

multiplicación, requerimientos hídricos y de fertilización de diferentes especies 

aromáticas y medicinales de interés comercial actual”, se ha cubierto un ciclo de 

cultivo en las especies propuestas en el protocolo del proyecto y también se han 

realizado los  estudios de propagación así como las acciones de divulgación. 

En realidad, los resultados quedan plasmados en los capítulos que hacen referencia a 

las publicaciones y otros apartados del informe final normalizado. Queremos sin 

embargo sintetizar a modo de avance algunos resultados aun no publicados y las 

conclusiones. 

 

1.- Desde un primer momento se valoró la importancia que tenía la propagación de la 

especie cara a su posible introducción en el mercado. A partir de los ensayos 

realizados y los resultados obtenidos , se ha establecido el proceso de multiplicación 

técnica y comercialmente viable de las siguientes especies: Anethum graveolens, 

Angelica archangelica, Crisanthemum parthenium, Hyssopus officinalis, Inula 

helenium, Melissa officinalis, Origanum majorana, Pimpinella anisum, Rosmarinus 

officinalis , Thymu hyemalis.,  Foeniculum vulgare., Lavandula angustifolia., 

Lavandula.latifolia., Mentha pulegium., Salvia officinalis ., Salvia.sclarea. Valeriana 

officinalis y Satureja montana ., Thymus (varias especies), Hypericum perforatum y 

Echinacea purpurea 

 

2.- En lo que hace referencia a las metodologías de cultivo mas adecuadas para cada 

especie, pasamos a analizarlo, pero teniendo muy presente que los resultados que se 

exponen, se avanzan de una tesis que se está elaborando y se pretende leer a 

principios del año 05, por lo tanto se deben analizar con precaución. Los resultados 

de campo realizados por el equipo técnico del Àrea de Productes Secundaris del Bosc 

del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:   

 

THYMUS 

   Se trabajó con tres especies con el objetivo de contrastar sus respuestas a la puesta 

en cultivo. Los tratamientos experimentales fueron densidad de plantación y riego y 



 

 

las variables estudiadas rendimiento en materia seca y en aceite esencial además de 

supervivencia.  El diseño experimental un split-plot. 

T. hyemalis y T. zygis no se adaptaron a las condiciones edafoclimáticas de la zona 

y se fueron muriendo durante el primer año de plantación (2001).  Después de varios 

análisis y una visita de campo con un patólogo no se encontró ninguna patología se 

llegó a la conclusión de que no se adaptaban al cultivo.  De estas dos especies se 

pudieron sacar resultados de primer año como por ejemplo que la densidad alta de 

plantación no daba mas biomasa ni mas aceite esencial que la baja, que producían 

menos de la mitad de biomasa y mas del doble de aceite esencial que T. vulgaris y 

que el riego producía mas biomasa y en cambio no tenia ninguna incidencia en la 

producción de aceite esencial.  

T. vulgaris (francés) ha producido durante los cuatro años de experimentación con 

unos resultados muy satisfactorios.  Los tomillos regados tuvieron una supervivencia  

del 90,6% mientras que los de secano del 79,5% y los de densidad baja del 90,6% 

mientras los de densidad alta del 82,48%.  Los tomillos regados daban tres cortes, los 

de secano solo dos y un rendimiento total en planta seca la mitad que los primeros, el 

rendimiento en aceite esencial no se veía afectado.  Los tomillos de densidad alta no 

dieron mayor producción que los de densidad baja ni en cuanto a rendimiento en 

aceite esencial ni en biomasa.   

Como conclusión en campo y de forma muy resumida podríamos decir que: 

Se debe continuar trabajando con T. hyemalis y T. zygis  para seleccionar y empezar 

a mejorar estas especies puesto que los individuos resistentes daban muy buena 

respuesta y eran muy productivos sobre todo en aceite esencial. 

T. vulgaris (francés) era mucho más homogéneo que los otros dos.  El tomillo francés 

en nuestras condiciones (unos 500 mm de pluviometria anual) agradecía el riego de 

soporte que añadía unos 600-700 mm mas durante la temporada (abril-septiembre).  

Tanto la supervivencia como el rendimiento en biomasa era superior.  No para el 

aceite esencial. 

Las densidades de plantación superiores no daban mayor rendimiento, por lo tanto no 

era necesario este incremento de coste al inicio de la plantación. 

Hemos visto que el cuarto año la plantación todavía daba una producción aceptable 

que se hubiera podido incrementar con una fertilización adecuada anual que no se 

hizo. 



 

 

Se debe estudiar con mas detalle como influye la frecuencia de cortes que acepta la 

planta y la mecánica de realizarlos en  su longevidad.  Este seria un punto muy 

interesante para poder definir mejor el manejo de la especie en cultivo y transferirlo a 

los productores interesados. 

 

HYPERICUM: 

Hypericum perforatum var. topaz.  Se ensayó su respuesta durante tres años puesto 

que la primera plantación fue atacada por un hongo de cuello que afectó a todo el 

plantel y hizo perder el primer año.  Los tratamientos ensayados fueron riego (tres 

dosis) y abonado nitrogenado (3 niveles) en un diseño en split-split-plot y las variables 

controladas rendimiento en biomasa y riqueza en principios activos (hypericina, 

quercitrina, arbutina, rutina y rutósidos).  Los resultados obtenidos apuntan a un  

rendimiento 58% superior en cuanto a biomasa total (media de los tres años) de las 

parcelas regadas frente a las no regadas puesto que las de riego dieron un segundo 

corte en otoño y las de secano no.  En cuanto a concentración de metabolitos 

secundarios la respuesta fue muy diferente para cada uno de ellos aunque en general 

se puede decir que no afecta el riego sino el momento y la época de corte, siendo, 

para la hypericina la concentración en otoño muy baja igual que si el corte se realiza 

en floración pasada. 

En cuanto al abonado nitrogenado no presenta ningún efecto sobre la producción y 

todavía está por estudiar a que es debido, aunque por lo que se ha ido viendo hasta 

la fecha sea a una cantidad suficiente en el suelo de este nutriente y seguramente a 

las rutas metabólicas que intervienen en la formación de los diferentes metabolitos 

estudiados. 

Otro resultado obtenido ha sido comprobar que es un cultivo de fácil manejo 

mecánico, puesto que se recolecta perfectamente con un carro autocargador de 

forraje cortando a unos 20 cm del suelo y se puede someter a un secado a 35 ºC sin 

ningún problema.  

La conclusión pues es que no es necesario añadir ningún abono nitrogenado de 

cobertera después de los cortes y que no es necesario regar, puesto que el corte de 

otoño solo añade mas costos en agua y manejo durante todo el ciclo y no repercute 

en la producción total anual de hypericina (principal metabolito comercial). 



 

 

Otra conclusión es que la máxima concentración de hypericina está al inicio de la 

floración, cuando la flor esta abierta pero no pasada. 

Una tercera conclusión fruto de estos tres años de cultivo es que Hypericum 

perforatum es muy sensible al ataque de Chrysolina hyperici que a la salida de 

invierno y en su fase larvaria es muy agresiva y voraz y consume gran cantidad de 

planta cuando esta está en fase roseta.  Se debe combatir con insecticida 

rápidamente evitando que pase a la forma adulta. 

 

EQUINACEA 

Echinacea purpurea:  el ensayo ha durado tres años en campo sacándose las raíces 

cada otoño invierno, y aunque no están todos los datos analizados, puesto que 

todavía se están trabajando, se pueden apuntar algunas observaciones.  Las 

variables analizadas eran la producción de raíces y su composición.  Los tratamientos 

han sido el riego y el abonado nitrogenado y el diseño experimental, al igual que con 

el hipérico, ha sido un split-split-plot.  Se ha observado que la producción de raíces 

del segundo al tercer año no se ha incrementado, así pues no ha justificado todo un 

año de mantenimiento y ocupación del suelo.  El riego es indispensable para este 

cultivo, puesto que las parcelas de no riego han quedado muy afectadas y muy 

disminuido su rendimiento en biomasa, sobre todo el tercer año que ha tenido un 

desarrollo muy escaso.  El abonado nitrogenado solo ha afectado a las parcelas 

regadas y no siempre ha habido diferencias entre las dosis de nitrógeno pero sí entre 

su presencia o ausencia.  En cuanto al manejo y el desarrollo, se puede decir 

claramente que el tipo de suelos agrícolas de estructura franco-arcillosa no son los 

mas adecuados para este cultivo puesto que limita el desarrollo de las raíces y 

dificulta su extracción y posterior manejo.  Suelos de textura mas ligera y mas 

arenosos serán mas aptos. 

Este cultivo ha sido atacado por una plaga de topos de forma muy agresiva a partir 

del segundo año y creemos que ha podido enmascarar los resultados de producción 

obtenidos del segundo y tercer año.  No hemos encontrado ningún método efectivo de 

control de los topos de forma biológica. 

 

 

 



 

 

 

3.- En lo que hace referencia a los trabajos de ecofisiología realizados en el 

Departament de Tecnología Hortícola del IRTA con la tutoría, la dirección y el 

asesoramiento del Dr. Robert Savé i la Dra. Carme Biel: 

Se ha estudiado la respuesta de todas las especies al incremento de CO2 ambiental y 

al estrés hídrico.   

Del estudio realizado hasta ahora con los diferentes tomillos se ha visto que las 

diferencias encontradas eran debidas principalmente a las especies no a la 

concentración de CO2 y también  que hay una gran variabilidad intraespecífica que 

puede llegar a enmascarar las diferencias entre tratamientos.  Algunos resultados 

obtenidos hasta ahora han sido que la producción de aceite esencial no se ha visto 

afectada por el estrés producido por el CO2 sino más bien por la especie:  dando T. 

hyemalis mayor producción en aceite esencial, seguido de T. vulgaris y por último de 

T. zygis.  La composición del aceite si que se ha visto afectada para algunos 

compuestos disminuyendo el carvacrol en ambiente rico en CO2 en T. hyemalis o 

incrementando el alcanfor y carvacrol en T. vulgaris var. winter o el thymol en T. 

vulgaris.  La producción de biomasa ha sido inversa a la producción de aceite 

esencial, siendo T. zygis la más productiva, seguida de T. vulgaris y por último de T. 

hyemalis.  El CO2 ambiental también ha incrementado el peso total de biomasa 

obtenido en las tres especies, siendo las raíces las mas desarrolladas por la 

concentración elevada de CO2 ambiental. 

Como respuesta al estrés hídrico y de los datos que se han analizado hasta ahora se 

puede decir que T.zygis llega a potenciales menos negativos que T.vulgaris en las 

mismas condiciones de estrés y que se recupera mucho mas rápidamente por lo tanto 

puede llegar a aguantar condiciones de sequía durante un periodo mas prolongado.   

 

En cuanto a la equinacea solo se estudio su respuesta fisiológica al estrés hídrico y la 

influencia de este tanto en el crecimiento de la planta como en sus parámetros 

fisiológicos y de composición en principios activos.  Se observando que el déficit de 

agua afectó significativamente al crecimiento de las raíces haciendo de decreciera y a 

la biomasa foliar muerta que aumentó, también al potencial hídrico a la que llegó la 

planta  después de siete  días  de someterla a  déficit  de agua  y a los  parámetros de  

 



 

 

 

transpiración, conductancia  y concentración  de pigmentos justo en el  día de máximo  

estrés y el anterior recuperándose rápidamente en los tres días posteriores.  Así pues, 

se observa que a primera vista es una especie que aguanta muy bien las condiciones 

adversas de disponibilidad de agua, pero que cuando estas aparecen la respuesta es 

muy diferente a la que tendría en condiciones óptimas, con una rápida recuperación. 

 

4.- Queremos  resaltar  como consecución de uno de  los objetivos del proyecto,el 

esfuerzo  de divulgación  realizado en  la difusión  de los resultados sobre todo  en   

los  Congresos   y  Jornadas   de   la  SECH,   Jornadas  Técnicas, publicaciones   en   

revistas  del  sector ,   charlas  y   pruebas  de  cultivo  y  utilización  con  productores, 

asociaciones   profesionales  y  utilizadores  de  planta..... 

 Quizá la conclusión más importante de éste objetivo es que para promover el 

desarrollo del sector y favorecer las cotas de crecimiento e implantación a nivel 

productivo es imprescindible que la R+D trabaje conjuntamente con el sector privado. 

 



 

 

 

5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 

La información científica y técnica proporcionada por al proyecto queda explicitada en 

los apartados del 9 al 12  del  informe normalizado:  

-      4  artículos científicos 

-      3  artículos de divulgación 

-      1 Tesis Doctoral. 

-      4  trabajos final de carrera. 

-      4 trabajos presentados a Congresos, Reuniones, Simposios,....... 

. Como proyecto agronómico y experimental, todos los resultados son de gran interés 

para su aplicación a las actividades económicas y productivas de las distintas 

empresas del sector: viveros, productores de PAM, empresas  tanto de distribución 

como de extracción, etc.... 

Queremos resaltar la importancia que tiene para el sector productivo los trabajos 

realizados durante éstos cuatro años, ya que han permitido disponer de un material 

seleccionado en algunas de las especies y estamos en condiciones de suministrar 

material vegetal y/o normas de cultivo que ayuden a que las actividades económicas 

productivas, puedan mejorar las cotas de rentabilidad . Queremos significar también 

que de algunas de éstas especies se dispone de varios clones con características 

diferenciadas y que por tanto tienen un valor añadido muy interesante de cara a su 

utilización a través de la reproducción vegetativa  y/o semilla de poblaciones 

seleccionadas. 

Para poder aplicar los resultados, se ha seguido en la linea de realizar un gran 

esfuerzo de divulgación y promoción, con la satisfacción de ver como se han ido 

consolidando a nivel productivo y comercial muchas de las especies y técnicas de 

cultivo estudiadas en el proyecto y por tanto se ha contribuido a mejorar la estructura 

de la oferta con especies y/o selecciones con características propias.   

Por la importancia a nivel de transferencia, queremos destacar algunas de las 

actuaciones más interesantes  llevadas a cabo durante los cuatro años de duración 

del proyecto y que han contribuido a la aplicación y difusión de los resultados de las 

especies estudiadas:  



 

 

 

-  Se ha presentado el proyecto INIA en las diferentes reuniones mantenidas dentro 

del marco de “Xarxa temàtica de PAM” que reune a investigadores de este campo de 

ambos lados de los pirineos. 

-  La participación en la organización y ponencias del equipo del proyecto en la 

“Tercera Jornada sobre Jardinería Sostenible” que , por iniciativa del Ayuntamiento de 

Vilassar de Mar, se celebró  en el Mercat de Flor y Planta Ornamental de Catalunya 

con asistencia de más de 100 personas. El investigador Pere Cabot, presentó la 

ponencia: “Características de algunas especies aromáticas i/o medicinales y su 

utilización ornamental: planta de maceta y jardinería”. Se trataba de la “III Mostra de 

flor i planta al carrer” de Vilassar de Mar en Mayo del 2003.                                                  

-   En el marco de la semana de divulgación organizada por la “ Fundació Catalana 

per la Recerca”, se realizó una jornada de puertas abiertas para informar sobre el 

desarrollo del proyecto.                          

-   El curso de formación dirigido al profesorado del “ Servei de Formació Agrària del 

DARP”, sobre domesticación y producción de plantas autóctonas y PAM. Al tratarse 

de un curso dirigido a profesorado de Formación Profesional Agraria, tiene una gran 

efectividad a nivel de difusión. 

- Sa han realizado anualmente unas “ Jornadas sobre Plantas Aromáticas, 

medicinales y condimentarias.” 

- El equipo del proyecto ha participado a nivel de divulgación en el equipo de 

redacción de la revista que edita la ACPPAM (Associació Catalana de Productors de 

Plantes Aromàtiques i Medicinals  ). 

- Participación de la investigadora Eva  Moré con la ponencia: “Création et 

pérennisation d'emplois ruraux grâce au développement de nouvelles cultures: site 

web MERCATPAM” en el : Seminaire transnational: la valorisation des metiers rurales. 

Equal Ruralia - Acer., que tuvo lugar en Valence, Françia. Junio 2003. 

-  Decir también que las pruebas piloto realizadas con algunas PAM en la jardinería 

del Centro de Cabrils del IRTA, han llevado a establecer colaboraciones con diferentes 

empresas e instituciones públicas y privadas, como son: Parques i Jardines de 

Barcelona, Ayuntamientos de Sabadell, Badalona, Vilassar de Mar, Cespa.., Mercat de 

Flor i Planta Ornamental de Catalunya, CORMA,...etc 

 



 

 

 

-Es justo destacar que éste trabajo de investigación y los resultados que se iban 

obteniendo en campo han sido objeto de diferentes charlas para agricultores y 

técnicos que se han ido realizando periódicamente en el Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya.  Además, durante todos estos años también se ha divulgado el 

proyecto y los resultados a los alumnos de capacitación agraria de las escuelas 

donde han trabajado los investigadores del proyecto.  Para ellos, conocer esta 

experiencia, su diseño, su metodología y los resultados que se iban obteniendo 

también ha sido muy enriquecedor.   Ahora, una vez finalizados los ensayos y casi a 

punto de ultimar el tratamiento estadístico de los datos, se van a preparar 

publicaciones de divulgación agraria para presentarlas en la revista de l’ACPPAM 

(Associació Catalana de Productors de Plantes Aromátiques i Medicinals) y otras de 

índole divulgativo.  Así mismo, se prepararan otras publicaciones más técnicas y 

científicas para presentar también a diferentes congresos del sector.  Para finales de 

año pensamos tener este material de divulgación listo y editado. 

Sin duda, éstas actuaciones y el permanente contacto con el Sector, han contribuido 

a  la  aplicación  de  los  resultados, sin embargo creemos que para  favorecer más  la  

difusión de los mismos a nivel español, sería interesante promover desde el proyecto 

dos acciones a corto plazo: 

1.- Promover unas Jornadas cada dos años en el marco de la SECH. Podría 

aprovecharse las de Ornamentales e incluir comunicaciones sobre PAM o bien 

realizarlas exclusivamente sobre ésta temática. 

2.-   Realizar un encuentro con el sector tal como se hizo al iniciar el proyecto en los 

Servicios Centrales del INIA, con la finalidad de explicar al Sector los resultados hasta 

el momento y buscar el máximo de complicidades a nivel empresarial para ayudar a 

que el proyecto sea finalista . 
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6. Colaboraciones y ayudas recibidas y prestadas 

 

Durante los cuatro años de duración del proyecto, se ha colaborado y trabajado muy 

coordinadamente con Instituciones tanto públicas como privadas, Organizaciones 

empresariales, empresas, y en general con el sector de PAM, tanto de la parte de 

propagación y producción como de utilización de la planta. 

 

Citaremos solamente algunas de las más significadas: 

-    Amorós S.A. 

-   Associació Catalana de Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals  ACPPAM,  

- Agrupación sectorial de dietética y plantas medicinales, ,  

- AFEPADI Asociación Española de Fabricantes de Preparados Alimenticios 

Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales,  

- AEDHER Asociación Española de Profesionales de la Herbodietética y de la 

Medicina Natural. 

- CORMA S.C.L., Cooperativa de Plantas Ornamentales del Maresme. 

- Colaboraciones contractuales con empresas privadas como: Puig, Provital,     

Plantbank, etc. en temas relacionados. 

- Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya 

-  Gremi d’Herbolaris de Catalunya, 

- Jardín Botánico de Barcelona. 

- Jardín Botánico “Mar i Murtra” de Blanes. 

- A.P.V.E.C. (Asociación Profesional de los Espacios Verdes de Catalunya). 

- Asociación de Viveristas de Catalunya. 

- Parques y Jardines de Barcelona. 

- Parques y Jardines de numerosos Ayuntamientos, como son los de Badalona, 

Vilassar de Mar, Sabadell, Mataró, Esparraguera, etc... 

 

También se ha colaborado con numerosos viveristas que por su actividad productiva 

están muy interesados en el desarrollo del proyecto . Citamos a modo de ejemplo, 

Jaume Riera, Gel-bo-plant, Biorriza, Cultidelta, , , etc... 



 

 

 

 

 

 

Asimismo se ha mantenido una estrecha relación y colaboración con varias  

empresas de semillas : Semillas Silvestres S.L., semillas Zulueta, semillas Montaraz, 

semillas Fitó, etc...... 

Queremos citar la estrecha colaboración con otros proyectos que abordan trabajos 

sobre las mismas especies pero desde la perspectiva disciplinar: Ecofisiología, Cultivo 

de tejidos, Patología, Lucha Integrada,etc..... 

A modo de consideración final, queremos resaltar de forma muy especial la ayuda 

recibida de las escuelas de capacitación agraria de Solsona y Manresa que nos han 

cedido sus terrenos, sus instalaciones y sus equipos para poder llevar a cabo este 

trabajo.  Sin su ayuda hubiera sido imposible.  También queremos mencionar la 

ayuda recibida de los cuatro alumnos que han realizado sus proyectos final de carrera 

de Agrónomos en el marco de este proyecto y que nos han echado una mano en los 

trabajos de campo y de laboratorio. Así mismo agradecer a los colegas investigadores 

pertenecientes a otros centros sus comentarios y sugerencias que han ido saliendo 

en las reuniones de trabajo y las puestas en común de resultados.    
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