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E1 objeto de la Fundación Alfonso Martín Escudero, según definición de sus
propios Estatutos, mantenida inalterable desde su constitución en 1.956, es "fomentar la
investigación y ampliación de estudios superiores de todas aquellas Ciencias de la
Naturaleza que conduzcan a la creación y mejora de elementos vitales para la prosperidad
de España y el bienestar de los españoles". Y que la "investigación científica se traduzca,
entre otras finalidades prácticas, en un aumento de bienes que atienda al mejor
abastecimiento de España e incluso que lograda una superproducción resulte de interés
nacional su exportación".

La Fundación Alfonso Martín Escudero, con el principal objetivo de contribuir a
la formación, desarrollo e implantación de un nuevo nicho de riqueza y empleo en
España, basado en el fortalecimiento del sector de las plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias, ha financiado un trabajo de investigación que incluye un diagnostico
detallado del sector y las bases de un plan para su fortalecimiento cuyos resultados se
presentan en el libro "Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del
Sector".

La intención es potenciar este segmento dentro del sector agrícola español, en las
zonas rurales alteradas por el ingreso de nuestro país en la Unión Europea.

Se trata de un campo que ofrece importantes y diversas oportunidades de trabajo y
de renta y múltiples formas de inserción para los interesados en incorporarse a un sector
dinámico con demanda creciente, que en España, a diferencia de nuestros vecinos
europeos -Francia e Italia, fundamentalmente - se encuentra insuficientemente
desarrollado.

Atendida la necesidad de definir zonas rurales de nuestro país, deprimidas o
alteradas de uso por el ingreso en la Unión Europea, y considerando la importancia del
posible desarrollo, planificación y en su caso comercialización del cultivo de plantas
medicinales, aromáticas y similares, en general poco exigentes para el cultivo, la
Fundación Alfonso Martín Escudero decidió convocar un Concurso para la adjudicación
de un trabajo de investigación bajo las siguientes premisas:

La gran riqueza y variedad de nuestra flora medicinal y aromática.
Que en ella están representadas las principales especies de interés industrial de la

flora europea y norte africana.
Que nuestra posición geográfica y variada ecología permite el cultivo de la

mayoría de las especies autóctonas e introducidas.
Que estamos en un momento de transición entre el aprovechamiento parcial y

rudimentario de nuestra flora espontánea, y de su explotación agrícola e industrial moderna.
Que el ingreso de España en la Comunidad Europea favorece el desarrollo de este

sector, en el que podríamos ocupar un primer puesto en la Comunidad.
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Dado que España posee unas condiciones ecológicas (situación geográfica, clima,
sol, etc.) idóneas para el cultivo de la mayoría de las especies autóctonas e introducidas,
parece lógico pensar que este estudio colabora a reportar beneficios a la economía general
de nuestro país.

Hoy en día la demanda de los productos con principios activos obtenidos de la
flora que nos ocupa es verdaderamente importante. Por otro lado el sector agrario
encuentra graves dificultades para mantener en cultivo una extensa superficie,
especialmente de secano, debido a la política agrícola común y, además, se producen
excedentes de productos tradicionales en la agricultura, principalmente cereales. Así las
cosas la búsqueda de soluciones alternativas se convierte en un tema de primordial
importancia económica para nuestro país.

En una primera aproximación las posibilidades que se abren para la explotación del
cultivo de estas plantas en zonas de secano es amplia ya que estas tierras se acogen a la
subvenciones comunitarias por retirada de producción, tierras, especialmente dedicadas al
cultivo del cereal de invierno que buscan alternativas de cultivo. Hay que contar también
con los barbechos y otras tierras no ocupadas, donde podría rotarse, cereal, barbecho,
plantas de extractos .

También el regadío y el apoyo a la explotación de estas plantas y una regulación
del mercado de extractos tendría una utilización importante.

En resumen, la superficie de posible dedicación al cultivo de plantas de extractos
supondría una buena porción de nuestras tierras marginadas, además de la recolección de
las plantas espontáneas en terrenos forestales, espartizales y superficies no agrícolas.

Podrá estudiarse, por otra parte, el introducir especies exóticas para su cultivo y
aprovechamiento en España o incluso para repoblación de zonas improductivas.

La importancia del estudio contenido en este libro es relevante y también su
calidad ya que sienta las bases para el fomento de la producción, la industrialización y la
comercialización de plantas de extractos que permitiría incrementar un sector de la
economía nacional conteniendo propuestas y soluciones para conseguir un aumento real de
riqueza y de creación de nuevos puestos de trabajo en el sector.

E1 valor añadido de esta obra presenta varios aspectos, por una parte el haber sido
capaces de organizar un notable volumen de información en torno a un tema bastante
olvidado pero sugerente, por otra, el haber llevado a cabo una labor de análisis de la
información que permita una mayor comprensión y conocimiento del tema, y el poder
presentar una serie de mapas con la localización geográfica de las distintas especies que
pueden cultivarse o que se dan espontáneamente en España. Existe, por tanto, un soporte
analítico-teórico que puede ser la base para el aprovechamiento económico de plantas
olvidadas pero que son soporte de una posible y próspera actividad económica

Todo ello es la base para que con el resultado de la investigación que se publica en
este libro se pueda desarrollar un segmento de riqueza muy diversificado por toda la
geográfica nacional y que debería comportar algunas acciones, tanto para la difusión del
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contenido de este libro como para despertar el interés de las personas, empresas,
comunidades o agrupaciones en provecho del incremento de la riqueza de nuestro país y el
desarrollo de actividades lucrativas de importancia.

A fin de conseguir este desarrollo se propone también en el libro distintas fórmulas
de cultivo, desde los huertos agromedicinales, que pueden ser cultivados por personas con
amor a  la agricultura o incluso también como complemento, por parte de jubilados, en
jardines ecológicos y de plantas medicinales.

Con este objetivo tendría que difundirse la técnica a través de una red a formar por
asesores, consultores, prescriptores y también para promover agrupaciones que se dediquen
a recolectar de una forma técnicamente adecuada e iniciar la comercialización de los
productos recolectados.

Todos estos aspectos pueden ser el germen de la idea con que la Fundación Alfonso
Martín Escudero promovió esta investigación pluridisciplinar sobre las hierbas
medicinales, aromáticas y condimentarias que hasta el presente son fundamentalmente de
importación y que podría constituir un nicho de nueva riqueza en nuestro país por la suma
yuxtapuesta de distintos cultivos en las zonas que tan bien especificadas y claramente
determinadas se contienen en esta publicación.
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PRESENTACIÓN

Teresa Villarino Valdivieso

Directora de Melissa S.A.

Este documento se ha elaborado para cumplir el convenio de investigación firmado
por la Fundación Alfonso Martín Escudero y la empresa Melissa, S.A., como resultado de la
adjudicación del Concurso “Trabajos de Investigación sobre Plantas Medicinales.
Aromáticas, Esenciales y Condimentarias”.

El objeto del convenio consiste en investigar la situación y perspectivas del sector de
las plantas de extracto, nombre acuñado en este trabajo para identificar a un amplio y, sobre
todo heterogéneo conjunto de plantas cuya característica común estriba en la presencia de
principios activos útiles en los campos de la medicina, de la cosmética o de la alimentación,
utilidades  básicas, a las que  se  añade  otra  que emerge hacia el futuro: su papel
ambiental.

El espíritu del encargo trascendía los aspectos científicos –mucho más los
divulgativos- sobre el tema, amplia y brillantemente cubiertos por la bibliografía disponible,
para orientarse al conocimiento de la problemática del sector y de las posibilidades de
fortalecerlo. Se trataba de entender el funcionamiento de este campo de actividad a través
del comportamiento de los agentes que intervienen en los procesos de producción,
transformación y comercialización, y de la demanda que la sociedad hace sobre los
productos derivados de este tipo de plantas; y, más allá, de detectar sus posibilidades en
cuanto nicho de mercado y en cuanto yacimiento de empleo, para una sociedad uno de
cuyos más graves desafíos consiste en identificar campos de actividad económicamente
viables, socialmente aceptados y ambientalmente sostenibles.

De acuerdo con este espíritu, el trabajo ha seleccionado aquellas especies que tienen
mayores posibilidades de mercado y, para ellas, describe los aspectos científicos –botánicos
y fitoquímicos- menos tratados en la bibliografía, ha realizado un diagnóstico de la situación
actual, expresado en términos de problemas y oportunidades, y ha identificado líneas de
acción que pueden interpretarse como las bases de un plan encaminado a proporcionar un
mayor protagonismo al sector.

Este contenido será útil para orientar la acción de los diferentes agentes implicados
en el tema o interesados por él. Tales agentes admiten la clásica partición en públicos y
privados, pero en relación con el fortalecimiento del sector, y dada la situación en que se
encuentra, el trabajo considera más sugerente una división entre agentes impulsores,
asesores/informadores y productores, incluyendo en estos últimos el complejo indisociable
transformación/comercialización/producción, precisamente, por este orden; porque en este
campo la cadena productiva no empieza por la clásica producción primaria, que luego se
transforma y vende, sino que el origen de los productos que llegan al consumidor está en la
industria, siendo ésta quien estimula la producción primaria en función de las posibilidades
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de comercialización, esta peculiaridad del sector es un hallazgo del trabajo que debe
informar cualquier acción en la materia.

El perfil del equipo que ha realizado la investigación, formado no tanto a nivel de
titulaciones cuanto de expertos muy cualificados, cubre todas las áreas tratadas: científicos
en los campos de la botánica y de los principios activos, especialistas en el funcionamiento
del sector y planificadores, incluyendo las tareas de coordinación.

La investigación se ha desarrollado durante quince meses a lo largo de los cuales se
han mantenido continuas reuniones con D. José María Mateo Box, experto designado por la
Fundación para el seguimiento técnico, y sesiones periódicas con la entidad patrocinadora
en las que se han presentado informes parciales sobre la marcha del trabajo. La empresa
adjudicataria, Melissa, S.A., en nombre del equipo de trabajo, quiere agradecer muy
intensamente el apoyo recibido de la Fundación en cuanto institución, de su Presidente y de
sus Patronos, e incluye en el agradecimiento al responsable técnico del seguimiento.
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1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. Objetivos del trabajoObjetivos del trabajo

El objetivo general del presente trabajo quedó claramente definido en las bases de
la investigación planteadas por parte de la Fundación Alfonso Martín Escudero: la
formación, desarrollo e implantación de un nuevo nicho de riqueza en España, basado en la
producción e industrialización de un amplio y variado conjunto de plantas medicinales,

aromáticas y condimentarias, agrupado bajo la denominación de plantas de extracto.

A partir de este objetivo general, se han establecido una serie de objetivos
específicos o instrumentales, que estructuran los contenidos de la investigación llevada a

cabo:

• Conocimiento de las plantas de extractos que se producen y pueden

producirse en España; las zonas donde se dan espontáneamente, y las que son

más adecuadas a su cultivo por sus condiciones de clima y suelo; su

contenido en principios activos; y su utilización.

• Conocimiento de la situación actual del sector -producción, industrialización,

comercialización y consumo- de plantas de extractos en España y en el

ámbito internacional.

• Conocimiento de las limitaciones, debilidades y amenazas; y de las

potencialidades, fortalezas y oportunidades del sector.

• Descripción y evaluación de las nuevas funciones que pueden cumplir estas

plantas.

• Identificación y definición de las líneas de actuación que deben promoverse

para conseguir el fomento y desarrollo de la producción, industrialización y

consumo de plantas de extractos: actividades que, en su conjunto, constituyen

las Bases de un Plan de desarrollo del sector.

1.2.1.2. Enfoque metodológicoEnfoque metodológico

A partir de los objetivos planteados previamente, se define el esquema básico de
contenidos del trabajo, estructurado en tres grandes áreas que a su vez son los ejes centrales

de la metodología seguida en la investigación:

• Bases científicas
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• Diagnóstico

• Bases para un Plan de Ordenación y Desarrollo

Las bases científicas o información de base manejada sobre las plantas de extractos
se recoge en los capítulos 2 y 3 de la primera parte del trabajo. En el capítulo 2 se define el
objeto de estudio -las plantas de extractos- y se establece el sistema de referencia utilizado
en cuanto a terminología y conceptos que se manejan en la investigación. En el capítulo 3 se
resumen los principales aspectos botánicos, ecológicos, farmacológicos y de utilidad de un
conjunto de plantas de extractos seleccionado por su interés y potencial comercial y
productivo. La información pormenorizada para cada especie se presenta en la segunda

parte mediante fichas o monografías individualizadas.

El diagnóstico -recogido en el capítulo 4- constituye el núcleo central de la
metodología. El análisis de la situación del sector parte de la descripción del mismo en sus
facetas productivas, de industrialización y comercialización, y permite llegar a un análisis
detallado de la estructura y organización de los diferentes subsectores en que puede
dividirse el sector. Posteriormente se pasa revista a los múltiples aspectos que condicionan o
limitan la situación actual y evolución previsible del sector de las plantas de extractos:
mercados internacionales, investigación y desarrollo, mecanización, legislación, aspectos
ambientales, oportunidades de la Política Agrícola Común. Como conclusión del
diagnóstico se elabora una síntesis del mismo que resume las debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades del sector.

Finalmente, el capítulo 5 recoge las Bases del Plan de Ordenación y Desarrollo,
que constituye uno de los objetivos básicos de la investigación y que se sustenta en la

información y conclusiones del diagnóstico obtenidas en la fase precedente.
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2.2. LAS PLANTAS DE EXTRACTOS. UTILIZACIÓN Y SECTORESLAS PLANTAS DE EXTRACTOS. UTILIZACIÓN Y SECTORES
DE DEMANDADE DEMANDA

2.1.2.1. Conceptos y definicionesConceptos y definiciones

El concepto de planta de extracto que se utiliza en el presente estudio tiene un
sentido amplio y sirve para denominar el extenso y variado conjunto de especies botánicas

que forman las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias.

Todo este amplio grupo de plantas presenta una característica común, y es su
elevado contenido en sustancias o principios activos, con propiedades químicas,
bioquímicas u organolépticas muy específicas, que permiten la utilización de estas especies
vegetales o de sus preparados con fines terapéuticos -plantas medicinales-, aromáticos u
odoríferos -plantas aromáticas o de esencias- y dietético gastronómicos -plantas
condimentarias-. El vocablo extracto, en sentido estricto, se refiere al producto obtenido por

concentración de una disolución de sustancias vegetales como las antedichas.

Dado que el valor de uso y económico de estas plantas depende, además de la
riqueza o concentración de principios activos, de la rareza en que se presentan en la
naturaleza y de las dificultades para su extracción, se ha considerado adecuado la utilización
del término de plantas de extracto, a modo de expresión abreviada que será empleada a

partir de ahora.

En el epígrafe nº 6 se recoge un glosario con las definiciones de los términos
técnicos y científicos utilizados en el presente trabajo.

2.2.2.2. AntecedentesAntecedentes

Utilización histórica de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias

Desde los tiempos más remotos, el hombre ha empleado las plantas recogidas en la
naturaleza para su alimentación y para otros muchos usos: medicinales, obtención de fibras

y madera, conservación y aromatización de alimentos, droguería y cosmética.

Es probable que se emplearan las propiedades medicinales de las plantas desde la
época de Neardenthal (hace 60.000 años), ya que en los yacimientos arqueológicos de esa
época en Shanidar, Irak, se ha hallado polen de plantas medicinales, pudiendo citarse la

milenrama, el malvavisco, la centaurea y la efedra.
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Entre los documentos históricos de Babilonia, Egipto, India, China, Grecia y
Roma, sus fuentes más antiguas contienen numerosas referencias a las plantas medicinales,

coexistiendo en muchos casos la medicina naturalista con la superstición y la metafísica.

Se tiene constancia de la utilización de las plantas medicinales y aromáticas al
menos desde 2.500 años a. de C., cuando sumerios y acadios tenían en sus herbarios unas
250 plantas medicinales y varios fármacos de origen vegetal. En esa época también en

China se trataban con plantas afecciones pulmonares, circulatorias y otras muchas dolencias.

Hacia el 1.600 a. C. se tallaron en piedra los documentos del Código de
Hammurabi, rey de Babilonia, que contienen numerosas referencias del uso de las plantas
curativas, como el regaliz, la menta o el beleño. En cuanto a documentos escritos, los
primeros se remontan a los rollos de pergamino de Egipto; el rollo más famoso, el Papiro de
Ebers, que data del siglo XVI a.C., es una compilación de obras anteriores, que tienen más
de 800 prescripciones y recetas. En China apareció un libro de medicamentos en el siglo I a.
de C., con escritos de tres siglos anteriores y que recopilaba 365 fármacos, la mayoría
compuestos de plantas. En otras regiones y países como la India -de donde procede una gran
parte de los fármacos modernos-, Persia, Judea y Corea, aunque los documentos escritos son
más recientes, también se utilizaron las plantas con fines medicinales y aromáticos,

siguiendo tradiciones muy antiguas transmitidas oralmente.

En cuanto a la extracción de las esencias de las plantas y su posterior uso, a partir
de numerosos escritos y dibujos se sabe que se realizaba ya en las culturas de civilizaciones
muy antiguas. Así, se conoce la utilización en Egipto del aceite de cedro y el uso del
alambique de destilación al menos desde el siglo XXV a. de C. Aunque las técnicas de
métodos de extracción, separación, aislamiento e identificación de los aceites esenciales y
otros principios activos de las plantas se han desarrollado en época relativamente reciente, la
destilación de las plantas se ha practicado desde hace milenios en países como China, India

o la antigua Persia.

En la época de la Grecia clásica tomaron impulso los estudios acerca de las
características y las propiedades de las especies vegetales. Hipócrates, citando unas 400
plantas, creía en la capacidad autocurativa del cuerpo a la cual se podía ayudar con las
plantas y la dieta adecuada. Aristóteles asignó a cada planta las virtudes entonces conocidas
e inició una clasificación vegetal, que amplió el botánico Teofrasto, siguiendo unas pautas
científicas. Otros, como Crataegas, también realizaron herbarios de plantas medicinales. La
obra más conocida de esta época, y que sigue siendo referencia citada en nuestros días, es la

de Dioscórides.

Pedacius Dioscórides Anazarbeo, nació en Asia Menor en el siglo I d. de C. y fue
un médico militar griego al servicio de Roma. Escribió la obra “De materia medica”, en la
que cita y describe más de 600 plantas y principios vegetales. Esta obra se fue transmitiendo
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desde su realización y en el Renacimiento especialmente, fue muy utilizada y comentada.
En 1968 el Instituto de España publicó una reimpresión del Dioscórides de Laguna, médico
español  que tradujo el libro al castellano en 1555 y lo comentó en una obra que alcanzó
más de 20 ediciones, añadiendo algunos textos propios. Además de por sus aspectos
medicinales, el Dioscórides sirvió como guía para el estudio de la flora de muchos países y

como estímulo para el descubrimiento de nuevas plantas.

Aunque Roma, a diferencia de Grecia, no investigó con profundidad la botánica
medicinal, debe citarse también al romano Plinio el Viejo, que describió un número de
plantas mucho mayor que Dioscórides, ya que éste se limitó prácticamente a las medicinales
y Plinio las trató todas. Su “Historia Natural” consta de 37 libros donde se recopilan los

conocimientos de las plantas en el momento de la realización de la obra.

Después de Dioscórides, Plinio y Galeno, aparecieron en Roma y en Bizancio
diversas obras de plantas medicinales y otros fármacos que tenían como fuentes a estos tres
autores. En la Edad Media, las principales áreas de la cultura occidental (bizantina, europea

y árabe-judia) continuaron el estudio de las plantas medicinales.

En las bibliotecas del Imperio Bizantino se conservaban y consultaban las grandes
obras médicas griegas y romanas. En el área europea, la medicina monacal, daba mucha
importancia a los estados del alma y a ciertas reglas higiénico-dietéticas que aconsejaban el
uso adecuado de la luz, el aire, los alimentos, las bebidas, el trabajo y el reposo. Cuando
estos remedios no resultaban suficientes, se empleaban entonces las plantas y sus productos
medicinales, empezando por los más simples. Entre los que participaron en la recopilación y
el estudio de las plantas se encontraba San Isidoro de Sevilla, que siguió las obras de Plinio
y el Dioscórides longobardo, y la abadesa Santa Hildegarda, que escribió una farmacopea
popular a base de hierbas. Los principales monasterios donde se cultivaron las plantas
medicinales en España fueron, entre otros, Ripoll (siglos IX, X, y XI), Samos (siglo VIII) y

Sahagún (siglo XI).

Los árabes, por su parte, realizaron varias traducciones del Dioscórides y
perfeccionaron el mecanismo de la destilación de las plantas aromáticas. De este modo se
favoreció el desarrollo de la naciente y rudimentaria farmacia que utilizaba esencias,
algunas de ellas obtenidas en alcohol. En el siglo XVI ya se conocían más de sesenta

esencias.

Las especias -plantas medicinales utilizadas como conservantes o aromatizantes-
durante siglos fueron una expresión de riqueza y un medio de transacciones comerciales y
pago de impuestos. Incluso llegaron a ser causa de luchas sangrientas para conseguir
adquirirlas y asegurar el monopolio de su comercio. Al inicio del Renacimiento la
importancia de las especias era muy grande y parece ser que Colón descubrió el continente
americano en la búsqueda de un camino más corto o más fácil que el conocido hasta
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entonces, entre Europa y las Indias occidentales, productoras principales de las especias más

cotizadas.

Con la invención del microscopio y los avances en química analítica, se practicaron
en el siglo XIX los primeros análisis químicos de las esencias y de otros principios activos
de los vegetales, naciendo así la farmacoquímica. A comienzos de ese siglo, en 1811, se
produjo un hecho importante, el aislamiento de la morfina, alcaloide del opio, al que
posteriormente siguieron el aislamiento de otros principios activos. Todo ello promovió el
desarrollo de un movimiento investigador, a escala mundial, para conocer la composición
química de los vegetales, y a finales del siglo XIX y principios del XX se inició la
producción general de medicamentos de síntesis y con ello, la base de la industria

farmacéutica, perfumera y condimentaria actual.

Pareció entonces que las plantas medicinales iban a caer en desuso, pero al
constatar los efectos secundarios de los fármacos sintéticos se recuperó el interés por la

terapéutica vegetal con investigaciones continuadas y cada vez más profundas.

2.3.2.3. Las plantas de extractos como productos agrarios. Utilización yLas plantas de extractos como productos agrarios. Utilización y
sectores de demandasectores de demanda

En una primera aproximación a los mercados de plantas de extractos se pueden
distinguir dos tipos de productos claramente diferenciados:

• Las plantas o partes de las mismas, enteras o troceadas, en fresco o desecadas

• Los extractos, aceites esenciales y oleorresinas obtenidos como primera

transformación de las plantas.

Ambos grupos de productos constituyen las materias primas de las industrias de
perfumería y cosmética, farmacéutica, alimentaria y química, principales destinatarias de las
plantas de extractos o de los productos de su transformación primaria que se van a

considerar en este trabajo.

En el ámbito de la producción agraria relacionada con las plantas de extractos,
objeto fundamental de análisis del presente estudio, se encuentran cuatro tipos de productos

principales según el grado de procesado, preparación o transformación:

• Material vegetal en fresco

• Graneles secos, constituidos por las plantas o partes de las mismas

convenientemente desecadas

• Aceites esenciales, productos de la destilación de las plantas aromáticas



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 18
PRIMERA PARTE

• Extractos de base, como resultado del proceso de extracción de los

principios activos de las plantas

Aunque en un próximo capítulo se describirán en detalle todos los aspectos
productivos y los canales comerciales que siguen estos productos y materias, en la figura 2.1
se representan de manera esquemática dichos productos agrarios y los principales procesos
de preparación o transformación primaria a que son sometidas las plantas de extractos en el
ámbito de la explotación agrícola o de la empresa agroindustrial. En una órbita próxima,
aunque con mayores requerimientos de procesado y preparación, se encuentran los
productos envasados –condimentarios, herbodietéticos, de perfumería y cosmética o de
laboratorios de plantas medicinales- cuya elaboración puede ser accesible a empresas
agrarias con cierto nivel de especialización. A partir de este nivel entra en escena la
industria alimentaria, farmacéutica o perfumero-cosmética, ya muy alejada del ámbito

agrario.
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Figura 2.1. Principales productos agrarios y procesos básicos relacionados con las plantas de extractos

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, teniendo en cuenta los productos finales elaborados a base de
plantas de extractos, pueden identificarse los tres grandes sectores de demanda de este tipo

de plantas o de sus productos de transformación:

• Fitofarmacia

• Fitocosmética

• Herbodietética y alimentación

En la figura 2.2. se muestran de manera esquemática estos tres grandes sectores y
las diferentes gamas de productos de consumo que a grandes rasgos componen cada uno de

ellos.

Figura 2.2. Esquema descriptivo de los principales sectores de demanda de productos derivados de
plantas de extractos

Fuente: Elaboración propia
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3.3. LAS PLANTAS DE EXTRACTOS. BASES CIENTÍFICASLAS PLANTAS DE EXTRACTOS. BASES CIENTÍFICAS

3.1.3.1. Catálogo de plantas medicinales y aromáticas de interésCatálogo de plantas medicinales y aromáticas de interés

3.1.1.3.1.1. Criterios de selecciónCriterios de selección

Cuando se trata de hacer una selección de especies para su descripción y
planteamiento de su posible cultivo dentro de un entorno mucho más amplio, siempre surge
el problema de cuáles y en base a qué criterios se eligen, ya que se pueden establecer

infinitas combinaciones de especies.

En el presente trabajo la selección se ha realizado a partir de los siguientes
criterios:

A) Uno de los primeros criterios tenidos en cuenta para la selección de especies,
para que el planteamiento de su cultivo pueda llegar a ser real, es que dichas especies estén
presentes en la flora española, por ser autóctonas o naturalizadas, o por haber sido puestas
en cultivo en algún momento. Todo ello como forma de contar con una fuente de material

vegetal y en cantidad suficiente como para elaborar unos planes de posible cultivo.

Se estima que la flora medicinal española, en sentido amplio, ya que también se
incluyen especies de los otros dos grupos comentados, está constituida por unas 350
especies, las cuales tienen propiedades medicinales o se usan como tales. Dentro de las
especies con dichas propiedades, y según un estudio realizado por WWF España (Adena)1

se establece que el 70% del consumo de plantas medicinales bajo presentación simple o en
mezclas se basa en 60 especies, de las cuales 6 no están presentes en la flora española y no
se cultivan ni se han cultivado en España en forma económica, y una es un alga,
concretamente del género Fucus. Pues bien, de semejante plantel se han seleccionado 44
especies presentes en la flora española y 1 de posible cultivo, si bien no es originaria y por
ahora no ha sido cultivada. Hay alguna especie que se ha dejado fuera ya que por su gran
superficie de cultivo con otros fines (caso del olivo o del maíz) no se considera que en
ningún caso se vayan a presentar problemas de abastecimiento, y que su fin principal no es

el medicinal o condimentario.

También se ha incluido alguna especie cuyos principios activos presentan una
potencialidad de uso muy marcada, debido a una actividad farmacológica intensa avalada
por estudios científicos (tejo; vinca pervinca; equinacea), y otras que por el momento
                                                       
1 WWF España (Adena) Fondo Mundial para la Naturaleza. 1996. "Plantas Medicinales. Incidencia Ambiental y
Económica del uso de las Plantas Aromáticas y Medicinales en España". Informe Técnico. Enero 1996
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parecen ser prometedoras y que la medicina popular ha usado desde hace tiempo (rabo de

gato, jara).

B) Además del aspecto de planta medicinal se ha hecho una selección de las
especies que se han considerado como más representativas de las utilizadas como
condimentarias y que están presentes en el mercado, dejando al margen las especies que se
cultivan ampliamente como plantas hortícolas (ajo, cebolla, pimentón). Dichas especies

también pueden tener usos medicinales.

De la misma manera se han seleccionado especies aromáticas de gran interés y
tradición de uso, así como de especies que puedan ser utilizadas en otros campos como en

cosmética, etc.

C) Otro criterio utilizado ha sido la perspectiva de mercado potencial, si bien en
este caso conviene matizar que, aunque técnicamente se podría manejar el entorno para
producir prácticamente cualquier especie, sólo se han planteado aquellas en las que su
cultivo técnicamente no es muy intensivo y puede ser compatible con las condiciones de
mercado. En algún caso si el mercado lo demanda y lo remunera convenientemente se

pueden utilizar técnicas muy intensivas.

No obstante, en este punto hay que recordar que queda todavía bastante por
resolver en cuanto a la posible mecanización de los cultivos, lo cual en numerosos casos

llega a representar un problema que hace inviable la puesta en cultivo.

Se ha incluido alguna especie arbórea considerada de interés, aún sabiendo que la
recolección puede ser muy problemática y que su producción se habrá de plantear a medio-

largo plazo, lo cual siempre es una dificultad añadida.

D) También se han tenido en cuenta otros posibles usos de las especies (jardinería
y recuperación de zonas degradadas), con lo cual, caso de ser cultivadas, puede suponer una

alternativa de comercialización.

Estos criterios han dado como resultado la selección de 134 especies que se
presentan en el apartado siguiente.

3.1.2.3.1.2. Listado de plantas de interésListado de plantas de interés

Las especies tratadas en este trabajo son las que se presentan a continuación
ordenadas sistemáticamente siguiendo el sistema de clasificación propuesto por Cronquist

en 1981, para las plantas con flor.
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Clase.-  Magnoliopsida

Subclase.- Magnolidae

Orden.- Laurales

Familia.- Lauraceae

Especie.- Laurus nobilis L.

Orden.- Ranunculales

Familia.- Ranunculaceae

Especie.- Pulsatilla rubra Delarbre

Aconitum napellus L.

Orden.- Papaverales

Familia.- Papaveraceae

Especie.- Eschscholzia californica Cham.

 Chelidonium  majus L.

Papaver rhoeas L.

Familia.- Fumariaceae

Especie.- Fumaria officinalis L.

Subclase.- Hamamelidae

Orden.- Fagales

Familia.- Betulaceae

Especie.- Betula pendula Roth.

Subclase.- Caryophyllidae

Orden .- Caryophyllales

Familia.- Caryophyllaceae

Especie.- Saponaria officinalis L.

Orden.- Polygonales

Familia.- Polygonaceae

Especie.- Rheum officinale (L.) Baill.

 Rumex acetosa L.

Subclase.- Dillenidae

Orden.- Theales

Familia.- Clusiaceae

Especie.- Hypericum perforatum L.

Orden.- Malvales

Familia.- Tiliaceae

Especie.- Tilia cordata Miller

Tilia platyphyllos Scopoli

Familia.- Malvaceae

Especie.- Althaea officinalis L.

  Malva sylvestris L.

Orden.- Violales

Familia.- Cistaceae

Especie.- Cistus ladanifer L.
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Familia.- Violaceae

Especie.- Viola odorata L.

 Viola tricolor L.

Familia.- Passifloraceae

Especie.- Passiflora incarnata L.

Orden.- Capparidales

Familia.- Brassicaceae

Especie.- Brassica nigra (L.) Koch.

 Sinapis alba L.

Orden.- Ericales

Familia.- Ericaceae

Especie.- Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Calluna vulgaris  Salisbury

Erica cinerea L

Vaccinium myrtillus L.

Orden.- Primulales

Familia.- Primulaceae

Especie.- Primula veris L.

Subclase.- Rosidae

Orden.- Rosales

Familia.- Grossulariaceae

Especie.- Ribes nigrum L.

Familia.- Rosaceae

Especie.- Agrimonia eupatoria L.

Crataegus monogyna Jacq.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Rosa canina L.

Rosa gallica L.

Orden.- Fabales

Familia.- Fabaceae

Especie.- Cytisus scoparius (L.) Link

Glycyrrhiza glabra L.

Melilotus officinalis (L.)  Pallas

Trigonella foenum-graecum L.

Orden.- Myrtales

Familia.- Lythraceae

Especie.- Lythrum salicaria L.

Familia.- Myrtaceae

Especie.- Eucalyptus globulus Labillardiere

Orden.- Santalales

Familia.- Viscaceae

Especie.- Viscum album L.
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Orden.- Rhamnales

Familia.- Rhamnaceae

Especie.- Frangula alnus Mill.

Orden.- Sapindales

Familia.- Hippocastanaceae

Especie.- Aesculus hippocastanum L.

Familia.- Rutaceae

Especie.- Citrus aurantium L.

                Citrus aurantium L. var. bergamia Risso

Citrus limon (L.) Burm. fil.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Ruta graveolens L.

Orden.- Apiales

Familia.- Apiaceae

Especie.- Anethum graveolens L.

Angelica archangelica L.

Carum carvi  L.

Coriandrum sativum L.

Cuminum cyminum L.

Foeniculum vulgare Miller.

Pimpinella anisum L.

Subclase.- Asteridae

Orden.- Gentianales

Familia.- Gentianaceae

Especie.- Gentiana lutea L.

Familia.- Apocynaceae

Especie.- Catharanthus roseus (L.) G. Don

Vinca minor L.

Orden.- Solanales

Familia.- Solanaceae

Especie.- Atropa belladona  L.

Hyoscyamus niger L.

Orden.- Lamiales

Familia.- Boraginaceae

Especie.- Borago officinalis L.

Familia.- Verbenaceae

Especie.- Aloysia triphylla (L’Hérit.) Britton

Verbena officinalis L.

Familia.- Lamiaceae

Especie.- Hyssopus officinalis L.

Lamium album L.

Lavandula angustifolia Miller

Lavandula latifolia Medicus.
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Lavandula x hybrida Reverchon

Majorana hortensis Moench

Melissa officinalis L.

Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv.

Mentha x piperita L

Mentha pulegium L.

Mentha spicata L.

Nepeta cataria L.

Ocimun basilicum L.

Origanum vulgare L.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia officinalis L.

Salvia sclarea L.

Satureja hortensis L.

Satureja montana L.

Sideritis angustifolia Lag.

Teucrium chamaedrys L.

Thymus  serpyllum L..

Thymus pulegioides L.

Thymus vulgaris L.

Thymus zygis L.

Thymus mastichina L.

Thymus capitatus (L.) Hoff. & Link

Orden.- Plantaginales

Familia.- Plantaginaceae

Especie.- Plantago arenaria Waldst. & Kit.

Plantago lanceolata L.

Plantago major  L.

Plantago media L.

Plantago ovata Forsk.

Orden.- Scrophulariales

Familia.- Scrophulariaceae

Especie.- Digitalis purpurea L.

Verbascum thapsus  L.

Familia.- Pedaliaceae

Especie.- Sesamun indicum L.

Orden.- Dipsacales

Familia.- Caprifoliaceae

Especie.- Sambucus ebulus L.

Sambucus nigra L.

Familia.- Valerianaceae

Especie.- Valeriana officinalis L.
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Orden.- Asterales

Familia.- Asteraceae

Especie.- Achillea millefolium L.

Arctium lappa L.

Arnica montana L.

Artemisia absinthium L.

Artemisia dracunculus L.

Artemisia vulgaris L.

Calendula officinalis L.

Centaurea cyanus L.

Chamaemelum nobile (L.) All.

Chamomilla recutita (L.) Rauschert

Cichorium intybus L.

Cnicus benedictus L.

Cynara scolymus L.

Cynara cardunculus L.

Echinacea angustifolia DC.

Inula helenium  L.

Jasonia glutinosa (L.) DC.

Santolina chamaecyparissus L.

Silybum marianum (L.) Gaertner

Solidago virgaurea L.

Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip

Tanacetum vulgare L.

Taraxacum  spp.

Clase.- Liliopsida

Subclase.- Commelinidae

Orden.- Cyperales

Familia.- Poaceae

Especie.- Cynodon dactylon (L.) Pers.

Elymus repens (L.) Gould.

Subclase.- Liliidae

Orden.- Liliales

Familia.- Liliaceae

Especie.- Ruscus aculeatus L.

Además de las anteriores plantas con flor también se incluyen 7 especies, de las que 5 son Gimnospermas
“sensu lato”.

Clase.- Cycadopsida

Orden.- Ginkgoales

Familia.- Ginkgoaceae

Especie.- Ginkgo biloba L.
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Clase.- Coniferopsida

Orden.- Coniferales 

Familia.- Pinaceae

Especie.- Pinus sylvestris L.

Familia.- Cupressaceae

Especie.- Juniperus communis L.

Thuja occidentalis L.

Clase.- Taxopsida

Orden.- Taxales

Familia.- Taxaceae

Especie.- Taxus baccata L.

Y otras dos especies son Pteridofitas, es decir helechos, y no tienen ni flores ni semillas,

Clase.-Equisetopsida

Orden.- Equisetales

Familia.- Equisetaceae

Especie.- Equisetum arvense L.

Equisetum telmateia Ehrhart

La información pormenorizada para cada especie se presenta en la Parte Segunda
del trabajo mediante monografías o fichas individualizadas agrupadas por familias.

3.2.3.2. Aspectos botánicos y ecológicosAspectos botánicos y ecológicos

Las especies listadas anteriormente se pueden agrupar desde el punto de vista de la
botánica y uso en función de diversos aspectos: hábito de crecimiento (terófitos, geofitos,
hemicriptófitos, camefitos o fanerófitos) y duración del ciclo biológico (anuales, bienales,
vivaces o perennes), parte de la planta utilizable (raíz, tallos subterráneos, corteza, hojas,
flores, frutos o semillas) etc., sin embargo todos estos criterios son bastante artificiales,
siendo el más natural su encuadre taxonómico. En este sentido, las grandes familias

botánicas están ampliamente representadas y se distribuyen de la siguiente manera:

Familia.- Lauraceae

Familia.- Ranunculaceae (2 especies)

Familia.- Papaveraceae  (3 especies)

Familia.- Fumariaceae

Familia.- Betulaceae

Familia.- Caryophyllaceae
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Familia.- Polygonaceae (2 especies)

Familia.- Clusiaceae

Familia.- Tiliaceae (2 especies)

Familia.- Malvaceae (2 especies)

Familia.- Cistaceae

Familia.- Violaceae (2 especies)

Familia.- Passifloraceae

Familia.- Brassicaceae (2 especies)

Familia.- Ericaceae (4 especies)

Familia.- Primulaceae

Familia.- Grossulariaceae

Familia.- Rosaceae (5 especies)

Familia.- Fabaceae (4 especies)

Familia.- Lythraceae

Familia.- Myrtaceae

Familia.- Viscaceae

Familia.- Aquifoliaceae

Familia.- Rhamnaceae

Familia.- Hippocastanaceae

Familia.- Rutaceae (5 especies)

Familia.- Apiaceae (7 especies)

Familia.- Gentianaceae

Familia.- Apocynaceae (2 especies)

Familia.- Solanaceae (2 especies)

Familia.- Boraginaceae

Familia.- Verbenaceae (2 especies)

Familia.- Lamiaceae (27 especies)

Familia.- Plantaginaceae (5 especies)

Familia.- Scrophulariaceae (2 especies)

Familia.- Pedaliaceae

Familia.- Caprifoliaceae (2 especies)

Familia.- Valerianaceae

Familia.- Asteraceae (23 especies)

Familia.- Poaceae (2 especies)

Familia.- Liliaceae

Familia.- Ginkgoaceae

Familia.- Pinaceae

Familia.- Cupressaceae (2 especies)

Familia.- Taxaceae

Familia.- Equisetaceae (2 especies)
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Como se puede ver, el 37% de las especies seleccionadas pertenecen a tan solo dos
familias: Lamiaceae (27 especies), cuyas especies se caracterizan por tener una morfología
muy homogénea, siendo uno de los caracteres la posesión de glándulas epidérmicas
conteniendo aceites esenciales volátiles (normalmente monoterpenos y sesquiterpenos); y
Asteraceae (23 especies), en la que predominan los principios amargos. Algunas son muy
ricas en aceites esenciales (sesquiterpenos), en especial las que poseen todas las flores del
capítulo en tubo, y compuestos polifenólicos. Algunas contienen alcaloides y heterósidos y
el 60%,  aproximadamente, se encuadran en 8 familias, las cuales en general son de gran
importancia o bien desde el punto de vista agrícola (Fabaceae, Rosaceae, Rutaceae,
Apiaceae), botánico (Asteraceae es una de las familias más numerosas con unas 20.000
especies), o incluso por tener especies que son elementos constituyentes de formaciones
vegetales de primer orden (por ejemplo los brezales que están constituidos por especies de

la familia Ericaceae).

Las características ecológicas de las especies seleccionadas son muy variadas ya
que junto a plantas propias y muy típicas del clima mediterráneo, como son las Lamiaceas
(labiadas), hay otras propias de climas de montaña; dentro de la misma familia existen
especies que se desarrollan en medios normalmente húmedos y hay otras que resisten la
sequía y precisan de exposiciones soleadas. Por ello, en los comentarios que se han
realizado dentro de las monografías dedicadas a cada especie (ver parte segunda), se ha
intentado resumir las principales características medio ambientales en las que se desarrollan
de forma natural. No obstante, al hablar de posible cultivo, se introduce un criterio
económico y otro técnico, de tal forma que se pretende la obtención del máximo
rendimiento para lo cual habrá que poner el cultivo en las mejores condiciones posibles. En
este aspecto en las fichas sólo se hacen comentarios muy breves, ya que cada situación es

particular.

3.3.3.3. Principios activos y utilizacionesPrincipios activos y utilizaciones

Como ya se ha indicado en las definiciones, "principios activos" son los
compuestos que, de forma directa o indirecta, son responsables de la acción terapéutica de
las especies vegetales. A veces es difícil encuadrar determinados productos en esta
definición, dada su complejidad; tal es el caso de aceites esenciales, resinas, etc. En otras
ocasiones los compuestos activos no son del todo conocidos pues, aunque se han aislado de
la especie vegetal compuestos con actividad, no se ha podido establecer que toda ella sea
atribuible a un compuesto aislado; por ejemplo, es conocida la amplia utilización de los
extractos  comercializados de hipericón o hierba de San Juan, que han demostrado tener una
clara actividad como antidepresivos, en depresiones leves y moderadas; se han aislado en
dichos extractos diversos compuestos como xantonas, naftoquinonas, flavonoides, etc., que
individualmente tienen actividad, pero no justifican la demostrada por los extractos de la
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planta. Podría interpretarse que existen otros compuestos aún desconocidos, responsables de
los efectos, o bien podría darse una situación de sinergia entre los diversos constituyentes de

la planta.

En muchas especies de las seleccionadas -de las que se presenta la monografía en la
segunda parte- no es fácil indicar cual es el principio activo, sobre todo en aquellas en que
intervienen las mezclas complejas ya citadas que constituyen aceites esenciales, resinoides,
etc.; de todas formas, como las distintas familias y grupos botánicos tienen cierto parentesco
fitoquímico, se avanza de forma resumida las características más interesantes desde el punto

de vista de los principios activos de los diferentes grupos y taxones de esta obra.

En general, los principios activos son metabolitos secundarios del vegetal y no
tienen un papel esencial en los fenómenos vitales de las plantas. Sus estructuras químicas
son muy diversas, pudiendo tratarse de compuestos bien definidos (alcaloides, flavonoides,
etc.) o de mezclas complejas. Los grupos con mayor interés desde el punto de vista de su

actividad terapéutica son:

1. Heterósidos, son compuestos que se forman por unión de un azúcar, por su
grupo reductor, con una sustancia no glucídica que recibe el nombre de aglucón o genina.
Suele tratarse de O-heterósidos, es decir la unión se efectúa entre el grupo reductor del
azúcar y un grupo OH de la genina, con pérdida de una molécula de agua; pero en los
vegetales también se encuentran C-, N- y S- heterósidos. En general estos compuestos son
solubles en agua, mientras que los productos de su hidrólisis, las geninas, suelen ser

insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares.

Dependiendo de la estructura química de la genina, existirán diversos grupos de
heterósidos. Por regla general la acción farmacológica se debe a la genina, pero la parte

azucarada de la molécula, modula su actividad, facilita su transporte, absorción, etc.

Entre los heterósidos se pueden citar:

A. Heterósidos de fenoles simples. Son de estructura química muy sencilla. En este
grupo se pueden destacar los derivados salicilados como el monotropitósido de Filipendula
ulmaria, con actividad analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. En este caso se conoce el
mecanismo de acción, inhibición de la síntesis de prostaglandinas por inactivación
irreversible de la ciclooxigenasa. También a este grupo pertenece el arbutósido, glucósido
que se encuentra en las hojas de gayuba que se hidroliza a hidroquinona, con propiedades
bacteriostáticas demostradas in vitro, y que se elimina por vía urinaria, manifestando

actividad antiséptica.

 B. Heterósidos cardiotónicos. Su genina puede poseer estructura de cardenólido o
de bufadienólido. Su margen terapéutico es estrecho, pero actúan de forma importante en la
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insuficiencia cardiaca, aumentan la fuerza y velocidad de las contracciones del miocardio,
ralentizan la frecuencia. Se encuentran en hojas de digital, semillas de estrofanto, hojas de
adelfa, etc. Normalmente no se utilizan las especies vegetales, sino los heterósidos aislados

de las mismas.

C. Saponósidos. Presentan estos compuesto propiedades físicas y fisiológicas
comunes (poder afrógeno - formación de espuma por disminución de la tensión superficial-,
hemólisis, etc.). Pueden poseer la genina esteroídica o triterpénica y ambos tipos son muy
frecuentes en las plantas. Presentan propiedades farmacológicas interesantes, muchas por
ejemplo son antiinflamatorias y antiedematosas, como las del regaliz o el castaño de Indias;
otras poseen propiedades antitusivas y expectorantes o son venotónicas, o cicatrizantes, etc.
Algunas, como las del ginseng, son adaptógenas y tonificantes. En este grupo tienen interés
compuestos que sirven como punto de partida para la hemisíntesis de andrógenos,

estrógenos, antiinflamatorios, etc., por ejemplo las saponinas de la alholva.

D. Antraquinonas. Son compuestos que derivan químicamente del antraceno y
pueden encontrarse en forma mas o menos oxidada o reducida. Para presentar actividad
terapéutica, laxantes, es preciso que lleven siempre dos grupos OH fenólicos en los
carbonos 1 y 8. Se encuentran en las familias Ramnáceas, Poligonáceas, Liliáceas y
Leguminosas. Los compuestos más interesantes son O-heterósidos de diantronas y de
antraquinonas y C-heterósidos de antronas. A este grupo pertenecen por ejemplo los

principios activos de la corteza de frángula.

E. Cumarinas. Derivan químicamente de la benzo-á-pirona, en ocasiones pueden
llevar unido un furano o un pirano. Presentan fluorescencia azul-verde a la luz UV. Se
encuentran en este grupo compuestos como el esculósido del castaño de Indias (cortezas),
con propiedades vitamínicas P. Las furanocumarinas son fotosensibilizantes y se utilizan en

la psoriasis y el vitíligo, además de formar parte de muchos preparados antisolares.

F. Flavonoides. Químicamente derivan de la benzo-ã-pirona. Son los pigmentos,
generalmente hidrosolubles, responsables de las coloraciones -frecuentemente amarillas- de
muchas plantas, encontrándose en mayor o menor concentración prácticamente en todos los
vegetales. Su actividad farmacológica principal es como factor vitamínico P, disminuyendo
la permeabilidad de los capilares sanguíneos y aumentando su resistencia. Muchos
flavonoides tiene propiedades antiinflamatorias, algunos son hepatoprotectores,
antiespasmódicos, diuréticos, captadores de radicales libres, etc. Se encuentran estos
compuestos por ejemplo en los Citrus o en una droga muy empleada como es el Ginkgo
biloba, fósil viviente que contiene en sus hojas biflavonoides que actúan como vasodilatador

arterial, aumentando el riego cerebral.

G. Iridoides. Son compuestos monoterpénicos con estructura ciclopentapiránica.
Todos  tienen en común un sabor muy amargo. Entre las plantas con iridoides podemos citar
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la valeriana, que actúa sobre el sistema nervioso central con un efecto sedante,
tranquilizante y favorecedor del sueño. También una especie africana, el harpagofito,
antiinflamatorio y analgésico muy útil en casos de artrosis y manifestaciones articulares

dolorosas.

2. Alcaloides, son compuestos siempre nitrogenados con el nitrógeno generalmente
formando parte de un heterociclo, habitualmente con carácter básico débil. En forma libre
son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares; en forma de sales
ocurre al contrario y ambas formas son solubles en alcohol. La mayoría de estos compuestos
proceden de aminoácidos y tienen actividad farmacológica muy marcada, siendo muchos de
ellos tóxicos. Su diversidad estructural química es muy grande y su actividad farmacológica,

por tanto, es también muy diferente.

Entre los diversos grupos de alcaloides podemos destacar el de alcaloides
isoquinoleínicos, muy amplio y con compuestos tan interesantes como los de las
adormideras, que actúan a nivel central, con propiedades hipnoanalgésicas. La acción se
debe a que la morfina se fija (de forma reversible y estereospecífica) a unos receptores
específicos que se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central. Eleva el umbral de
percepción del dolor. Alcaloides de este grupo se encuentran también en la fumaria o en la

celidonia, cuyo látex se utiliza para eliminar verrugas, callosidades, etc.

Los alcaloides indólicos constituyen también un grupo muy importante, tanto por
la gran cantidad de alcaloides que lo forman como por sus interesantes actividades. Aquí se
encuentran  alcaloides como la reserpina aislada de la raíz de rauwolfia, hipotensor que
provoca una deplección de catecolaminas o los del cornezuelo de centeno, derivados del
anillo de la ergolina que actúan a nivel de receptores á-adrenérgicos, dopaminérgicos o

serotoninérgicos.

Otros grupos interesantes son los tropánicos presentes en lo que se llama
solanáceas midriáticas como la belladona o el estramonio, con propiedades

parasimpaticolíticas, o las bases xánticas, estimulantes del sistema nervioso central.

Algunos alcaloides son muy tóxicos aunque se pueden emplear en terapéutica, esto
ocurre por ejemplo con los alcaloides de la raíz de acónito, pertenecientes al grupo de
alcaloides diterpénicos; el acónito contiene aconitina sustancia de elevadísima toxicidad,
sin embargo es útil en el tratamiento de neuralgias de trigémino y se emplea también en

forma de jarabe para combatir la tos.

3. Por último, podríamos hablar de lo que se denomina mezclas complejas, como
los taninos o sustancias tánicas, polifenoles que se conocen desde antiguo por su propiedad
de transformar la piel fresca en cuero imputrescible (curtido). En general, presentan
propiedades astringentes, antidiarréicas y por vía tópica impermeabilizan las capas más
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externas de la piel y mucosas, y se pueden emplear como vasoconstrictores sobre pequeños
vasos superficiales. Por ejemplo, la hoja de hamamelis, contiene taninos hidrolizables y
proantocianidoles y se utiliza en hemorroides, higiene bucal y en cosmética como

astringente.

Aceites esenciales, son mezclas de gran cantidad de componentes, especialmente
mono- y sesquiterpenos, con la propiedad de ser volátiles. Le confieren su aroma u olor a las
plantas. Sus propiedades farmacológicas más destacadas son: poder antiséptico, como los
tomillos, eucalipto, etc. Propiedades espasmolíticas y sedantes, propiedades digestivas o
eupépticas como las manzanillas, la angélica, mentas, etc. También poseen propiedades
irritantes. En relación con este punto se puede citar el grupo general de los terpenoides con
compuestos tan interesantes como los aislados de los tejos, que han demostrado una

importante actividad anticancerígena.

Aparte de las acciones farmacológicas,  las especies vegetales pueden emplearse en
otras industrias como la alimentaria y desde el punto de vista económico es de gran
importancia su aplicación en cosmética, tanto las aromáticas en perfumes, como las

medicinales no aromáticas en lociones, cremas, champús, etc.
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4.4. DIAGNÓSTICO DEL SECTORDIAGNÓSTICO DEL SECTOR

4.1.4.1. Situación del sectorSituación del sector

4.1.1.4.1.1. Producción de plantas medicinales y aromáticas en EspañaProducción de plantas medicinales y aromáticas en España

La mayor parte de las plantas de extractos incluidas en el catálogo de especies de
interés no han sido tradicionalmente objeto de cultivo regular, salvo algunas con
propiedades condimentarias y aromáticas. La determinación de los niveles reales de
producción resulta por ello muy difícil ante la inexistencia de estadísticas fiables. El escaso
peso específico en el conjunto de la producción agraria de estas especies -fuera del marco de
la Política Agrícola Común (PAC)- ha contribuido a que sean consideradas de carácter
secundario, lo que ha influido en un tratamiento estadístico insuficientemente desagregado

por especies y, en la mayor parte de las ocasiones, inexacto.

Además de las principales especies condimentarias con un mercado específico y
que no son tratadas en el presente estudio -pimiento para pimentón y azafrán- sólo la
lavanda y lavandín, anís, menta y comino, aparecen desglosadas en las estadísticas del

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA).

La superficie cultivada durante la última década presenta una clara tendencia
decreciente, síntoma de la crisis que atraviesa el cultivo de la mayoría de estas especies
(figura 4.1). Como ejemplo del proceso regresivo puede citarse el caso de la menta, cultivo
localizado principalmente en la provincia de León y pequeñas superficies en la Región de

Murcia, que ha sufrido un importante retroceso en los últimos años (figuras 4.1 y 4.2).
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Figura 4.1.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE ALGUNAS 
ESPECIES MEDICINALES Y AROMÁTICAS EN ESPAÑA (1986-1994) 

(Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MAPA. 1996)
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Figura 4.2.

SERIE HISTÓRICA DEL CULTIVO DE MENTA
(Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MAPA 1994)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

19
55

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

Años

to
n

el
ad

as

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

h
ec

tá
re

as Producción

Superficie



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 37
PRIMERA PARTE

Esta crisis del sector productivo que se desencadena a finales de los años ochenta y
principios de los noventa queda también patente en las estadísticas de algunas comunidades
autónomas, caso de Andalucía y Murcia, donde las principales especies cultivadas llegan

prácticamente a desaparecer (figuras 4.3 y 4.4).

Figura 4.3.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE 
ALGUNAS PLANTAS AROMÁTICAS EN ANDALUCÍA (1990-1995)
(Fuente: Anuarío de Estadística Agraria. Junta de Andalucía. Varios años)
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Figura 4.4.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALGUNAS PLANTAS 
AROMÁTICAS CULTIVADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA (1987-1995) 

(Fuente: Anuario de Estadística de la Región de Murcia. Varios años)
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En la actualidad, las principales zonas de cultivo de plantas aromáticas y
medicinales se localizan en Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Región de

Murcia y Comunidad Valenciana.

En la siguiente tabla se da una estimación de la superficie por provincias y se
señalan las principales especies cultivadas.

Tabla 4.1 Estimación de las superficies de cultivo de plantas de extractos en España

Comunidad Autónoma Provincia Cultivos principales Superficie estimada en
hectáreas

CASTILLA-LA MANCHA Guadalajara Lavandín y Espliego 900

Cuenca Lavandín y Espliego 500

ANDALUCÍA Málaga Anís 1.300

Córdoba Anís 150

Sevilla Anís 200

Granada Lavandín 200

REGIÓN DE MURCIA Murcia Lavandín 300

C. VALENCIANA Valencia Lavandín 100

Alicante Lavandín 100

CASTILLA Y LEÓN León Manzanilla sin datos

Menta y Melisa sin datos

Elaboración propia

Por otra parte, debe destacarse el incremento de las superficies resgistradas en
agricultura ecológica dedicadas al cultivo de plantas aromáticas y medicinales, que han
pasado de 178 ha en 1995 a 461 ha en 1996, según datos de la Subdirección General de
Denominaciones de Calidad (MAPA, 1997). Además, 11 operadores desarrollan actividades
industriales en agricultura ecológica elaborando productos de especias, aromáticas y

medicinales.

En cualquier caso, puede estimarse que en la actualidad la superficie total dedicada
a cultivos aromáticos y medicinales no supera las 6.000 hectáreas para todo el territorio

nacional.

Frente a este valor contrasta la estimación de la superficie sometida a recolección
de plantas espontáneas, que supera las 100.000 hectáreas anuales. Tal estimación, que debe
tomarse con las debidas reservas, se ha realizado a partir de los datos de distintas
producciones de plantas de extractos dedicadas a la exportación, (ver epígrafe siguiente),
fundamentalmente graneles secos y aceites esenciales, mayoradas o minoradas, según los
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casos, en función de la posible reexportación de algunos productos y de la importancia del

consumo interno, que en algunas especies es significativa (tomillos, romero, anís, hinojo,...).

4.1.2.4.1.2. Comercio exteriorComercio exterior

Los datos relativos al comercio internacional presentan mayor grado de fiabilidad
que los de producción, si bien la dispersión de la información estadística en diferentes
capítulos y la mezcla de productos heterogéneos en algunas partidas arancelarias, determina
que los valores que se comentan en este epígrafe deban interpretarse con las debidas

reservas, especialmente las cifras expresadas en términos absolutos.

Para el análisis del comercio exterior se han recabado los datos del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda
correspondientes al periodo 1990-1996. Las diferentes partidas comerciales disponibles se
han agrupado en tres grandes tipos de productos derivados de las plantas medicinales y

aromáticas:

• Graneles secos

• Extractos

• Aceites esenciales

En los gráficos de las figuras 4.5 y 4.6 se da una visión global de la importancia de
las transacciones de cada uno de estos grandes grupos de productos y se observa el déficit

de la balanza comercial, que supera los tres mil millones de pesetas.

En los siguientes apartados se realiza una descripción pormenorizada de los
intercambios comerciales de los distintos tipos de productos durante los años 1990 a 1996,
organizada por las diferentes partidas arancelarias que se presentan individualizadas en las

estadísticas.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 40
PRIMERA PARTE

Figura 4.5.

COMERCIO EXTERIOR DE PLANTAS DE 
EXTRACTOS, POR TIPOS DE PRODUCTOS EN 1996

(CANTIDAD en toneladas métricas)
(Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Ministerio de Economía y Hacienda)
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Figura 4.6.

COMERCIO EXTERIOR DE PLANTAS DE 
EXTRACTOS, POR TIPOS DE PRODUCTOS EN 1996

(VALOR en millones de pesetas)
(Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Ministerio de Economía y Hacienda)
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4.1.2.1. Graneles secos

Analizando el conjunto de las principales partidas de plantas consideradas en este
grupo (hinojo, semillas de anís, serpol, tomillos sin triturar y triturados, hojas de laurel,
raíces de regaliz, menta, tilo, mejorana silvestre-orégano, salvia y las demás plantas
medicinales), se observa un crecimiento continuo tanto en valor como en cantidad de este

mercado en los últimos años.

El comercio global ha superado en el año 96 los 6000 millones de pesetas, de los
que casi 4000 millones corresponden a la importación. En este sentido, el crecimiento del
mercado es especialmente importante en lo que se refiere a las cantidades importadas,

mientras que la exportación evoluciona algo más lentamente.

Figura 4.7.

COMERCIO EXTERIOR DE GRANELES SECOS
(1990-1996)
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Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.

Tomando a modo de ejemplo los datos de comercio exterior del año 1996 se
observa que tomillos, hinojo y anís son los tres principales productos de exportación de

graneles secos. Dichas especies presentan un alto potencial de desarrollo de cara al cultivo.
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Figura 4.8.

 

EXPORTACIÓN DE GRANELES SECOS EN 1996
(% sobre cantidad total exportada 7.969 t.)
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Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.

Figura 4.9.

EXPORTACIÓN DE GRANELES SECOS EN 1996
(% sobre valor total exportación, 2471 Mpts.)
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Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.

Por lo que se refiere al valor medio de los intercambios de graneles secos, se
aprecia el precio más elevado al que se exportan los productos característicos -tomillo, anís,
hinojo, laurel,...- debido a su mayor calidad y reconocimiento en los mercados
internacionales, aunque en conjunto se importa una gran cantidad de plantas medicinales a

precios elevados.
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HINOJO

Como ya se ha comentado, se trata de un producto importante para el subsector de
graneles secos españoles que supone entre el 20 y 30% de las cantidades exportadas
anualmente. Apreciado en los mercados internacionales, se exportan de media unas 1900
toneladas anuales, que se dirigen en su mayoría a Francia, Alemania y Paises Bajos. Las

importaciones son poco significativas y no superan las 80 toneladas anuales.

Figura 4.10.

COMERCIO EXTERIOR DE HINOJO (1990-1996)
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Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.

Las exportaciones se encuentran relativamente estabilizadas lo que indica cierta
rigidez de la oferta a pesar de que el valor medio de las exportaciones tiene una clara
tendencia alcista. La restricción de la oferta se debe a que se alcanza el techo de la
recolección de planta silvestre y a que no existe producción cultivada. En consecuencia,
existe una oportunidad clara para la promoción de esta especie que presenta además
características favorables para su cultivo: ciclo anual, cultivo en secano y de fácil

mecanización (siembra directa y recolección relativamente sencilla).
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ANÍS (semillas)

Se trata de un producto problemático cuyo comercio exterior presenta fluctuaciones
significativas debido a la competencia de otros países, especialmente de Turquía, a pesar de
la mayor calidad del producto español que mantiene un precio relativamente elevado en el
mercado internacional. Los años de buena cosecha el anís turco invade los mercados

bajando significativamente los precios.

Anualmente se exportan unas 650 toneladas de media dirigidas a destinos variados:
Paises Bajos, Francia, Alemania y Estados Unidos, principalmente. Por su parte las
importaciones -procedentes de Turquía en casi su totalidad y en menor medida de China y
Vietnam- presentan mayor fluctuación y son menos cuantiosas pero relativamente

frecuentes.

Debe tenerse en cuenta que la producción española se basa en el cultivo -no hay
recolección silvestre- con un techo de superficie muy determinado, debido a las
características artesanales de la producción: se cultiva en pequeñas parcelas de secano que
se cosechan de forma manual, debido a que la mecanización de la recolección no está

solucionada. Estas limitaciones determinan una notable rigidez de la oferta.

Figura 4.11.

COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS DE ANÍS 
(1990-1996)
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TOMILLO

El tomillo español, cuya producción se basa en la recolección de plantas
espontáneas y no en el cultivo, es también un producto con denominación propia apreciado
en los mercados exteriores, lo que se traduce en precios superiores a los de otras

procedencias, salvo algunos tipos franceses.

La dependencia de la recolección en determinadas áreas condiciona también la
rigidez de la oferta de tomillo español, que se manifiesta claramente por la cantidad

exportada anualmente que oscila ligeramente en el entorno de las 1.500 toneladas.

En los últimos años, especialmente desde 1995,  se está produciendo la importación
de tomillo de Marruecos, a bajo precio, que se mezcla con el nacional y es reexportado

hacia los principales países importadores: Estados Unidos, Alemania y Francia.

La demanda externa creciente y la escasa competencia determina que sea un
producto de alto potencial, de cara a su cultivo.

Figura 4.12.

COMERCIO EXTERIOR DE TOMILLO 
(1990-1996)
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LAUREL

Se trata de una especie cuyo comercio global -considerando importaciones y
exportaciones conjuntamente- no supera los 35 millones de pesetas en la actualidad. Sin
embargo, su tendencia y evolución previsible son claramente alcistas debido a la fuerte

demanda externa.

A pesar de la calidad y prestigio de la planta de origen español, la oferta es también
muy rígida ya que no hay producción cultivada y la existente se basa en la recolección de

hojas de árboles dispersos, localizados fundamentalmente en la Cornisa Cantábrica.

Figura 4.13.

COMERCIO EXTERIOR DE LAUREL 
(1990-1996)
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MENTA (tallos y hojas)

Se trata de un producto del que tradicionalmente se exportaban cantidades muy
significativas y que, a causa de un procesado incorrecto, ha entrado en una grave crisis que
ha determinado una falta de competitividad de la menta española frente a la producida por

los principales países exportadores (EEUU, China y Brasil).

En la actualidad las importaciones son crecientes y el sector de herbodietética
español, importante consumidor de esta planta, se nutre de menta importada, procedente de

Alemania, Estados Unidos, Egipto y Marruecos, principalmente.

Existe un mercado potencial interesante, por lo que sería necesario la definición de
un proyecto de recuperación del cultivo de esta especie.

Figura 4.14.

COMERCIO EXTERIOR DE MENTA (tallos y hojas) 
(1993-1996)

0

100

200

300

400

500

600

1.993 1.994 1.995 1.996

Años

T
o

n
el

ad
as

0

200

400

600

800

1.000

1.200

p
ts

./k
g

.

IMPORTACIONES (tons.)

EXPORTACIONES (tons.)

Valor medio IMPORT

Valor medio EXPORT

Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 48
PRIMERA PARTE

ORÉGANO

La importación de orégano en los últimos tiempos ha crecido notablemente,
superando las 300 toneladas en los dos últimos años, siendo Chile y Turquía los principales

suministradores.

La producción nacional, a pesar de su calidad, se basa en la recolección de planta
espontánea, que es poco rentable dados los bajos precios que alcanza el producto en el
mercado internacional, especialmente los años de buena cosecha en los países

sudamericanos.

En cualquier caso, existe una clara oportunidad para la promoción de este producto,
a pesar de que el cultivo de la especie presenta algunas dificultades.

Figura 4.15.

COMERCIO EXTERIOR DE ORÉGANO 
(1993-1996)
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LAS DEMÁS PLANTAS MEDICINALES

En esta partida se agrupan el resto de graneles secos de plantas medicinales. Se
observa claramente aquí el crecimiento de las importaciones que superan las 8000 toneladas
en el año 96. Por su parte las exportaciones se mantienen más o menos estables en una cifra

media de 2.800 toneladas en el periodo analizado.

El principal suministrador de plantas medicinales es Alemania -con una cuota de
mercado entre el 15 y 30%-, seguido por Marruecos y Francia. En los últimos años el origen
de la oferta se ha diversificado y se realizan operaciones directas con los paises productores,

principalmente del continente asiático.

Las exportaciones están más concentradas y se dirigen en casi su totalidad a
Alemania, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.

Figura 4.16.

COMERCIO EXTERIOR DE LAS DEMÁS PLANTAS MEDICINALES 
(1990-1996)
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4.1.2.2. Extractos y otros derivados

Los extractos de plantas constituyen también un mercado en franca expansión que
alcanza cifras globales por encima de los 4000 millones de pesetas.

Aunque también en este grupo de productos las importaciones superan a las
exportaciones, éstas últimas han crecido notablemente en los últimos años, alcanzando las

300 toneladas de exportación anual y superando en valor los 1500 millones de pesetas.

Existien buenas perspectivas en este mercado, que se constituye en una clara
oportunidad para los productores nacionales.

Las importaciones proceden fundamentalmente de Alemania y Francia que
controlan el mercado europeo de extractos y jugos medicinales.

Figura 4.17.

COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS Y JUGOS DE PLANTAS 
MEDICINALES (1990-1996)
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4.1.2.3. Aceites esenciales

El comercio español de aceites esenciales supera en la actualidad los 5000 millones
de pesetas anuales. La exportación anual alcanza cifras por encima de los 2000 millones de
pesetas, destacando los aceites esenciales de limón y lavanda y otros aceites sin desterpenar
(aceites brutos). Sin embargo las importaciones son muy superiores, siendo la balanza

comercial claramente desfavorable.

De la observación de los datos globales se deduce la estabilidad de las
exportaciones que se mantienen ligeramente por encima de las mil toneladas, aunque con un
ascenso progresivo del valor medio obtenido. Las importaciones fluctuan ligeramente en el
entorno de las 2500 toneladas y con precios medios inferiores a los de los aceites esenciales

nacionales (casi 1000 pts/kg de diferencia).

Figura 4.18.

COMERCIO EXTERIOR DE LOS ACEITES ESENCIALES Y 
RESINOIDES (1990-1996)
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ACEITE DE LIMÓN

Se trata de un producto característico de algunas industrias del Levante español -
Murcia fundamentalmente- con un volumen de exportación significativo (más de 500
millones de pesetas) dirigido principalmente a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y

Francia.

Se observa en los últimos años cierta disminución de las cantidades exportadas, a
pesar del mantenimiento e incluso subida del valor medio de las operaciones realizadas.

Figura 4.19.

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN SIN 
DESTERPENAR (1990-1996)
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ACEITE DE LAVANDA

El aceite esencial de lavanda presenta un volumen de intercambios significativo
(entre 200 y 300 millones de pesetas), observándose en los últimos años cierta retracción de
la exportación debido a las dificultades de competir en el mercado internacional. El
principal país suministrador es Francia que concentra la mayor parte de las operaciones,
mientras que el destino de nuestras exportaciones es muy variado, destacando el Reino

Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Singapur.

Los intentos de desarrollo de la producción nacional han resultado poco
satisfactorios debido a la caída de precios y a la fuerte competencia de la industria francesa

que produce con costes muy bajos en diversos países de África.

Figura 4.20.

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA SIN 
DESTERPENAR (1990-1996)
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ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO

El comercio de aceite esencial de eucalipto es relativamente importante,
especialmente las importaciones que superan los 500 millones de pesetas anuales (que

corresponden a una cantidad media de 300 toneladas).

El mercado mundial de estos aceites está dominado por China, debido a su gran
producción y bajo precio, y en menor medida por Brasil y Sudáfrica.

España exporta entre 150 y 200 toneladas anuales hacia diversos países europeos -
Alemania, Países Bajos, Francia, Portugal- pero se encuentra muy limitada por la

competencia internacional.

Figura 4.21.

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO SIN 
DESTERPENAR (1990-1996)
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LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES

Se incluyen aquí aceites esenciales brutos de romero, orégano, mejorana, tomillo,
hinojo, jara, anís y otras especies.

Se trata de un mercado potencial importante si se atiende a la diferencia entre las
importaciones y exportaciones. Las importaciones han superado los últimos años las 2000

toneladas y los 2000 millones de pesetas en valor total.

Sin embargo, la introducción en los mercados mundiales de aceites esenciales
procedentes del norte de África o de Asia (principalmente China) supone un importante

condicionante a la hora de competir en el mercado internacional.

Se observa aquí claramente la diferencia de precios medios muy favorable a los
aceites esenciales nacionales (casi 1000 pts/kg de diferencia media) que tradicionalmente

han sido valorados por su calidad.

Figura 4.22.

COMERCIO EXTERIOR DE LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES SIN 
DESTERPENAR (1990-1996)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1.
99

0

1.
99

1

1.
99

2

1.
99

3

1.
99

4

1.
99

5

1.
99

6

Años

T
o

n
el

ad
as

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

p
ts

./k
g

.

IMPORTACIONES (tons.)

EXPORTACIONES (tons.)

Valor medio IMPORT

Valor medio EXPORT

Elaboración propia. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ministerio de Economía y
Hacienda.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 56
PRIMERA PARTE

4.1.3.4.1.3. Organización del sector. Estructura y agentesOrganización del sector. Estructura y agentes

4.1.3.1. Graneles secos

Definiciones y conceptos básicos

Se entiende por granel seco el producto vegetal que ha sido recolectado en campo y
sometido después a los siguientes procesos:

1. Secado

2. Separación de parte comercial

3. Limpieza

4. Clasificación por calidades

5. Análisis de control

6. Envasado final como granel

El origen de la planta recolectada puede ser alguno de los siguientes: recogida
silvestre, cultivo normal y cultivo biológico. Esta diferenciación es importante de cara a la
distribución comercial porque los mercados tienen precios muy distintos según sea el origen

antedicho.

A continuación se explica cada uno de los procesos antes referidos.

1. Secado

En general, la explotación agrícola especializada en cultivos de este sector debe
contar con una instalación de secado, indispensable para conseguir calidad, aunque su
estructura y coste de inversión pueden ser muy variables de unos casos a otros.
Prescindiendo de los procesos excesivamente artesanales y simples que desgraciadamente
son los que hoy por hoy existen en España, el secadero estándar consiste en una cámara
donde se aplica aire caliente que arrastra el vapor de agua. Los costes de secado en las
regiones más cálidas se benefician de oreos previos en campo y siempre es más barato el
proceso (menor consumo energético) por lo que, en términos de ventajas comparativas, el
granel español puede competir sin problemas, siempre que el resto de las partidas de costes
sea racional y bien estructurado.Hay que hacer, no obstante, una salvedad de gran
importancia: si la recolección no está muy mecanizada, el coste en España está muy por
encima del de países no desarrollados. Por ejemplo, recolectar flor de manzanilla o de
caléndula es prohibitivo frente a casos como el de Egipto, donde el salario de recolección es

mucho más bajo.
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2. Separación de la parte comercial

La planta recolectada y seca ha de pasar a su trillado o a un troceado industrial que
permita obtener la materia prima comercializable. Hay que distinguir los tipos de productos

siguientes:

− Hoja, flor y  sumidad florida que  tendrán valor  diferente según sean  enteros,

troceados o desmenuzados.

− Corteza y raíz, enteros o troceados.

− Fruto y semilla, generalmente enteros.

La diferenciación anterior es una de las claves para conseguir precios
remuneradores y la falta de atención a este proceso ha perjudicado mucho a los agricultores

o recolectores frente a las empresas distribuidoras, dentro y fuera de España.

En el sector de Herbodietética y Condimentos algunas veces, puede decirse que el
producto adquiere su precio, no tanto por su riqueza de principios activos cuanto por su
presentación. Ejemplos espectaculares son: la manzanilla que vale hasta tres o cuatro veces
más si la flor es entera frente a la desmenuzada; la hoja de menta o de hierbaluisa, que

cotizan a gran nivel si es hoja entera.

Las explotaciones y empresas especializadas en Europa han llegado a un elevado
grado de mecanización y precisión en esta fase industrial, existiendo muchos modelos de

maquinaria separadora y troceadora.

3. Limpieza

Esta fase viene asociada a la anterior dentro de la misma explotación pudiendo
utilizarse una misma máquina para separar y limpiar la materia prima.

4. Clasificación por calidades

Siguiendo el mismo principio económico de diferenciación de calidad para
conseguir máximo precio, la clasificación del producto es otra de las claves del negocio

agroindustrial procurando además que, en lo posible, nada se desperdicie.

Quiere decirse que la atención al subproducto es aquí muy rentable en la medida
que el mercado lo admite. En muchas especies, una buena clasificación lleva, por un lado, a
productos finales de imagen y precio alto y, por otro, a subproductos que van a parar a

industrias tales como elaboradoras de piensos, abonos y utilización energética de biomasa.
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5. Análisis de control

En la actualidad no se concibe una oferta seria de graneles secos sin los
correspondientes análisis que garanticen contenidos de principios activos y ausencia de
contaminación. En este sentido, la existencia de laboratorios especializados es otro requisito

en el desarrollo del sector con garantía de competitividad.

6. Envasado final

Los graneles secos se envasan en sacos, bolsas y cajas de modo que se proteja su
calidad y a la vez su presentación. No es imaginable, por ejemplo, vender una partida de

hoja de melisa en grandes sacos, sobre todo si se trata de hoja entera.

Crisis de las practicas tradicionales

La atomización del sector de recolección tradicional y la escasez de tecnología y
capital en sus instalaciones, ha llevado a prácticas que configuran un círculo vicioso: mala
calidad, poco precio, baja rentabilidad, procesado insuficiente, clientes que poco a poco
desestiman el producto, divulgación general de estas deficiencias en los mercados
internacionales sobre estas deficiencias, descenso de la imagen del producto español frente a

otros competidores.

Ejemplo de la menta

En un principio, la calidad de la menta española (aroma, contenidos esenciales, incluso
aspecto físico de la hoja) era muy apreciada por los compradores, alemanes en primer lugar,
franceses, nórdicos y otros muchos. En algunos laboratorios y fábricas del Norte de Europa se
llegaba a mezclar la menta española con la griega, yugoslava y búlgara, éstas últimas de menor
aroma, para obtener un producto de precio asequible, toda vez que la menta española era un poco
más cara que las demás.

Durante bastantes años, y hablamos de veinte como mínimo, la producción española está
viniéndose abajo progresivamente. La principal razón es que su recolección y sobre todo su secado
se hacen mayoritariamente en eras al aire libre, sujetas a riesgos de lluvia, mezclándose a veces la
hoja con suciedad, polvo, incluso piedras.

Resulta paradójico que una alta calidad de producción, que podría haber mantenido su
rentabilidad, no se haya desarrollado por no aplicar instalaciones de secado mínimamente modernas.

Mercados y distribución

Los mercados del granel seco son los siguientes:

− Distribuidores y envasados de Herbodietética y Alimentación.
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− Importadores en destino (o a través de agentes).

− Laboratorios farmacéuticos (y afines).

A continuación se explican las características de cada uno.

Distribuidores y envasadores de Herbodietética y Alimentación

En estos casos, la empresa compradora viene estando cada vez más acostumbrada a
importar los graneles de países con precios notablemente bajos y con calidades aceptables.
La única forma de competir es ofreciendo, por supuesto con presentación igual o mejor,

graneles que tengan ventajas comparativas. Estas ventajas podrán ser las siguientes:

• Composición  de principios activos adaptada a las exigencias del  comprador.

• Lista de especies que son más propias de España que de otros países (por

razones ecológicas).

• Variedades o incluso especies que van apareciendo en los mercados

internacionales y para los cuales todavía la oferta exterior es insuficiente.

Se comprende que la consecución de estas ventajas exija una información en el
agricultor que sólo se conseguirá si existen servicios de asesoramiento (privados y públicos)

bien desarrollados.

Importadores en destino

El acceso a estos clientes es, de hecho, el único modo de rentabilizar una oferta de
cara a la exportación porque la explotación agrícola no ha podido resistir la acumulación de
costes que se derivan, primero de la compra por parte del almacenista-exportador y después,

de la propia operación de venta al importador en destino.

Afortunadamente, los clientes exteriores valoran siempre el contacto directo con el
agricultor-elaborador y por tanto se trata de un canal comercial que más bien depende de
una cierta capacidad de gestión (muchas veces obviada si existe un servicio especializado
que se integre con los agricultores) y de una constatación de seriedad y rigor en los

suministros.

Laboratorios farmacéuticos y afines

En este caso, el requisito básico es el de lograr una calidad muy precisa del granel,
con los correspondientes análisis de control. Las líneas de dietética y cosmética son un
mercado que tiene buenos precios si la calidad es elevada. También está emergiendo una

clientela en las oficinas de farmacia y especialistas en homeopatía.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 60
PRIMERA PARTE

En la figura 4.23 se presenta un diagrama resumen de la estructura y organización

comentada para el sector de graneles secos.

Figura 4.23. Diagrama del subsector de Graneles Secos

Elaboración propia
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Puntos críticos

Las empresas de producción de graneles secos tienen que superar los siguientes
puntos críticos:

a) 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 las
especies más tradicionales, como por ejemplo, tomillo rojo, orégano, mejorana o
manzanilla. Hay casos de notable pérdida de oportunidades de negocio, repetidamente
contrastadas con clientes internacionales. Pueden citarse a este respecto los cultivos de
valeriana, árnica, equinacea, hierbaluisa y muchos otros que prácticamente no existen en

España.

b) Desinformación y falta de conocimientos técnicos en los agricultores, que en

bastantes ocasiones no abordan estas producciones por ausencia de asesoramiento.

c) Atonía general en las pequeñas empresas que se dedican a la distribución
comercial, incluída la exportación, y no se arriesgan a promover cultivos y plantaciones.
Esta posición se justifica en parte porque a su vez el agricultor tampoco se arriesga a
producir si no le demuestran que hay seguridad y rentabilidad. La ruptura del círculo vicioso
requiere programas de apoyo público, que no existen para estos desarrollos locales

específicos.

4.1.3.2. Envasados herbodietéticos y condimentarios

Definiciones y conceptos básicos

Estos envasados se preparan a partir de la siguiente serie de materias primas:
graneles secos; aceites, jugos y otros productos líquidos, a los que se añaden elementos que
actúan como edulcorantes, conservantes, colorantes y diversos agentes de menor
importancia. Cada vez en mayor grado, los envasados aparecen como productos de
alimentación especializada (biológica, dietética) que no tienen nada que ver con el granel
vegetal aquí estudiado. También incluyen especialidades de fitomedicina aunque en este
último campo existe un subsector muy específico del que se hablará más adelante: los

productos de fitofarmacia.

Las formas de presentación más comunes son las bolsas, frascos de vidrio, cajas de
cartón y demás envases típicos de tienda detallista.
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En general, la empresa de envasados herbodietéticos y condimentarios en España
no integra explotaciones agrícolas en su estructura y tampoco realiza procesos de
transformación industrial (ej. destilación de esencias). No obstante, del estudio de estos
sectores en Europa se desprende que el número de pequeñas empresas que operan con
procesos integrados es muy elevado. El modelo general responde a un negocio muy
personalizado, en el que se da una colaboración muy estrecha entre el cultivo (que utiliza de
forma creciente técnicas ecológicas), la destilación, la extracción y el envasado de productos

con imagen de marca apoyada en denominación geográfica de origen.

Siguiendo esas pautas europeas (también americanas, australianas y neozelandesas)
han aparecido en España algunas pequeñas empresas que se centran en un envasado
artesanal y esmerado pero con numerosos puntos débiles en cuanto a suministro de planta y

sobre todo, distribución comercial.

Mercados y distribución

Existen en el mercado español, por una parte, grandes distribuidores que poseen en
muchos casos marcas reconocidas, sobre todo en productos adelgazantes, infusiones y
condimentos, y por otra parte, pequeñas empresas que producen y envasan la materia prima
o bien compran a los almacenistas el granel y se limitan a envasar, siempre con marcas de

ámbito regional y, más exactamente, comarcal.

Considerando la profusión de oferentes, el margen reducido de la distribución y la
escasa calidad de los graneles importados a bajo precio, puede decirse que el sector de
envasados de herbodietética y condimentos atraviesa una fuerte crisis que probablemente

elimine del mercado a la mayoría de las empresas pequeñas.

Por otra parte, las casas internacionales han ido entrando con fuerza creciente en el
sector, especialmente en productos condimentarios, por lo que la viabilidad de una empresa

en este campo es bastante dudosa.

Las exportaciones de productos envasados son muy difíciles, teniendo en cuenta
que la competencia en la mayoría de los grandes países compradores -Alemania, Francia,
Italia, Países Nórdicos, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón- es muy fuerte y los

respectivos sectores nacionales tienen un enorme arraigo.

En el esquema representado en la figura 4.24 se resumen los diferentes aspectos
comentados.
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Figura 4.24. Diagrama del subsector de Envasados Herbodietéticos y Condimentarios

Elaboración propia
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estas iniciativas son a la vez las indicadas para la producción vegetal selecta (v. “Graneles
secos”) y las inherentes a la creación de una marca y ocupación de un nicho de mercado a

base de innovación, precios competitivos y capacidad de gestión.

b) Otra posibilidad empresarial consistirá en combinar las actuaciones anteriores
con un trabajo para terceros, es decir, el envasado a distribuidores que tienen su marca,
obteniendo el rendimiento económico en este caso sobre la base del propio trabajo de
innovación y envasado. Hasta ahora, esta alternativa viene frenada por la escasa
profundidad del mercado interior y por la dificultad de que el distribuidor, que tiene graves
problemas de reparto y distribución física (pensemos, por ejemplo, en Madrid o Barcelona),

conceda un margen suficiente al envasador y productor de la materia prima.

4.1.3.3. Aceites esenciales

Definiciones y conceptos básicos

Una industria de aceites esenciales se compone de los elementos siguientes:

1. Obtención del suministro vegetal

2. Destilación o extrusión

3. Otros procesos industriales complementarios

Cada elemento es caracterizado a continuación.

1. Obtención del suministro vegetal

Puesto que en España apenas hay cultivo de plantas aromáticas, exceptuando
algunas comarcas en Castilla-León, Castilla-La Mancha y Levante, los suministros de
materias primas brutas se basan en la recolección silvestre, que por su dispersión y
dificultad de acceso obliga al empleo de técnicas e instalaciones bastante toscas y poco

fiables en cuanto a calidad.

En general, los recolectores de plantas llevan sus cargas diarias a emplazamientos
donde se colocan calderas y se destila a lo largo de la temporada, según el momento
vegetativo de cada especie. Podemos hablar de algunas regiones más especializadas en estos
procesos: Castilla-La Mancha, dedicada a espliego, lavanda, lavandín, hinojo, enebro y
mejorana, principalmente. Andalucía y Murcia, más centradas en romero, tomillo, jara,
salvia española, algo de menta, eucalipto y anís. Quedan aparte las industrias que extraen
aceites de naranja y limón en Levante (que no son precisamente destilaciones con vapor de

agua sino procesos de extrusión).
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Se comprende que la materia prima vegetal no esté seleccionada para competir, y al
no contar con más oferta que la derivada del clima y del medio natural, sin influencia
humana posible, la producción sólo se amolda a la demanda en un cierto grado, limitación

grave para la expansión del sector.

2. Destilación

Salvo alguna excepción (p. ej. instalaciones fijas en Cuenca, Guadalajara,
Andalucía y Murcia), se utiliza únicamente un tipo de caldera a fuego abierto, trasladable de
una zona a otra, o calderas con generador de vapor que producen aceites brutos, no
seleccionados por quimiotipos y cuyo precio es siempre bajo y no remunera suficientemente
la inversión en tecnología moderna. Como subproductos de la destilación se obtienen aguas

perfumadas, que son mezclas de agua y restos de esencias.

3. Otros procesos industriales

Las empresas de mayor dimensión en el sector de aceites esenciales, radicadas en
Cataluña, Andalucía, Murcia y Valencia, se dedican preferentemente a otras líneas
industriales, que si bien utilizan dichos aceites, los combinan con ingredientes no naturales,
mediante procesos químicos más complejos y rentables: rectificación, mezclas, síntesis,
bases para alimentación y perfumería, aromas). Se trata, en suma, de empresas ya bastante

lejanas a la producción agrícola y a su primera transformación industrial.

Mercados y distribución

Centrándonos en los aceites esenciales brutos y en los subproductos de destilación
(aguas perfumadas), las líneas comerciales con posibilidades se orientan a una calidad
rigurosamente contrastada, en la que se identifiquen las especies según quimiotipos y
ecotipos, es decir, se adapte el cultivo a la obtención de aceites con rendimientos muy

definidos y fórmulas de principios activos establecidas con los clientes.

Además, el mercado está primando actualmente el cultivo y la plantación
ecológicos, sin contaminantes, incluso se elaboran tres tipos de listas de aceites (y aguas
perfumadas) según su origen: de cultivo biológico y con etiqueta de control, de cultivo
convencional y aceites naturales procedentes de recolección silvestre. En los dos primeros

casos hay que señalar el quimiotipo correspondiente.

Con referencia a los graneles, los mercados para los aceites españoles están en el
exterior, no habiendo en el mercado español suficiente demanda para una expansión fuerte
de los cultivos; no obstante, a corto y medio plazo, la producción con quimiotipo, sobre todo

si es ecológica, tiene buenas perspectivas.
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El envasado de aceites esenciales e hidrolatos se contempla en el epígrafe dedicado

a Cosmética y Perfumería.

Figura 4.25. Diagrama del subsector de Aceites Esenciales

Elaboración propia
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Puntos críticos

La explotación agrícola o agroforestal que se especializa en aceites esenciales
encuentra actualmente unos frenos importantes, que obligan a programas de investigación y

promoción empresarial muy especializados. Son los siguientes:

a) Selección de material vegetal según quimiotipos comerciales.

b) Apoyo al establecimiento de  laboratorios con especialización en estos aceites

(cromatografías de gases y otras técnicas).

c) Apoyo financiero a la inversión en tecnologías modernas (destilación a baja
presión, extracción con CO2, etc).

4.1.3.4. Extractos de base

Definiciones y conceptos básicos

El extracto de plantas es un producto natural que se obtiene mediante las siguientes

fases de procesado:

1. Preparación del material

2. Extracción con disolventes

3. Envasado

El detalle de cada fase es el siguiente:

1. Preparación del material

Gran número de extractos necesita (o es aconsejable) el manejo del material vegetal
en fresco, razón por la cual muchas empresas del sector son a la vez explotaciones agrícolas

o recolectoras de silvestres.

Previamente a la extracción, la planta se trocea o se convierte en triturado para
facilitar el contacto con el disolvente.

2. Extracción con disolventes

Consiste en reunir planta y disolvente hasta que éste último haya extraído el jugo
de aquélla, formando una mezcla final. Los métodos de extracción dependen del tipo de
disolvente (alcohol, agua, CO2 y muchos otros) y del grado de concentración, pudiéndose

llegar a los tipos “fluído”, “semifluído” y “seco”.
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Los procesos industriales más comunes son la maceración, percolación, columna
de CO2 y además, a efectos de separación del disolvente,  evaporación con rotovapor u otros

equipos.

Las instalaciones de extracción admiten gran diversidad de capacidades; son
frecuentes en algunos países (Francia e Italia, por ejemplo) un equipo que fabrica tinturas-

madre y otros extractos con una inversión mínima.

3. Envasado

Los extractos de base que se destinan a laboratorios o fábricas tienen un envasado

sencillo, como producto semielaborado, sea seco o líquido.

Mercados y distribución

En la actualidad, el mercado principal para los extractos de base se encuentra en el
sector de laboratorios cosméticos y en la industria de elaborados de herbodietética. Sólo
secundariamente se plantea la posibilidad de ventas a los laboratorios farmacéuticos, salvo
que la empresa desarrolle una tecnología de control muy compleja, considerando la fuerte

competencia de grupos multinacionales y distribuidores a nivel mundial.

El modelo de empresa viable habrá de incluir un laboratorio de análisis (o recurrir a
servicios exteriores), campos de cultivo, plantaciones arbustivas y campañas muy
controladas de recolección de especies silvestres. La instalación de extracción deberá ser lo
más polivalente posible, a la vista de los continuos cambios tecnológicos y restricciones

progresivas que está imponiendo la Unión Europea (UE) en el uso de disolventes.

Puntos críticos

Las dificultades para un desarrollo de estas empresas de extractos son las ya
indicadas a propósito de los graneles secos en cuanto a material vegetal de multiplicación y

establecimiento de cultivos.

En los aspectos comerciales, y desde el punto de vista de la competencia
internacional, hay que tener presente que la empresa debe contar con técnicos capaces de
convencer a verdaderos especialistas, que son los que se encontrarán en los laboratorios y

fábricas.
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Figura 4.26. Diagrama del subsector de Extractos de Base

Elaboración propia
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4.1.3.5. Envasados de cosmética y perfumería

Los productos aquí definidos se elaboran a partir de formulaciones que utilizan
fundamentalmente extractos de base, aceites esenciales, otros aceites (germen de trigo,
almendra, pepita de uva, soja, jojoba, etc.), alcoholes y pastas y cremas que serán

preparadas en la misma empresa o adquiridas a terceros.

En general, se trata de actividades complejas en las que son el rigor de los controles
analíticos, la creatividad, la innovación y la capacidad de marketing los responsables del
éxito comercial, quedando ya muy distante la fase agrícola o incluso la de unas primeras

transformaciones industriales.

El hecho de citar aquí a este sector se justifica por lo observado en muchos países
europeos: la aparición de pequeñas empresas que parten de la explotación agrícola (eso sí,
muy especializada) o de un grupo de cultivos y plantaciones que se contratan con terceros,
para llegar a la integración de un laboratorio analítico y una planta de envasado de

productos de Cosmética y Perfumería naturales.

Puede comprenderse que en España este modelo de empresa no sea abundante,
pero hay que destacar algunas iniciativas en esta línea existentes en Cataluña, Levante y

Granada.

Los puntos críticos en el desarrollo de estas explotaciones son los ya referidos para
los subsectores de graneles y aceites esenciales.

4.1.3.6. Productos de fitofarmacia (fitomedicinas)

Hay que destacar que lo más restrictivo en este tipo de actividad económica, a
efectos de un proyecto viable en el medio rural, sea precisamente la autorización
administrativa de la producción. Son de sobra conocidas las tensiones ligadas a la
legalización de registros de medicamentos, por la exigencia de garantías sanitarias que lleva
a extremar el rigor y, por tanto, a complicar extraordinariamente el acceso de una empresa a

la fabricación de derivados de plantas.

No obstante, se hace referencia a este tipo de producciones porque no es imposible
la creación de los denominados Laboratorios de Plantas Medicinales, que preparan un gran
número de formulaciones presentadas en toda la diversidad de formas galénicas (desde
cápsulas a viales, comprimidos y otros), a partir de material vegetal contrastado mediante

análisis.
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El mercado de estos laboratorios es doble: farmacias y parafarmacias, con red
directa de distribución o a través de las grandes centrales especializadas. Además, los
graneles simples (sobre todo extractos) tienen clientela entre los laboratorios farmacéuticos

propiamente o en oficinas de farmacia (fórmulas magistrales).

Por tanto, la producción de fitomedicinas tiene las salidas aquí explicadas, siempre
con los requisitos de instalación registrada, personal técnico autorizado y controles

analíticos rigurosos, así como registros oficialmente establecidos.

Figura 4.27. Diagrama del subsector de Fitofarmacia (fitomedicinas)
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4.1.3.7. Recolección y comercialización de especies silvestres

Crisis general del sector

Tradicionalmente, han sido los recolectores locales quienes han mantenido la
imagen de una producción española de plantas medicinales y aromáticas con calidad en
cuanto al contenido de principios activos y esencias. Esa imagen ha ido asociada con la de
escaso rigor en la presentación y limpieza del producto, por lo que los precios no han sido
muy remuneradores; por ello los pequeños negocios personales y familiares (los
conocimientos botánicos se transmitían de padres a hijos) han tenido siempre un nivel más
artesanal que industrial, una dimensión reducida y unos clientes que han sabido conectar
con el recolector haciéndole pedidos de graneles bastos puesto que, sobre todo en los casos
de almacenistas y elaboradores levantinos y catalanes, el precio les ha compensado aunque
después, en sus propios locales, hayan tenido que limpiar, clasificar y mezclar partidas de

varios orígenes.

Se comprende que al no haber prácticamente cultivo y tampoco capital suficiente
para tecnificar la recolección y procesado, el sector de plantas haya ido manteniéndose a
duras penas, cada vez con menos “entendidos” en el campo, como consecuencia de la
escasez de mano de obra dispuesta a realizar una tarea dura, manual, sujeta a inclemencias

del tiempo y pagada con salarios de escasa cualificación.

Pese a todo, el medio físico del país, variado y muy apto para la vegetación
medicinal y aromática, sigue manteniendo una oferta significativa y sobre todo, un potencial
en su biodiversidad que si se convirtiese en producción agrícola racionalizada tendría un

alto grado de competitividad.

Casos significativos según regiones

Prácticamente en todas las comarcas hay algún producto que se recoge con mayor o
menor intensidad pero con niveles significativos se pueden citar los siguientes casos:

En el Norte, especialmente Galicia, Cordillera Cantábrica, León y Cordillera
Pirenaica, se recogen algunas especies que alcanzan precios altos aunque, desde un punto de
vista ambiental, su recolección exagerada pueda provocar incluso su desaparición. Citemos
muy preferentemente la genciana, árnica, valeriana, laurel, equiseto y castaña de Indias. En
general, tienen calidad superior a la de la oferta de otros países y su demanda excede con
mucho la posibilidad de producción. Lamentablemente, no se han iniciado programas de
cultivo y plantación, a diferencia de países como Francia e Italia, empeñados en equilibrar

sus necesidades con producción propia.
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En el Sistema Ibérico y mesetas de Castilla-La Mancha (Cuenca y Guadalajara), la
recolección silvestre se centra en especies aromáticas que se someten a destilación. Se trata
del espliego y lavanda (que también se cultivan), mejorana, romero, orégano, enebro e

hinojo. Hay que añadir la oferta, de gran calidad, de gayuba.

En Levante y Sierras del Sudeste, que se prolongan hasta Granada y Almería,
incluyendo también el Sistema Bético, suelo y clima proporcionan una oferta silvestre muy
diversificada y de imagen apreciada en todo el mercado internacional. Estamos hablando de
tomillos (rojo, limonero, etc.), mejorana, romero, salvia española, hinojo y muchas otras
especies que componen el principal centro de oferta regional suministrador de materia prima

para los envasadores de infusiones y para las industrias de destilación.

Sierra Morena y las sierras del Sur de Extremadura también ofrecen, en granel seco
o en aceite bruto, los derivados de orégano, romero, tomillo y jara.

Perspectivas a corto plazo

La recolección de plantas silvestres tiene su futuro integrado a la aparición de
explotaciones agrícolas y forestales así como industrias transformadoras en el medio rural,
promovidas por los programas de apoyo público que sean necesarios. La oferta de plantas
silvestres a veces es insustituible (p. ej. en casos de especies arbustivas y arbóreas o en
aquellas con gran dificultad de cultivo) y por otra parte su incorporación a un negocio de
graneles o de destilación permite combinar calidades y gamas, y diversificar la oferta final.
El recolector se convierte en suministrador que se favorece de instalaciones que él mismo
no podría financiar, especialmente en secado y procesado. Por último, no hay que olvidar
que los especialistas de campo que llevan años recorriendo sus comarcas son una ayuda casi
imprescindible para la selección de especies útiles y para los proyectos ligados a la

biodiversidad y la innovación productiva.

4.1.3.8. Principales agentes que intervienen en el sector

Una vez analizados los diferentes subsectores y a modo de síntesis, se reflejan en la
figura 4.28 los principales agentes que intervienen en el sector.

Agricultores y recolectores

Los suministros de materia prima provienen de cultivos y de la recolección de
planta silvestre, por un lado, y de la importación por otro. En el primer grupo están incluidos
recolectores de la planta en verde para su secado y también para una destilación artesanal al

aire libre de la que se obtienen aceites esenciales.
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Canales comerciales de los graneles

En el eslabón más próximo al origen de la planta aparecen los pequeños
almacenistas que actúan en un ámbito comarcal, realizan algunos procesos todavía bastante
elementales (sobre todo el secado y la primera clasificación y limpieza del granel) y venden
después a distribuidores de mayor capacidad que son muchas veces exportadores. Unos y
otros son proveedores de planta y aceite a la industria de derivados naturales y a los
laboratorios farmacéuticos y cosméticos así como a los envasadores de Herbodietética y

Especias e Infusiones.

Por otra parte, hay una gran actividad en importación de plantas con destino a las
industrias de derivados citadas antes y en muchos casos el importador es a la vez

almacenista-distribuidor que conecta con dichas industrias y laboratorios.

En el escalón minorista se debe señalar que a los herbolarios y oficinas de farmacia
tradicionales se van uniendo establecimientos especializados, tales como parafarmacias, que
no exigen el mismo rigor de registro para los productos vendidos puesto que no se
consideran fármacos. Además, se están abriendo paso los canales de productos en fresco

(condimentos) y los biológicos.
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Figura 4.28. Principales agentes en el sector de plantas de extractos

Elaboración propia
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4.2.4.2. Los mercados internacionalesLos mercados internacionales

4.2.1.4.2.1. Panorámica mundial según la FAOPanorámica mundial según la FAO

Se hará referencia a un grupo de productos que se consideran de gran importancia
para la diversificación productiva de las zonas rurales, tanto en los países industrializados
como en los países en vías de desarrollo. Consciente de esta interdependencia productiva
con las distintas actividades productivas del medio rural, la FAO suele incluir las plantas de
extractos -aromáticas, medicinales y condimentarias- dentro de un grupo de productos más
amplio que se suele denominar como Productos Forestales No Madereros (PFNM). Así, el
conjunto de productos que interesan a efectos del presente trabajo suelen “competir” en la
formación de rentas de las economías forestales con otros productos como las nueces, las
setas, la miel y algunas fibras, aparte de la producción de madera. La FAO reconoce la
importancia estratégica de los PFNM como fuente fundamental de ingresos en zonas
forestales con escaso potencial de producción de madera, en particular en zonas áridas y

semiáridas.

Cualquier estadística de producción y comercio de los PFNM debe ser analizada
con cautela. Un problema estadístico es consecuencia del hecho de que buena parte de la
producción de los PFNM es consumida por la población local y, por tanto, no es posible
obtener en muchos países estadísticas de producción fiables ni tampoco evaluar la

importancia de la producción comercializada con relación al conjunto de la economía local.

En conjunto, la FAO estima que el comercio mundial de PFNM asciende a unos
3188 millones de dólares (véase tabla 4.2), de los cuales un 37% (1180 millones de dólares)
corresponde a productos incluidos en el presente estudio (casi un 50% si incluimos las
raíces de ginseng, cuyo comercio se valor en 389 millones de dólares). De hecho, las plantas
utilizadas con fines farmacéuticos representan el sector líder del comercio mundial de los
PFNM (690 millones de dólares). El comercio mundial de aceites esenciales y de plantas
condimentarias o hierbas culinarias asciende a 312 y 176 millones de dólares,

respectivamente.
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Tabla 4.2. Importancia de las hierbas medicinales, condimentarias y aceites esenciales en el comercio
mundial de Productos Forestales no Madereros (1995)

Producto Millones de dólares americanos

Miel natural 268.2

Setas 210.7

Nueces 593.1

Hierbas culinarias y especias 175.7

Raíces de ginseng 389.3

Goma arábica 101.3

Plantas con fines farmacéuticos 689.9

Aceites esenciales 312.5

Corcho y derivados 328.8

Rattan 119.0

Fuente: Iqbal, M. 1995: Trade restrictions affecting international trade in non-wood forest products. Non-
Wood Forest Products Series Nº 8, FAO, Roma.

Los flujos comerciales de las plantas objeto de este trabajo van normalmente desde
los países en vías de desarrollo a los países industrializados. Aproximadamente un 60% de
las importaciones son realizadas por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, mientras

que los proveedores principales son, según la FAO, los reflejados en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Dirección del comercio internacional

Producto Principales proveedores Principales compradores

Raíces de ginseng Japón, China, Singapur Estados Unidos, República de
Corea, Canadá, China, Unión
Europea

Plantas medicinales China, República de Corea,
Estados Unidos, India, Chile,
Egipto, Argentina, Grecia,
Polonia, Hungría, Zaire, antigua
Checoslovaquia, Albania

Japón, Estados Unidos,
Alemania, Francia, Italia,
Malaysia, España, Reino Unido

Aceites esenciales China, India, Indonesia, Brasil Unión Europea, Estados Unidos,
Japón

Fuente: FAO, 1995.

Dada la heterogeneidad del grupo de productos abarcados por el presente estudio,
conviene aproximarse con mayor detenimiento a sus principales sectores. Estos son los
aceites esenciales, las plantas condimentarias (o hierbas culinarias) y especias, y por último
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las plantas medicinales, aunque en este último sector se diferencien las plantas que son
utilizadas como base industrial para productos farmacéuticos y las que son comercializadas
sin necesidad de prescripción médica. Por otro lado, la revisión de la situación internacional
de estos productos obliga a que no sólo se hable de los intercambios comerciales de materias

primas sino, además, de la situación de la comercialización de los productos terminados.

4.2.2.4.2.2. El mercado de las fitomedicinasEl mercado de las fitomedicinas

Visión general

Resulta evidente que un estudio como el presente debe atender a las oportunidades
de mercado de las plantas medicinales, teniendo en cuenta su utilización en diversas formas.
Una primera aproximación consiste en analizar la potencialidad del mercado internacional
de fitomedicinas. Se entiende por fitomedicinas los productos terapéuticos basados en
materiales vegetales (plantas completas y extractos) y preparados por laboratorios

especializados (sector de fitofarmacia).

Lamentablemente no se dispone de una suficiente base estadística relativa a las
ventas mundiales de fitomedicinas y hierbas terapéuticas. La tabla siguiente resume algunos
datos recientes referentes a ventas al por menor de este tipo de productos. Como puede
comprobarse, Europa es, con diferencia, el mercado más importante, seguido de Japón, el

resto de Asia y Norteamérica.

Tabla 4.4 Ventas al por menor de fitomedicinas y plantas terapéuticas

Región Millones de dólares americanos

Unión Europea (UE 12) 6.000

Resto de Europa 500

Japón 2.300

Resto de Asia 2.100

Norteamérica 1.500

Total 12.400

Fuente: IMS, 1994; The Herbal Medical Database, 1993.

Como puede comprobarse, las ventas al por menor de fitomedicinas en los
mercados de los países industrializados alcanzan un valor que multiplica por diez el valor
del comercio mundial de plantas medicinales. En realidad, las cifras mencionadas
corresponden a ventas de productos que utilizan plantas medicinales o sus extractos como
uno de sus materiales de base. En el valor final de las fitomedicinas se integran otras
materias primas, además de los márgenes relacionados con el procesamiento industrial y su
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distribución comercial. Se trata de un negocio que mueve millones de dólares y que crece a

una velocidad impresionante, como se muestra en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Ventas al por menor de fitomedicinas y plantas terapéuticas (tasa anuales de crecimiento)

Región Crecimiento %
1985-91

Crecimiento %
1991-92

Crecimiento
previsto

 % 1993-98

Norteamérica 10 12 12

Unión Europea (UE 12) 10 5 8

Resto de Europa 12 8 12

Japón 18 15 15

Sudeste de Asia 15 12 12

India y Paquistán 12 15 15

Fuente: The Herbal Medical Database, 1993

El mercado más desarrollado es el europeo, aunque sus tasas de crecimiento ya son
inferiores a las registradas en Norteamérica y Asia. La consolidación de estos productos en
el mercado europeo puede atribuirse a su aceptación histórica y al hecho de que dichos

productos suelen ser beneficiarios de reembolso por los sistemas públicos de salud.

En Europa, el mercado líder es Alemania, con unas ventas anuales al por menor de
unos tres mil millones de dólares (datos de 1994). Ello supone más del 50% del mercado de
la Unión Europea y un nivel de gasto por habitante de más de 5500 pesetas. Le sigue
Francia con 1600 millones de dólares y más de la cuarta parte del mercado de la Unión
Europea, y a continuación se sitúan Italia, Reino Unido, España, Holanda y Bélgica. Cada
ciudadano de la Unión gasta al año en promedio unas 2500 pesetas por habitante en este tipo

de productos (tabla 4.6).

Tabla 4.6. Ventas de fitomedicinas en Europa

Estado Miembro (UE- 12) Ventas anuales al por menor

Cuota de mercado
comunitario (%)

Ventas per cápita

(ptas./hab y año)

Alemania 50 5550

Francia 27 4200

Italia 10 1575

Reino Unido 5 750

España 4 900

Holanda 1 975

Bélgica 1 600

Resto Unión Europea 2 675

Fuente: IMS, 1994.
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Se reconoce que el mercado de fitomedicinas crece en la Unión Europea a un ritmo
superior que el registrado para el conjunto de los productos farmacéuticos2. En 1993, un año
de recesión económica generalizada en la Unión, las tasas de crecimiento fueron del 35 por
ciento en España, del 15 por ciento en Alemania, del 11 por ciento en Italia y del 10 por
ciento en Reino Unido3. Así pues, de las cifras disponibles cabe destacar el importante
impulso que está recibiendo este sector en un mercado hasta ahora relativamente pequeño

como el español.

Las categorías y los productos líderes

Según el informe Nicholas Hall, las fitomedicinas cubren un amplio espectro de
indicaciones. En Europa, la categoría más importante es la destinada a las enfermedades
cardiovasculares, seguida de las relacionadas con el sistema respiratorio (catarro y tos), el

sistema gastrointestinal, los tónicos, sedantes y productos de uso tópico (tabla 4.7).

Tabla 4.7. Participación de las distintas categorías de fitomedicinas en las ventas totales en Europa

Cardiovascular 24.2 %

Digestivo 14.4 %

Respiratorio 15.3 %

Tónicos 14.4 %

Sedantes 9.3%

Tópico 7.4%

Otros 12.0 %

Fuente: Nicholas Hall Report: Natural Remedies. International Overview. Nicholas Hall Company, Southend-
on-Sea 1994.

Como se ha señalado anteriormente, Alemania es el líder europeo en consumo de
fitomedicinas. La tabla 4.8. contiene los preparados basados en plantas medicinales más

recetados en Alemania (datos de 1.994).

                                                       
2 Véase J. Grünwald: “The European phytomedicines market. Figures, Trends, Analyses”, HerbalGram, 1995.

3 Ver Nicholas Hall Report: Natural Remedies. International Overview. Nicholas Hall Company, Southend-on-Sea 1994.
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Tabla 4.8: Las fitomedicinas (monopreparados) más vendidos en Alemania

Fitofármaco Categoría terapéutica Ventas al por menor (millones
de dólares)

Gingkobiloba Agente circulatorio 280

Castaño de Indias Agente venoso 103

Levaduras Agente antidiarréico 48

Crataegus Agente cardiaco 27

Urtica Agente urológico 33

Hypericum Antidepresivo 26

Echinacea Inmunoestimulante 9

Valeriana Sedante 3

Fuente: Arzneimittelverordnungsreport, 1994.

El producto estrella es el Gingko biloba, seguido por el Castaño de Indias. Entre las
fitomedicinas no sujetas a prescripción médica (ni reembolsadas por la sanidad pública), las
tabletas de ajo gozan de implantación en Alemania (casi el 8 por ciento de la población las

consume).

La demanda de fitomedicinas

La principal razón del crecimiento en la demanda de fitomedicinas durante las
últimas décadas radica en la mayor preocupación por la salud de la población. El
envejecimiento de la población va asociado a un mayor escepticismo hacia los tratamientos
médicos convencionales y la búsqueda de alternativas biológicas “naturales”. Se considera
que el segmento de la población que emplea en mayor medida estos productos está formado

por personas con un nivel educativo alto y de rentas relativamente elevados4.

Se puede aceptar que las fitomedicinas contribuyen a superar la posible
controversia entre la medicina “complementaria” o “alternativa” y la medicina científica
convencional. Según Grünwald5, en Europa es donde dicha controversia se ha resuelto más
satisfactoriamente. Así, en Alemania, más de un 80 por ciento de los médicos recurren con
regularidad a medicamentos basados en plantas. Según el mencionado autor, la situación en
los Estados Unidos es muy distinta, donde los dos enfoques de la medicina, convencional y
complementario, son observados como enemigos. Por un lado, los estudiantes de medicina
convencional en los Estados Unidos no son formados en fitomedicina, al contrario de lo que
ocurre en Alemania. Por otro, los partidarios de la medicina complementaria en los Estados
Unidos no han visto la necesidad de que las formas de tratamiento que propugnan se

                                                       
4 Ver De Smet PAGM: “An introduction to herbal pharmacoepidemiology”, J. Ethhnopharmacology, 39, 197-298, 1993.

5 Véase J. Grünwald, op. cit.
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sometan a pruebas clínicas de efectividad, lo cual redunda en un mayor escepticismo de la
comunidad científica hacia las fitomedicinas. Así, la mayoría de los artículos científicos
sobre fitomedicinas que se publican en revistas europeas, lo son en idiomas distintos del

inglés.

Por tanto, un factor clave para el desarrollo de este mercado en el exterior de las
fronteras europeas es el reconocimiento de las posibilidades terapéuticas y medicinales de
estos productos en los Estados Unidos. Ahora bien, en el interior de la Unión Europea,
también existen enfoques diversos sobre el reconocimiento de las posibilidades terapéuticas
de las plantas medicinales. Así, mientras que en Alemania, Francia e Italia, el tratamiento
con fitomedicinas se encuentra bien establecido y regulado por las autoridades sanitarias, en
otros países como Gran Bretaña y Holanda, la mayoría de los fitofármacos se consideran
suplementos alimenticios sin indicaciones medicinales. Un factor que restringe el
crecimiento de la demanda es la falta de acuerdo entre los distintos países sobre cómo

considerar a este grupo de productos.

4.2.3.4.2.3. El mercado de aceites esencialesEl mercado de aceites esenciales

Tendencias recientes

El análisis de las potencialidades a medio plazo de este sector pasa por un examen
de las líneas impulsoras de la demanda a medio plazo. No hay que olvidar que el vínculo
clave entre estos productos y el consumidor es la industria transformadora. El comercio de
aceites esenciales y extractos aromáticos depende de modo capital de las estrategias de una
industria que invierte enormes sumas en investigación y programas de desarrollo asociados

a las preferencias de los consumidores.

La industria transformadora produce compuestos aromáticos para la alimentación y
fragancias para perfumería y cosmética en cuya fabricación los aceites esenciales son un
ingrediente fundamental. Del mismo modo, la industria fabrica aceites esenciales y extractos
naturales que se emplean como insumo en otras industrias. Finalmente, la industria también

fabrica productos químicos o aromas de síntesis.

El valor del consumo mundial de aromas y fragancias conjuntamente, teniendo en
cuenta los productos de síntesis más los naturales, se estima en más de 9500 millones de
dólares (datos de 1994). De este valor, un 39% consiste en compuestos aromáticos para
alimentación, un 29% de compuestos esenciales para cosmética y perfumería, un 17% de
aceites esenciales y extractos naturales y un 15% de productos químicos aromáticos de
síntesis6. La industria se ha tenido que enfrentar a dos tendencias del mercado, una en favor
                                                       
6 Somogyi, L.P., Rhomberg, B. y Takei, N.: “Flavors and Fragrances”, SCUP Abstract, 1995.
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de ingredientes cada vez más “naturales”, otra en favor de ingredientes sintéticos cuya
producción es más uniforme y de menor pérdida industrial. Desde inicios de los ochenta, los
productos químicos de aroma sintéticos se han estabilizado en un 15% de la producción de
la industria de aromas y fragancias7, por lo que, la tendencia por “lo natural” parece estar
defendiéndose bien en este sector. No obstante, no hay que olvidar que, en muchos casos,

los “aromas naturales” son una combinación de productos naturales y materiales de síntesis.

Principales actores y productos en el comercio mundial

El crecimiento anual del sector de aromas y fragancias ha sido del 5.7% entre 1990
y 1995, y es menos espectacular que el constatado anteriormente para las fitomedicinas. No
obstante, se prevé que continuará por encima del 3.5% hasta el año 20008. Estados Unidos y
Europa Occidental son los mercados más importantes, representando el 62% del consumo
mundial de aromas y esencias. Si se incluye Japón, el porcentaje asciende al 78% del
consumo mundial. Otros países como Brasil, la República Popular China, India y Singapur,
son actores importantes en el mercado internacional de materias primas utilizadas para la

producción de aromas y fragancias.

El mercado internacional de aceites esenciales está claramente globalizado. Cada
industria optimiza sus costes abasteciéndose del país que oferta la materia prima a los
precios más económicos para las características requeridas. Claramente, los principales
países proveedores del mercado mundial se caracterizan por el acceso en cantidad y
diversidad de las materias primas (Brasil, México, China, Indonesia, Perú) o por la
existencia de centros de comercialización y fabricación que canalizan la reexportación y la

exportación de productos terminados (Europa Occidental).

La tabla 4.9 informa acerca de los principales aceites esenciales producidos en el
mundo, aunque cabe advertir la ausencia de estadísticas suficientemente precisas de
producción de unos productos que, en algunos casos, su producción mundial se cuenta por

kilogramos en vez de toneladas.

Es importante reconocer que la mayor parte de los aceites esenciales producidos en
el mundo son en realidad subproductos de procesos industriales relacionados con diversos
productos agrarios primarios. Dos ejemplos importantes son los aceites esenciales derivados

de los frutos cítricos o de la madera o la pulpa de Juniperus virginiana.

                                                                                                                                                                         

7 Véase Pearce, S.: “The value of biotechnology to the flavour industry”, Essential Oils World, 1997.

8 Ver Somogyi, L.P et alia, op. cit.
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Tabla 4.9. Los veinte aceites esenciales más importantes

Aceite esencial volumen

(toneladas)

valor
(millones

de
dólares)

Naranja. Citrus sinensis (L.) Osbeck 26.000 58,5

Hierbabuena. Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes 4.300 34,4

Eucalyptus globulus Labill., E. polybractea R.T. Baker ay otras especies de
Eucalyptus.

3.728 29,8

Citronellla. Cymbopogon winterianus Jowitt y C. nardus (L.) Rendle 2.830 10,8

Mentha xpiperita L. 2.367 28,4

Limón. Citrus limon (L.) N.L. Burm.</ 2.158 21,6

Eucalyptus citronellal-Eucalyptus citriodora Hook. 2.092 7,3

Syzygium aromaticum (L.) Merr. and L.M. Perry</ 1.915 7,7

Junípero (EE.UU.)Juniperus virginiana L. y J. ashei Buchholz 1.640 9,8

Litsea cubeba (Lour.) Pers. 1.005 17,1

Sassafras (Brasil). Ocotea pretiosa (Nees) Benth. 1.000 4,0

Lima destilada (Brasil). Citrus aurantifolia (Christm. y  Panz.) Swingle 973 7,3

Mentha spicata L. 851 17,0

Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco 800 3,2

Lavandin. Lavandula intermedia Emeric ex Loisel 768 6,1

Cinnamomum micranthum (Hayata) Hayata 750 3,0

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 725 3,6

Coriandro. Coriandrum sativum L. 710 49,7

Pomelo. Citrus paradisi Macfady 694 13,9

Patchouli. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 563 6,8

Fuente: Brian M. Lawrence: “A planning scheme to evaluate new aromatic plants for the Flavor and Fragrance
Industries”, en J. Janick y E. Simon (eds.): New Crops, Wiley, Nueva York, 1993.

Cabe reconocer que la rentabilidad de una planta cultivada para la fabricación de
aceites esenciales depende de factores agronómicos, tecnológicos y económicos como el
rendimiento en aceite, los costes de procesado industrial, la calidad del aceites y las
tendencias de la demanda. Todo plan de desarrollo del sector de plantas aromáticas para la
fabricación de aceites esenciales debe partir de un estudio de mercado para evitar en lo
posible la producción de aceites con problemas de colocación comercial. Según Lawrence9,
en la primera mitad de la década de los noventa los aceites esenciales con oferta insuficiente
para abastecer la demanda mundial eran, en lo concerniente a las posibilidades de cultivo en

España, el hisopo, la salvia, la milenrama y el levistico.

                                                       
9 Véase Brian M Lawrence: op. cit.
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El mismo autor detectaba sobreproducción en los aceites de espliego e hinojo.
Asimismo, Lawrence anticipaba una tendencia a una sobreproduccion cada vez mayor de

aceite de lavanda.

En realidad, todo estudio de mercado de un aceite esencial concreto debe partir de
las posibilidades de aparición de productos sustitutivos. Así por ejemplo, la amenaza es
clara cuando los componentes clave del aceite en cuestión pueden ser obtenidos
sintéticamente con facilidad. Por otro lado, no se puede despreciar el impacto que grandes
países como Brasil, China o la Federación Rusa pueden tener en el comercio mundial de
estos productos cuyos segmentos de mercado son francamente estrechos. China puede
desempeñar en este mercado un papel creciente en los próximos años, y todo producto que
pueda ser producido en dicho país (véase recuadro) es susceptible de ser vendido en el

mercado mundial a bajo coste.

Aceites esenciales en China

La producción de aceites esenciales, extractos naturales y otras fragancias constituye un
aspecto fundamental del desarrollo y la utilización de productos forestales no maderables en China.
Litsea cubeba representa una de las especies de aceite de fragancia con mayor implantación en el
Sur de China, superando las 10 mil hectáreas sólo en la Provincia de Hunan. La industrialización
posterior de los frutos de Litsea cubeba genera beneficios económicos importantes para este país.
Así mismo, la introducción de especies de Eucalyptus en China se remonta a hace un siglo y la
superficie cultivada de plantaciones de este árbol ha alcanzado 670 mil hectáreas en 16 provincias o
regiones autónomas. La producción anual de aceite de hoja de Eucalyptus se aproxima a las 3.000
toneladas al año de la cual se exporta la tercera parte, principalmente hacia países como Francia y
Alemania.

Un aspecto clave del aprovisionamiento de estos productos es la garantía que los
proveedores pueden ofrecer a la industria de regularidad en los suministros, tanto en
cantidad como en calidad. La posibilidad de ofrecer grandes volúmenes a los utilizadores
industriales se está convirtiendo en una de las principales restricciones para el desarrollo de
este sector en el mundo10. En principio, puede aceptarse que los costes de producción de las
plantas en el campo no son el único factor de competitividad y que ésta depende de otros
factores como la existencia de personal formado y una industria transformadora eficiente.
Esto abre un campo para la producción de plantas para aceites esenciales en los países
desarrollados, puesto que la industria puede privilegiar las relaciones contractuales a largo

                                                       
10 Ver S. Pearce: op. cit.
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plazo con los productores o cooperativas productoras, lo que minimiza los riesgos de

discontinuidad en los suministros.

Estudios recientes prevén un crecimiento del papel a desempeñar en el sector de
fabricación de aromas por los países del Este y Centro de Europa como Polonia, Hungría,
República Checa y Eslovenia11. Estos países disponen de una capacidad productiva
subutilizada, además de personal formado y materia prima. Ello puede provocar una
tendencia hacia la relocalización parcial o total de la industria, la tecnología y la producción
de materia prima hacia el Este. Esta es una posible amenaza para la producción de los países
del Sur de Europa pero también una oportunidad en la medida en que la empresas españolas
puedan posicionarse de forma sólida en este proceso para completar su oferta en términos de

cantidad y variedad de los productos ofrecidos.

Tendencia de la demanda de aceites esenciales

Al igual que lo constatado para el caso de las fitomedicinas, se suele aceptar que el
factor fundamental de crecimiento de la demanda de aceites esenciales radica en el creciente
interés en la población de los países industrializados por la aromaterapia y el ámbito de la
salud “alternativa” o “complementaria”. Desde el punto de vista socio-cultural, quizás un
factor clave del aumento de las ventas de este tipo de productos es que comportan una forma
de terapia o cuidado de la salud cuyo consumo es agradable, con respecto a otras técnicas de

medicina alternativa, homeopatía o acupuntura.

La demanda de aceites esenciales está creciendo en sus dos principales usos, como
“aroma” y como “fragancia”. En su vertiente “aromas” también se constata una tendencia
creciente hacia “lo natural”. Como se puede observar en la tabla 4.10, una gran parte del
consumo de aromas se materializa en productos que son o pueden ser ingeridos por la
población, por lo que potencialmente, la demanda de aromas naturales podría alcanzar los
3500 millones de dólares que factura la industria productora de aromas al año

mundialmente.

                                                       
11 Véase The Flavours Report, publicado por Essential Oils World, 1997.
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Tabla 4.10. Consumo mundial de aromas (porcentajes)

Bebidas 39

Golosinas 13

Productos lácteos 12

Productos tipo "Savoury" 9

Postres instantáneos 8

Tabaco 7

Alimentos para el ganado 3

Productos farmacéuticos 2

Otros 7

Total 100

Fuente: S. Pearce: op. cit. 1997.

En cosmética, estudios realizados en Reino Unido detectan un creciente grado de
sofisticación de los consumidores, pero no se decantan todavía sobre las tendencias a medio

plazo del mercado de cosméticos basados en aceites esenciales12.

Restricciones para el crecimiento del sector

En cosmética, los productos fabricados a base de aceites esenciales presentan una
elevada relación valor/volumen, lo que supone un elevado coste de oportunidad de los
stocks presentados en los lineales de las tiendas especializadas y supermercados.
Adicionalmente, su venta al consumidor requiere la presencia de un personal cada vez más
cualificado que sea capaz de asesorar al consumidor sobre el uso adecuado de estos

productos.

Un problema surge del hecho de que la mayoría de los aceites esenciales genera
expectativas terapéuticas en los consumidores. Sin embargo, como estos productos
normalmente no se registran como medicinas, no se admiten indicaciones médicas en el
producto o material publicitario. Así, la promoción de estos productos suele realizarse
mediante la utilización de folletos explicativos que suelen ser inocuos y normalmente

inútiles para los consumidores.

Los comportamientos oportunistas aparecen con frecuencia en este mercado, en el
que suele venderse como “aceite esencial” algún producto de síntesis de bajo coste. A este
respecto, la normativa de la Unión Europea se ha ido haciendo más estricta en cuanto a la
clasificación y etiquetado de los productos. Un ejemplo es el relacionado con la Directiva
comunitaria sobre aromas que restringe las condiciones bajo las cuales un producto puede
                                                       
12 Véase Amphora Aromatics Ltd, UK: “Marketing Essential Oils for Aromatherapy and Pleasure”, Essential Oils World,
1997.
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ser clasificado como “natural”. Como ilustración podemos mencionar el caso del
Benzaldehydo Natural, derivado del Cinnamaldehydo, producto este último que aparece de
forma natural en el aceite de canela. De acuerdo con la Directiva, el primer producto no
debería ser clasificado como natural puesto que no se halla de manera natural en los aceites
que son utilizados como materia prima para producirlo. De hecho el único Benzaldehydo
Natural es el aislado del aceite de almendra amarga derivado de especies de Prunus, como

el almendro amargo, el albaricoque, el melocotón, la cereza y la ciruela.

4.2.4.4.2.4. El mercado de plantas condimentariasEl mercado de plantas condimentarias

Problemas de definición

En las páginas anteriores se ha analizado el mercado internacional de aceites
esenciales, considerándolo como separado del mercado de especias y plantas
condimentarias. En realidad, ambos mercados se encuentran muy relacionados entre sí y, de
hecho, el sector industrial productor de aromas es también un gran consumidor de
condimentos. No obstante, en lo sucesivo se mantiene dicha separación entre aceites y
condimentos, debido a las complicaciones de tipo estadístico. Así, ya se ha constatado que
las estadísticas internacionales contienen una información muy pobre sobre comercio

internacional de oleorresinas y aceites de especias.

En cuanto a la definición del término “especia”, que es el que unifica el comercio
internacional de este sector, según el International Spice Group, este grupo de productos
comprende todas las sustancias sazonadoras o aromatizantes de origen vegetal, obtenidas de
plantas tropicales o de otro tipo, que suelen utilizarse como condimentos o para otros fines

debido a su aroma o a sus propiedades conservantes o medicinales13.

Entre las especias figuran la pimienta, el pimiento, la vainilla la canela, y la casia,
el clavo, la cúrcuma, las semillas de especias (anís verde, badiana, alcaravea, cilantro,
comino, eneldo, hinojo, alholva, y bayas de enebro, etc.), el azafrán, las hojas de laurel, las
hierbas aromatizantes (salvia, tomillo, orégano, etc) y las mezclas de los productos antes
mencionados (tal como las mezclas de especias, los polvos de curry, etc.). Estos pueden
comercializarse enteros, triturados o pulverizados, y están disponibles a granel o

empaquetados.

                                                       
13 La norma ISO 676 :1995 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) define las especias y los
condimentos como "productos vegetales o mezclas de los mismos, exentos de materias extrañas utilizados para
dar sabor y aroma y para condimentar alimentos". El término se aplica tanto al producto entero como
pulverizado. La norma identifica 109 especias, con su respectivo nombre botánico y familia, así como su
nombre común en inglés y en francés. Indica también la parte de la planta que se utiliza como especia. La
American Spice Trade  Association (ASTA) (asociación  americana para el comercio de especias) distingue 37
especias en sus estadísticas comerciales, incluidas la cebolla, la semilla de sésamo, y la mostaza.
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La posición predominante de los países en vías de desarrollo en el comercio
internacional se observa en todos los grupos principales de especias. Es evidente la
adaptación de muchos de estos cultivos a climas subtropical y tropical (pimienta, vainilla,
canela, clavo, nuez Moscada, jengibre). Otros cultivos (pimentón, anís, hinojo, coriandro,
comino, laurel, azafrán, tomillo,....) presentan aceptables grados de adaptación a climas
mediterráneos, así como áridos y semiáridos de zona templada. En este último grupo de
especias España mantiene una presencia significativa en el comercio internacional (ver
Anexo V). Sin embargo, las cuotas de España en las exportaciones mundiales de especias
han tendido a decrecer en los Noventa, ante la competencia creciente de los países en

desarrollo.

Tendencias de la demanda

Un análisis del mercado de los Estados Unidos, el mayor importador individual de
especias, muestra que el consumo de especias per capita va en aumento. Según un estudio
realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo per capita
aumentó de un nivel medio de 2,33 libras entre 1980 y 1985 a 3,19 libras entre 1990 y 1994.
Se estima que aún al ritmo de 3,19 libras per capita, los Estados Unidos requerirán 877
millones de libras de especias  en el año 2000. El estudio señala también que las
importaciones de especias de los Estados Unidos aumentaron de 354 millones de libras en
1982 a 538,5 millones de libras en 1992. Se ha registrado también un incremento similar,

aunque menos espectacular, en otros países desarrollados, particularmente en Europa.

El mencionado análisis del mercado de los Estados Unidos, muestra también una
tendencia al crecimiento del consumo de hierbas culinarias en sus diversas formas (frescas,
congeladas, transformadas y desecadas), claramente vinculado al aumento de poblaciones
de países exóticos. En el recuadro siguiente se presentan tres ejemplos de hierbas culinarias,
ya conocidas en el Sur de Europa, que están mostrando una elevada expansión en

Norteamérica.

Hierbas prometedoras en el mercado norteamericano

Estados Unidos se está convirtiendo en un mercado importante de hierbas culinarias,
algunas de las cuales se consumen en fresco. Como ilustración, mencionaremos tres ejemplos:

Coriandro (Coriandrum sativum L.) Este hierba nativa del Sur de Europa ha sido
apreciada por sus semillas, que han sido utilizadas como un ingrediente para el curry y otros
productos alimenticios. La hoja de coriandro se ha introducido recientemente en el mercado
norteamericano de especias. Como producto fresco, se suele conocer como cilantro, muy utilizado
en Latinoamérica. Se prevé una gran expansión de su mercado, debido principalmente a su consumo
étnico por la creciente población de origen hispano.
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Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.). El hinojo dulce también era conocido en Estados
Unidos más por su semilla que por sus hojas aromáticas. Como hierba culinaria, el hinojo
“finocchio” o de Florencia, está adquiriendo creciente popularidad, especialmente por la población
de origen italiano. Uno de los factores que restringen la utilización de esta hierba es el
desconocimiento de su preparación, uso y sabor. Con frecuencia, el hinojo “finocchio” se
comercializa bajo el nombre de anís (Pimpinella anisum L.), lo cual ha provocado cierta confusión
entre los consumidores.

Orégano. Desde los años ochenta se ha registrado un incremento importante del consumo
de orégano (Origanum spp.) en el mundo. El orégano es el nombre común para un número
importante de especies con unas características aromáticas comunes. Es una planta aromática
perenne nativa de suelos calcáreos y secos del Sur de Europa, el Suroeste de Asia y el Mediterráneo
oriental.

La comercialización del orégano, como la de otras hierbas culinarias, se ve constreñida por
la dificultad de distinguir entre las diferentes especies y tipos de orégano comercializados como
“orégano”. Simon encontró que en los EE.UU. el orégano importado provenía en realidad de más de
40 especies diferentes14, por lo que el término orégano más bien describía un aroma y no una planta
individual. En la actualidad, buena parte del orégano comercializado en los EE.UU. es resultado de
una mezcla de hierbas.

Los tipos principales de orégano en Europa provienen de las subespecies O. vulgare L.,
incluyendo ssp. hirtum (Link) Ietswaart, ssp. virens (Hoffmanns y Link) Ietswaart y ssp. viride
(Boyss.) Hayek15. En México, el término orégano se aplica a 14 especies de las familias Labiatae,
Astraceae y Verbenaceae, que se desarrollan en las regiones áridas y semiáridas del país. La especie
Lippia berlandieri es la más importante, ya que representa el 90 por ciento de la producción
mexicana.

Las hojas de esta especie se utilizan principalmente como condimento alimenticio o hierba
medicinal y en menor medida para la extracción de aceites esenciales utilizados para la industria de
bebidas gaseosas, de cosméticos y como catalizador en la elaboración de licores. Los oréganos
europeo y mexicano se utilizan como sustancia aromatizante de comidas mexicanas, pizza y salsa
barbacoa.

Los rendimientos del cultivo pueden alcanzar las 4 toneladas de hierba seca por hectárea,
pero normalmente se sitúan entre 1,5 y 3 toneladas/hectárea. El producto puede ser comercializado
también en fresco, pero en este caso debe conservarse a 0º C para maximizar su vida comercial.

                                                       
14 Véase Simon, J.E.: “Essential oils and culinary herbs”, en J. Janick y J.E. Simon (eds.): Advances in new crops, Timber
Press, Portland, 1990.

15 Véase Tucker, A.O. y Rollins, E.D.: “The species, hybrids, and cultivars of Origanum (Lamiaceae) cultivated in the
United States”, Baileys 23, 14-27, 1989.
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No cabe negar que las industrias de elaboración de alimentos y de servicios
conexos están proliferando rápidamente en todo el mundo, tanto en los países desarrollados,
como en desarrollo. Como muestra el recuadro anterior, la introducción de nuevas hierbas
condimentarias en un mercado determinado se enfrenta ante diversos problemas. Uno de
ellos es la confusión que suele existir entre los consumidores sobre la relación entre un
aroma determinado y un tipo de planta concreto. Un segundo problema, no menos
importante, es el propio desconocimiento del sabor por los consumidores en el que el

consumo de la hierba en cuestión no esté muy arraigado en la tradición culinaria.

Adicionalmente, se están observando dos tendencias en los mercados
internacionales de especias y hierbas culinarias. Por un lado, es acertado decir que mientras
el volumen del comercio de especias aumenta, el numero de interlocutores disminuye. Esto
obedece a la necesidad creciente de adoptar normas de calidad y de invertir en la
investigación y desarrollo. Esta dominación por parte de unas cuantas empresas da una
nueva dimensión al sector de hierbas culinarias. Los principales participantes del mundo
elaboraran sus propias estrategias y planes comerciales, de modo que los países productores

que no puedan conformarse a sus exigencias bien podrán quedar marginados.

Por otro lado, existe entre los consumidores una clara preferencia por los colores y
los sabores naturales o idénticos a los naturales por encima de sus equivalentes sintéticos.
Los sistemas de cuidados preventivos y medicina alternativa adquieren cada vez más
reconocimiento en los países desarrollados. Las especias y hierbas culinarias son excelentes
materiales en esa línea y quizás lleguen a formar parte integrante de los alimentos en el
marco de sistemas bien definidos de cuidados preventivos. Esta tendencia hacia “lo natural”
quizás suponga una oportunidad para la producción interior de los países industrializados,
en la medida en que las industrias transformadoras de hierbas pretendan asegurarse una
parte de la materia prima bajo contrato, sobre la base de condiciones específicas de calidad
y cantidad. Estas hierbas “domésticas”, es decir, no importadas, posiblemente tenderán a
cubrir determinados segmentos de mercado especializados, como por ejemplo, los
segmentos de alimentos biológicos y de producción integrada. Esto abre un hueco para las
pequeñas empresas especializadas, contrarrestando la tendencia hacia la concentración antes

apuntada.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 92
PRIMERA PARTE

4.3.4.3. Investigación y desarrolloInvestigación y desarrollo

4.3.1.4.3.1. Esfuerzos internacionales para el desarrollo del sectorEsfuerzos internacionales para el desarrollo del sector

4.3.1.1. La cooperación internacional

No debe extrañar que la FAO haya sido una de las instituciones internacionales que
mayor interés ha demostrado en el desarrollo del sector de plantas medicinales, como fuente
de diversificación económica de la población rural y como forma de valorizar la producción
forestal no maderables16. Lógicamente, la FAO ha concentrado mayores esfuerzos en la
producción de este sector en los países en vías de desarrollo, lo cual interesa al presente
estudio debido a que estos países constituyen una fuente básica de aprovisionamiento de

materias primas para fitomedicinas, aceites esenciales y especias.

Según la FAO17, raramente se dispone de información recogida, analizada y
difundida sistemáticamente, salvo para unos pocos productos y mercados seleccionados.
Mucha de la información sobre los productos forestales no madereros se recoge en la parte
de los recursos o a nivel de elaboración. Incluso esa información no llega fácilmente y de
manera generalizada a los explotadores del nivel más bajo. Parece necesario prestar más
atención a recoger información en los mercados y de los usuarios finales a los que la

industria vende sus productos tras una primera fase de elaboración.

La piedra angular de una acumulación eficaz de datos e información es una
clasificación bien definida de los productos. Igualmente importante es determinar y
clasificar las aplicaciones finales en distintos mercados a los que pueden venderse los
distintos productos. De hecho la FAO ha dado un primer paso para establecer un sistema de
clasificación y definiciones de productos forestales no madereros, al presentar, para su
debate, perfeccionamiento y aprobación, un plan provisional de clasificación de dichos

productos18.

                                                       
16 Véase, por ejemplo: Flavours and fragrances of plant origin, FAO, Roma, 1995; y C. Koppell: Marketing information
system for non-timber forest products, FAO Community Forestry Field Manuals (CFFM6), Roma, 1996.

17 Véase: L. Lintu: “La comercialización de los productos forestales no madereros en los países en desarrollo”, Unasylva
183, Roma, 1997.

18 FAO.: Terminology, definition and classification of forest products other than wood. Consulta de expertos sobre
productos forestales no madereros organizada por la FAO y el Gobierno de Indonesia, Yogyakarta, 17-27 de enero de
1995.
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Uno de los aspectos en los que parece más necesaria la cooperación internacional

es en el reforzamiento de la capacidad de comercialización de las zonas productoras.

Recientemente se han acometido algunas iniciativas de algunas organizaciones no
gubernamentales para contribuir a la capacitación en materia de comercialización de
productos forestales no maderables. La FAO y el Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATT-CCI, entre otros, producen material de capacitación pertinente, en forma
de estudios de casos, monografías sobre productos y descripciones de mercados, destinado a

seminarios y talleres sobre la comercialización de productos forestales no madereros.

En otros ámbitos, la cooperación internacional existe aunque suele encontrarse casi
exclusivamente a nivel de una segunda fase de elaboración del producto. Por ejemplo, la
Cooperativa Científica Europea para la Fitoterapia (ESCOP) ha sido establecida bajo los
auspicios de la UE para promover en Europa las hierbas medicinales y prestar asistencia
para su reglamentación. En el sector de perfumes, la Asociación Internacional de los
Perfumes (IFRA) ha sido creada principalmente para supervisar los aspectos toxicológicos y
otros aspectos que plantean riesgos de las distintas materias primas utilizadas en el sector. El
Instituto de investigación de las materias primas utilizadas en perfumería (RIFM)

desempeña un papel similar en los Estados Unidos.

Una parte considerable del apoyo al sector a nivel de los recolectores y los
empresarios dedicados a una primera fase de elaboración proviene de organizaciones no
gubernamentales pequeñas y grandes. Su principal inquietud es la conservación de los
recursos y el mejoramiento del bienestar de las comunidades locales, entre otras cosas

mediante actividades relacionadas con los productos forestales no madereros.

Existen organizaciones internacionales y nacionales que desempeñas sus
actividades especialmente en los ámbitos de la clasificación de productos, la estandarización
y el control de la calidad. Por ejemplo, la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y muchas organizaciones nacionales de estandarización han definido condiciones de
ensayo y tipificaciones para distintos productos. En 1978, la Asamblea Mundial de la Salud
pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que formulara normas y tipificaciones
internacionales de identidad, pureza y potencia para las plantas medicinales más utilizadas y
sus preparados galénicos. La OMS también ha concluído sus Directrices para la evaluación

de las hierbas medicinales.

La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres (CITES) ofrece un instrumento internacional para enumerar especies de
plantas y animales que se consideran amenazados hasta el punto de que su comercio debe
ser o bien supervisado y controlado o bien prohibido. La Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) desempeñan actividades en el
ámbito de la conservación y la utilización sostenible de los recursos. Los productos
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forestales no madereros forman parte de los programas de la FAO, la ONUDI y la OMC que
tratan de los aspectos relativos a los recursos, la elaboración y la comercialización de esos

productos.

La FAO también define normas para los alimentos, los agentes aromatizantes y
colorantes y otros aditivos alimentarios, por conducto de sus distintos órganos estatutarios,
conferencias internacionales, el Codex Alimentarius y directrices y manuales conexos que

se difunden en la serie de Estudios FAO: Alimentación y nutrición.

4.3.1.2. Ejemplos de cooperación

Una aproximación a la situación internacional del sector de plantas aromáticas,
medicinales y condimentarias indica que se pueden extraer resultados provechosos de la
cooperación internacional. En el mundo son cuantiosas las asociaciones y organizaciones
relacionadas con el sector (véase listado en Anexo IV). En la India, por ejemplo, la FAO, en
colaboración con la Fundación Ford, ha creado COMFORPTS (Centre for Minor Forest
Products), que es un centro internacional dedicado a las promoción de productos forestales
no maderables en el Sur y el Este de Asia. En Norteamérica son numerosas las fuentes de

información relacionadas con la comercialización de estos productos (Anexo V).

Como ilustración de esfuerzos internacionales de cooperación en el sector de
productos forestales no maderables se van a examinar a continuación dos iniciativas
recientes, la primera auspiciado por la FAO, la segunda promovida por un conjunto de

países del área Mediterránea.

Consulta de expertos sobre productos forestales no madereros

Del 17 al 27 de enero de 1995 tuvo lugar en Yogyakarta (Indonesia)  una Consulta
internacional de expertos sobre productos forestales  no madereros. Asistieron a la Consulta
56 expertos y 42 observadores  de 44 países u organizaciones. Los participantes
representaban  una amplia gama de especialidades, desde la conservación de recursos hasta
comercialización, estadísticas económicas,  antropología, farmacología, bioquímica,

nutrición,  desarrollo industrial y gestión de la investigación.

Esta consulta internacional fue la primera reunión a nivel mundial dedicada
exclusivamente a productos forestales no madereros (PFNM) y constituyó la culminación de
una serie de consultas regionales de expertos para Africa, Asia y el Pacífico y América
Latina y el Caribe. Estas consultas regionales habían recalcado fuertemente la necesidad de
un intercambio regional de información; de una definición y una clasificación
internacionales generalmente aceptadas para los PFNM; de iniciativas nacionales e
internacionales para resolver los problemas comunes a muchos países; y de directrices y
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orientaciones generales para las actividades forestales posteriores a la CNUMAD

relacionadas con los PFNM.

Objetivos. La Consulta internacional de expertos sobre productos forestales no
madereros tenía los siguientes objetivos:

• comprender mejor los problemas y las cuestiones objeto de debate y las

posibilidades de desarrollar los PFNM sin perjudicar al medio ambiente;

• identificar y proponer actividades prioritarias para promover el desarrollo de los

PFNM, tomando en consideración sus dimensiones socioeconómicas,

tecnológicas, ecológicas e institucionales;

• establecer un proyecto de elaboración de un amplio marco estratégico con sus

correspondientes directrices para el desarrollo sostenible de los PFNM;

• ofrecer sugerencias o recomendaciones respecto a las actividades

internacionales que habría que realizar para apoyar las iniciativas nacionales

relativas a los PFNM.

La Consulta subrayó la necesidad de tratar los PFNM como parte del ecosistema
total, de utilizar racionalmente la diversidad biológica, lo que supone realizar inventarios de
biodiversidad y ordenación de la información, y de asegurar la “eficiencia ecológica”, la
equidad social y la sostenibilidad. Esto ha de lograrse mediante políticas y estrategias

racionales, incentivos económicos, tecnología rentable y participación de la comunidad.

La Red “MEDUSA”

Los ecosistemas mediterráneos comprenden alrededor de 25.000 especies de
plantas, aunque muchas de ellas se enfrentan ante un problema serio de erosión genética.
Para la mayoría de las especies de plantas en peligro, no se ha adoptado ninguna medida
para su conservación. Además, el conocimiento de los usos posibles de los recursos

genéticos por las sociedades tradicionales se encuentra también seriamente amenazado.

En Junio de 1996, la FAO organizó la Conferencia Técnica Internacional sobre
Recursos Genéticos de Plantas, donde se acordó el Plan de Acción Global, adoptado por 150
países y la Unión Europea. Dicho Plan promueve la conservación y el uso de plantas

silvestres para la alimentación y la producción agrícola.

El 28 y 29 de junio de 1996, representantes de los países mediterráneos se
reunieron en el Taller sobre “Identificación de las plantas silvestres alimentarias y no
alimentarias de la Región Mediterránea”, celebrado en el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Chania. Dicha reunión comportó la creación de la Red MEDUSA para la
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Identificación, Conservación y Uso de las Plantas Silvestres en la Región Mediterránea. La
Red es financiada en la actualidad por la Dirección General Y de la Unión Europea, el

CIHEAM y el IAM de Chania.

El propósito fundamental de la Red es el de proponer métodos para el desarrollo
económico y social de las áreas rurales de la Región Mediterránea, a través de la gestión
compatible de sistemas que garanticen el uso sostenible y la conservación de los recursos
vegetales del área mediterránea. El objetivo concreto de la Red es el de explorar las
posibilidades para una utilización sostenible de dichos recursos, como cultivos alternativos
para la diversificación de la producción agraria y la valorización de la calidad de los

productos.

En principio, la Red aspira a unos objetivos mucho más generales que el simple
fomento del sector de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, pero no se debe
perder de vista que todo esfuerzo en este sector debe situarse en el marco de una estrategia
global de desarrollo rural. La Red contempla la creación de un Sistema de Información
Regional Interactivo que incluirá el nombre científico de la planta, el nombre común, la
descripción de la planta, los datos químicos, la descripción del habitat, los usos, el estado de
conservación, los modos de comercialización pasados y presentes, el conocimiento y la
práctica tradicionales (etnobiología y etnofarmacología), incluyendo referencias a fuentes

bibliográficas.

La Red incluye miembros representantes de organismos internacionales (CIHEAM,
IUCN, IUBS, ICMAP, FAO, IPGRI-WANA, LEAD) que forman el Comité Directivo, así
como representantes de instituciones de países de la Cuenca Mediterránea (Marruecos,
Argelia, Túnez, Egipto, Turquía, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal), que actúan

como Coordinadores Locales.

4.3.1.3. Investigación en fitomedicina

Se suele aceptar que un 25 por ciento de los componentes activos de las medicinas
recetadas en Estados Unidos y Reino Unido, fueron descubiertos por primera vez en plantas.
Según un editorial del Lancet19, hace quince años ninguna de las 250 compañías
farmacéuticas más importantes había puesto en marcha programas de desarrollo de
medicinas basadas en plantas. En la actualidad, ya lo han hecho más del cincuenta por
ciento de dichas empresas. Sin embargo, en Estados Unidos, los organismos financiadores
de la investigación científica siguen prestando escasa atención a este sector. Una de las
excepciones es el Instituto Nacional del Cáncer, que atiende a la posible obtención de
                                                       
19 Véase “Pharmaceutical from plants: great potential, few funds”, Lancet 343: 1513-14, 1994.
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medicinas anticancerígenas, basadas en productos naturales. Tal es el caso de la
vincristina/vinblastina, extraída de Catharanthus roseus, de las especies de Podophyllum, y
de Taxus brevifolia. Otra excepción reciente es el lanzamiento de un estudio por el Instituto
Nacional de Salud (NIH), que representará la primera investigación realizada en EE.UU., en
la cual el hypericum se evalua como antidepresivo en comparación con el inhibidor de
reasimilación selectivo sertralina y con un placebo. El ensayo a tres bandas comprendió 112

sujetos durante ocho semanas seguidas de un período de observación de cuatro meses.

En realidad, según el editorial de Lancet, sólo un 10 por ciento de las 250 mil
especies de plantas con flor han sido examinadas científicamente por su uso potencial en
medicina y unas 60 mil especies de plantas posiblemente se extinguirán antes del año 2050.
Ello obliga a considerar su uso potencial en medicina como una necesidad urgente. La
investigación química de plantas ha producido ya resultados interesantes en cuanto a
compuestos y aplicaciones médicas. Un ejemplo es el de los extractos normalizados de
Valeriana officinalis, los cuales han sido muy empleados en Europa como sedantes

alternativos a las benziodiazepinas.

Otra área de investigación es la basada en la Etnofarmacología, como estudio
científico de las plantas utilizadas por un grupo étnico o cultural, para fines médicos. Según
la Organización Mundial de la Salud, hoy en día un 80 por ciento de la población mundial
confía en remedios o medicinas basados en hierbas para la atención primaria de su salud.
Como disciplina, la Etnofarmacología es novedosa, pero sus conceptos han sentado las
bases para un intercambio de información sobre fitomedicinas entre culturas. Así, Coleus
forskolii, de la India, constituye un posible tratamiento del glaucoma y de la hipertensión.
Por otro lado, Artemisia annua, conocida en el mundo occidental, es un prometedor agente
antimalaria. Aunque en China y la India, la etnofarmacología ya goza de cierta tradición
científica, todavía queda mucho camino de recorrer en otras zonas del mundo,

especialmente en poblaciones étnicas que habitan áreas de máxima biodiversidad.

4.3.2.4.3.2. Situación nacionalSituación nacional

Antecedentes

Existen diversos antecedentes en la investigación del cultivo de las plantas de
extractos en España. El hoy Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
es probablemente el organismo que tiene más tradición en la investigación y
experimentación de las plantas de extractos en nuestro país, si bien desde mediados de los
años ochenta las competencias en estas materias han sido asumidas por los correspondientes

organismos de las Comunidades Autónomas.
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Desde los años cuarenta el INIA ha realizado diversas experiencias de cultivo de
las especies de mayor demanda. Destacan entre ellas los trabajos de Manuel Madueño y su
equipo en los años 40 y 50, y su continuador Fernando Muñoz López de Bustamente en las
décadas posteriores. Algunas de estas experiencias -lúpulo, menta, manzanilla, lavanda,
espliego- fueron llevadas posteriormente a los campos de cultivo por los agricultores. Sin
embargo, toda la labor realizada no se ha traducido en la creación de una base de datos

pública y sistemática que permita conocer los resultados de las múltiples experiencias.

Para las provincias de Cuenca y Guadalajara, el INIA  publicó, en 1966 y 1974, un
estudio de varias plantas con aceites esenciales de interés con el fin de conocer mejor su
naturaleza y sus posibles aplicaciones, y de plantear la intensificación de su
aprovechamiento. Las plantas que se indicaban eran algunas cultivadas en esos momentos
(espliego, lavanda y lavandín) y otras de recolección silvestre (romero, orégano, abrótano,

hinojo, etc.).

A partir de mediados de los años setenta se produce un desarrollo de los cultivos, y
en 1979 el INIA inicia un programa nacional de investigación sobre productos forestales,
que incluye las plantas medicinales y de herboristería, con objeto de aprovechar ciertos
terrenos "yermos" y "marginales", para ofrecer así una posible alternativa al desarrollo

económico de comarcas deprimidas.

Estas líneas de investigación se complementaron con una política de subvenciones,
iniciada en los años 70, que alentó el cultivo de determinadas especies y el desarrollo de
explotaciones dedicadas a la producción de plantas aromáticas y productos derivados. Sin
embargo estas subvenciones no tuvieron en cuenta la demanda real del mercado, llegándose
en algunos casos (por ejemplo, el lavandín) a una superproducción que originó una escasa

rentabilidad y el abandono de los cultivos existentes.

Las buenas expectativas de los años 80

El precio elevado de los aceites esenciales produjo a mediados de los ochenta un
gran desarrollo de determinados cultivos y buenas expectativas que se tradujeron en la
realización de numerosos trabajos de investigación y jornadas técnicas dedicadas a este tipo

de cultivos.

En esta época el INIA desarrolla estudios sobre los aceites esenciales, rendimientos
y quimiotipos de salvia, santolina, manzanilla, lavanda y tomillo, además de identificar
oligoelementos en diversas especies -como el espliego silvestre- y comprobar diferentes

métodos de determinación de las esencias.

Entre las iniciativas de las Comunidades Autónomas debe señalarse la red
experimental de plantas aromáticas y medicinales, que la Diputación General de Aragón
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inició en 1985 con el objetivo inicial de conocer la respuesta de determinados genotipos de
especies medicinales y aromáticas a diferentes localizaciones geográficas. Por su parte, el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) a finales de los ochenta, ensaya
diversos tratamientos hormonales y sustratos, para conseguir aumentar el enraizamiento de
salvias y espliegos, y para averiguar cómo distintos abonados y procesos de secado influyen

en el rendimiento del aceite y el color de las hojas de la menta.

En relación con los estudios básicos, distintos departamentos de Farmacología y
Botánica de diferentes Universidades españolas también realizan en estos años una
importante labor de investigación en el ámbito de las plantas de extractos, siendo
relativamente abundantes los referentes a aspectos botánicos y a la ecología y distribución
de las especies utilizables, aunque siempre con un carácter local o regional y como
proyectos relativamente aislados. Así se realizan estudios de la flora medicinal de diversas

zonas y regiones (León, Huesca, Murcia,...).

En otros centros se estudiaron aceites esenciales de diversas especies. Así en la
facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid se ha investigado el aceite

de Achillea millefolium, Santolina chamaecyparisus y diversas aromáticas de Toledo.

Los diversos tomillos españoles -planta de recolección tradicional - han sido
estudiados en centros de investigación, especialmente en la Región de Murcia:  CRIA
(Centro Regional de Investigaciones Agrarias) de La Alberca; Centro de Edafología y
Biología del Segura (CSIC)-, Universidad de Murcia y por el Servicio de Extensión y
Capacitación Agraria de la Consejería de Agricultura. Buscando la tipificación y
estandarización del  tomillo, el CRIA emprendió hace unos años un estudio para seleccionar
los tomillos con mejores rendimientos en biomasa, cantidad y calidad del aceite esencial,
detectandose como especies de cultivo más adecuado el Thymus vulgaris, Thymus zygis y

Thymus baeticus.

La crisis de los 90 y la situación actual

Sin embargo, la caída de los precios de los aceites esenciales, la excesiva
dependencia de las explotaciones de unos pocos cultivos y producciones, junto con la
competencia de los países en vías de desarrollo -especialmente del Norte de África y Este de

Europa- llevan al sector a una importante crisis productiva.

En ese contexto de debilitamiento del sector y de disminución de sus expectativas -
que coincide con la crisis económica, la entrada de España en la Unión Europea y la
asunción de competencias en materia de promoción e investigación agraria por parte de las
comunidades autónomas- se produce el abandono de los apoyos institucionales y de las

líneas de investigación iniciadas en los ochenta.
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Ya en la década de los noventa, en la nueva situación administrativa del estado
español, el INIA ha realizado varios proyectos en colaboración con las comunidades
autónomas relacionados con las plantas medicinales y aromáticas, con los objetivos

principales siguientes:

• Preseleccionar las especies y las procedencias de mayor demanda comercial y

mejor adaptadas a condiciones marginales.

• Conocer la evaluación del comportamiento bajo cultivo del material

preseleccionado y determinar la cantidad y calidad de sus producciones.

• Estudiar y catalogar las plantas aromáticas nativas de determinadas zonas y

potencialmente utilizables.

En la actualidad se percibe, además dicho abandono de la investigación en algunas
comunidades autónomas, una gran dispersión en las líneas de investigación que no
responden a una estrategia o planificación global. Algunos loables esfuerzos de
investigación y experimentación por parte de instituciones dependientes de las comunidades

autónomas carecen de la suficiente divulgación.

Deficiencias y necesidades

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
Rumanía- donde se han desarrollado 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.
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4.4.4.4. Innovaciones en la mecanización del cultivoInnovaciones en la mecanización del cultivo

4.4.1.4.4.1. IntroducciónIntroducción

Hasta hace muy poco tiempo la mecanización del cultivo y especialmente de la
recolección de las plantas aromáticas y medicinales, apenas se consideraba. Las causas se
centran en la dificultad de mecanización en áreas marginales, donde no tenían cabida los

cultivos propiamente dichos, sino mas bien la recogida esporádica de plantas silvestres.

Los primeros pasos para la mecanización del cultivo de las plantas aromáticas se
dan en España cuando se empieza a considerar interesante la producción de lavanda y
lavandín para el aprovechamiento de áreas marginales en terrenos difíciles, muchas veces de
ladera pedregosa, en los que quería difundirse este tipo de cultivo. En la década de los ’70 y
principios de los años ’80, se importan máquinas recogedoras de lavanda y lavandín, de
procedencia francesa y, por otra parte, se difunde la información para mejorar las técnicas
tradicionales de secado de las cosechas, así como para la extracción de los aceites

esenciales.

Sin embargo, el apoyo de la PAC con subvenciones abundantes, hace que este
desarrollo incipiente de las plantaciones de aromáticas quede muy paralizado, mas aún
cuando había que competir en precio con las producciones de otros países “mediterráneos”

con bajo nivel de desarrollo.

En la actualidad, y ya bajo una óptica más ambientalista y de desarrollo rural
sotenible, parece que se intenta de nuevo el cultivo “industrial” de plantas aromáticas y
medicinales, lo que necesariamente debe de ir unido a que estos cultivos puedan ser
mecanizables, especialmente en todo lo que se relaciona con la recolección, que es la labor
que mayor cantidad de mano de obra exige, siguiendo los sistemas de aprovechamiento

tradicional.

Las características de esta mecanización se explican a continuación.

4.4.2.4.4.2. Principios básicos para la mecanizaciónPrincipios básicos para la mecanización

Cualquier intento de mecanización debe de ir unido a la implantación de un
verdadero “cultivo”, como si se tratara de alguno de los tradicionales, para rentabilizar unas
máquinas relativamente más costosas, ya que siempre se deberán fabricar en series muy

reducidas. Esto significa que el cultivo se deberá realizar:
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• En suelos “agrícolas” susceptibles de mecanización convencional (técnicas

de laboreo de los suelos e implantación de los cultivos).

• Utilizando variedades que admitan cierta homogeneidad en la “maduración”,

de manera que se pueda programar su recogida.

• Sobre parcelas con unas dimensiones que permitan trabajar a una escala

compatible con el nivel de mecanización que rentabilice el cultivo, de manera

que se pueda conseguir una reducción considerable de la mano de obra

necesaria en periodos punta.

Por otra parte, considerando el conjunto de operaciones de cultivo, hay que definir,
especialmente, las operaciones vinculadas con la implantación del cultivo y de la
recolección, que están muy afectadas por la naturaleza de unas plantas que mantienen en
gran medida su naturaleza “silvestre”, frente a lo que son los cultivos tradicionales, que se

han domesticado con avances sucesivos a lo largo de los siglos.

4.4.3.4.4.3. Siembra o plantaciónSiembra o plantación

Las técnicas de preparación de suelos, de distribución de fertilizantes minerales y
orgánicos, o de aplicación de fitosanitarios, no deben de diferir de las que se utilizan en

cultivos tradicionales.

Para la implantación, aunque puede haber “proximidad” respecto a lo que se realiza
con distintos cultivos hortícolas, se necesita un manejo diferencial respecto a lo que son los
tradicionales “cultivos agrícolas” ; las dificultades serán menores a medida que las

características del cultivo se aproximen a las de los cultivos tradicionales.

De manera general, pueden existir diferentes alternativas:

• La implantación a partir de semilla, lo que exige definir las características

dimensionales de la semilla, su espaciamiento y profundidad de siembra, así

como el poder germinativo, lo que condicionará la dosis de siembra. En la

mayoría de los casos será posible mecanizar la siembra utilizando

sembradoras de hortalizas, cuando no sembradoras convencionales.

• La implantación a partir de esquejes, ramas o estolones (material vegetal), en

la que, al menos, siempre será posible una semimecanización de la operación

con plantadoras.

• Otra alternativa puede ser la siembra en semillero (con semilla), a partir de la

cual se realice el transplante al terreno de cultivo. La experiencia de
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trasplante en otros cultivos, especialmente hortícolas, puede marcar la pauta

para este trabajo, siempre que la rentabilidad del cultivo pueda asumir los

costes de esta operación.

Dentro del equipo mecánico que se ha desarrollado para cultivos “agrícolas”
tradicionales, especialmente hortícolas, pueden utilizarse, con ligeras modificaciones, las

sembradoras y plantadoras.

Sembradoras para semillas pequeñas

Estas sembradoras, cada vez más utilizadas para la siembra directa de cultivos

hortícolas, ofrecen buenas  posibilidades para la colocación precisa de semilla muy pequeña.

La dosificación de las semilla puede realizarse mediante un dispositivo mecánico,
como “cucharillas” que se van llenado progresivamente a partir de las semillas de la tolva,
lo que obliga, en semillas muy pequeñas, a la siembra realizada a “golpes”, a la vez que la
“precisión” de la siembra está muy vinculada a las sacudidas que se producen sobre la
máquina cuando transita sobre suelos irregulares, lo que puede ser algo negativo para

trabajar en suelos escasamente preparados.

Cada vez es mayor la oferta de sembradoras que utilizan el sistema de dosificación
neumático (por succión) especialmente diseñadas para semillas muy pequeñas. Esto
significa que dispone de un plato perforado, con perforaciones muy finas, que se

complementa con un sistema de soplado, para impulsar la semilla hasta el suelo.

Aún utilizando el dosificador neumático, hay un límite en el tamaño de la semilla
que hace inviable esta técnica de siembra, a no ser que se admita una reducción de la

“precisión de siembra”, aceptando varias semillas por golpe.

Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta para la implantación de los cultivos
con semilla, son las características particulares de la germinación de las mismas en
condiciones no demasiado favorables. Desde el punto de vista de la germinación, se necesita
que la tierra que rodea la semilla esté formada por partículas muy pequeñas, de manera que
las semillas tomen rápidamente la humedad del suelo. Esto resulta complicado con semillas
muy pequeñas, que, además, necesariamente deben quedar próximas a la superficie del

terreno.

En consecuencia, y aunque se comercializa un equipo mecánico que podría
adaptarse a las semillas de algunos de los cultivos aquí considerados, no parece que sea ésta
la técnica más recomendable, a no ser que podamos realizar una preparación del suelo
similar a la que exigen los cultivos hortícolas que se implanta en terreno definitivo sin pasar

por el semillero.
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Plantadoras y trasplantadoras

Simultáneamente con el aumento de la oferta de máquinas sembradoras para
semillas muy finas, se han difundido máquinas capaces de implantar cultivos a partir de
material vegetal diferente a la semilla: esquejes o plantas previamente producidas en

invernadero.

Este tipo de máquinas admiten la utilización de esquejes o plantas con raíz
desnuda, o bien  plantas con cepellón, lo que obliga a una adaptación de los mecanismos de

la planta, según el caso.

Las plantadoras esquejes o plantas enteras con raíz desnuda se han venido
utilizando desde hace años en especies aromáticas como lavanda y lavandín, con unos
resultados aceptables. Todas ellas, dentro de lo que se consideran como “semiautomáticas”,

precisan la utilización complementaria de mano de obra abundante.

Dos son los mecanismos habitualmente utilizados: el doble disco flexible y el plato
de dedos con pinzas. En el primero de ellos, detrás del surcador se sitúan dos discos
flexibles que giran alrededor de un eje horizontal, perpendicularmente a la dirección de
marcha, con velocidad periférica igual a la de avance. Estos discos están separados en la
mitad posterior de su recorrido y juntos, obligados por un dispositivo de presión, en la parte

delantera.

El operador auxiliar, que se encuentra sentado detrás de cada par de discos mirando
en sentido de la marcha, va colocando una a una las plantas que tiene apiladas en una
bandeja contigua, de manera que sean aprisionadas por los discos flexibles, que se encargan

de llevarlas hasta el suelo y colocarlas en posición vertical.

La colocación de las plantas en los discos debe de hacerse dejando la raíz hacia el
exterior y procurando que queden sobre unas marcas dispuestas, con objeto de asegurar la

distancia de plantación.

El accionamiento del eje que mueve los discos se hace ajustando la relación de
transmisión entre la rueda motriz y el eje de los discos, para que las plantas queden a la
distancia deseada. Hay una limitación en relación con la velocidad a la que el operador
auxiliar es capaz de colocar las plantas sobre los discos, necesitándose contar con tractores

capaces de desplazarse a velocidades muy bajas (marchas ultracortas).

En las plantadoras de dedos con pinzas el proceso es similar. Los dedos se sitúan
radialmente sobre el plato y en el extremo de cada dedo una pinza permanece abierta desde
que el dedo se encuentra en posición de plantación hasta que recibe de nuevo la planta (la
presión del operador sobre el mecanismo en el momento de colocar la planta es lo que
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provoca el cierre de la pinza). Cuando el dedo llega al fondo del surco en el movimiento de
rotación alrededor del eje transversal, la pinza se abre automáticamente dejando la planta

libre.

Este sistema, aunque mecánicamente es más complicado, mantiene más precisa la
distancia entre plantas, siempre que el operador auxiliar llene todas las pinzas.

En otras máquinas trasplantadoras de pinza, los dedos se desplazan en una cadena,
con inserción perpendicular, dirigidos al operador que los llena, produciéndose la liberación
de la planta dentro del surco, en la parte inferior del recorrido. Hay otros sistemas que
utilizan un brazo oscilante, especialmente diseñados para la colocación de especies

forestales en suelos irregulares.

Hace algunos años aparecieron en el mercado francés unas trasplantadoras
automáticas que utilizaban pequeñas gavillas de plantas aprisionadas entre dos cintas de
plástico, que se enrollaban progresivamente en el almacén, para desenrollarse
automáticamente en la plantadora, de manera que dejaban las plantas sobre los elementos
encargados de situarla en el suelo. A parte de la ventaja de facilitar el trabajo manual por
realizarse en un lugar mas cómodo, no aportaban ventajas significativas. En estos momentos

no aparece oferta comercial de este material.

Para la plantación mecanizada semiautomática de planta con cepellón, hay
diferentes alternativas mecánicas. Las más difundidas disponen de varios conos, con el
vértice hacia abajo y abiertos por arriba, montados de manera que giran alrededor de un eje
vertical sincronizado en su movimiento con el avance de la máquina. Estos conos reciben
desde arriba la planta provista del cepellón y, al enfrentarse en el giro cada cono con el tubo
de caída, se abren por el vértice en dos mitades, dejando caer su contenido, que de esta

manera alcanza el fondo del surco.

Las plantas deben de llegar a la máquina en contenedores alveolados, de los que el
operador auxiliar los retira a medida que los necesita. Siempre hay que contar con un

operador auxiliar por línea de plantación.

Poco a poco empiezan a comercializarse plantadoras automáticas que podrían
aplicarse a la plantación de especies aromáticas y medicinales, basadas en el sistema de la
maceta de papel (“paper pot”), que se vienen utilizando en la implantación de especies
forestales. Dado el coste de la maceta con la planta, puede considerarse que sólo en cultivos

con bajas densidades de plantas por hectárea, podría considerarse esta alternativa.
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Equipo mecánico para los semilleros

Para conseguir planta con las raíces cubiertas de tierra, bien se puede utilizar la
maceta de papel, o recurrir a formación de “bloques” lo suficientemente consistentes para
recibir una semilla, cuando se encuentran agrupados en bandeja, de manera que el bloque

sea “ocupado” por las raíces en las primeras fases del desarrollo de la planta.

Generalmente, con los equipos disponibles en el mercado, se pueden fabricar
bloques en forma de paralelepípedo (4 x 4 a 9 x 9 cm) o en forma de cigarro con 2.5 cm de
diámetro, utilizando un proceso continuo con un substrato compactado que recibe la semilla
utilizando sembradoras del tipo descrito anteriormente para semillas muy pequeñas,
consiguiéndose, con los equipos más sencillos de 10 a 15.000 bloques/hora, y hasta 60.000

bloques/hora en los más grandes.

Capacidades de trabajo

Las velocidades de trabajo que se pueden alcanzar con plantadoras automáticas se
encuentran entre 0.5 y 1.5 km/h. Esto significa que se puede alcanzar una capacidad de
trabajo entre 2000 y 3500 plantas/hora y línea, dependiendo del espaciamiento entre plantas,
ya que hay que limitar la velocidad de avance a lo que cada operador auxiliar puede atender.
Para plantaciones de lavanda y otras similares, en las que las líneas se encuentran bastante

separadas, no es aconsejable trabajar con máquinas de más de dos cuerpos.

En cualquier caso, la ventaja de la plantadora semiautomática es clara, ya que
sustituye un trabajo manual a razón de aproximadamente 12 jornales/ha que son los que se

necesitan para colocar las plantas a mano.

Es posible encontrar máquinas con un número de cuerpos variable entre 2 y 6, que
pueden colocarse a distancias generalmente no menores de 20 - 25 cm.

Hay que considerar que una plantadora semiautomática puede significar una
inversión de 250000 a 350000 PTA/línea, con unos costes de funcionamiento estimados en
1000 PTA/ha (mantenimiento y reparaciones), que pueden aumentar cuando se trabaja en
suelos mal preparados, y con una vida útil entre 1000 y 1500 horas de trabajo efectivo.
Estos valores se derivan de los que se encuentran en la plantación de espacies “hortícolas”,
por lo que deben de tomarse solamente como referencia para cultivos con suelos de

características diferentes.

Un ejemplo de innovación: Plantadoras especializadas en Italia

Algunas especies aromáticas, como la menta, que se propagan mediante trozos de
rizomas, han recibido una atención especial desde el punto de vista mecánico.
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El Instituto de Mecánica Agraria de la Universidad de Turín, ha venido

desarrollando tecnologías que tiene su origen en una patente de los EE.UU. de 1907.

Las máquinas que están utilizando son: una arrancadora de rizomas (Newhouse)
que realiza el arranque, la limpieza y la carga del material de propagación a partir del
cultivo de origen (esto puede hacerse en otoño o en primavera) y una trasplantadora
(Fredmit) capaz de depositar el material vegetativo en surcos a partir colocado en la caja

tipo remolque.

A partir de estas experiencias se esta buscando una simplificación utilizando un
remolque segador cargador para forraje en sustitución de la arrancadora, manteniendo la

trasplantadora Fredmit.

Para implantar una hectárea de menta mediante trasplante manual se necesitan 200
horas/hombre. Con la combinación arrancadora de rizomas - trasplantadora se necesitan
entre 3 y 5 horas/hombre por hectárea, lo que significa una reducción de 1 a 12 en la mano
de obra necesaria. Si se utiliza el corte de la parte que sobresale del suelo, como alternativa
a la arrancado, los tiempos de trabajo aumentan ligeramente, y sólo se puede utilizar esta

técnica en el otoño, reduciendo la superficie manejable.

Para las condiciones de Piamonte (Italia) se estima que con la combinación de las
dos máquinas especializadas se puede dominar una superficie de 140 a 160 ha de menta,
mientras que si se sustituye la arrancadora por la segadora-cargadora, ésta se reduce a 60 -
80 ha, aunque la inversión mecánica es menor. Continúan las experiencias buscando una
simplificación de las máquinas de origen americano, de manera que se adapten mejor a las

condiciones piamontesas.

4.4.4.4.4.4. RecolecciónRecolección

Desde el punto de vista de la recolección, cabe distinguir diferentes formas de
aprovechamiento, que conllevan distintos grados de dificultad.

• La recolección más fácilmente mecanizable puede ser la que se realice

mediante siega de toda la planta. Para ello hay disponible abundante

maquinaria vinculada a la recolección de los forrajes, o a algunas hortalizas

de aprovechamiento en verde, como las espinacas. La mayor dificultad

aparecerá cuando se trate de plantas de porte rastrero, o bien cuando solo una

parte del material segado resulta aprovechable. Un remolque autocargador

significa una inversión de alrededor de 2 - 3 millones de pesetas.
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• Si además de la siega se necesita una cierta “trilla”, las cosechadora de

granos y semillas puede ser una alternativa válida; a veces sólo se tendrá que

utilizar el “cabezal” segador, procediendo a “vaciar” la máquina para reducir

el efecto “desgranador” del diseño convencional.

• Mayor dificultad existe para mecanizar la recolección de plantas que exigen

el aprovechamiento de órganos enterrados. El arranque no resulta

complicado, pero hay que considerar las necesidades de separación y

limpieza de la tierra. Máquinas que se utilizan para la recolección de patatas

y otros hortalizas cultivadas por sus raíces, pueden ser opciones a tener en

consideración.

• Otro tanto puede decirse cuando se debe separar la flor en su conjunto, o una

parte de ésta. Aquí la mecanización puede ser posible, pero con un

incremento considerable del nivel de pérdidas, que pueden reducirse a

medida que lo permita la puesta a punto de la tecnología.

• En el caso de cultivos perennes en los que se precise recoger hojas, ramas,

raíces, frutos o semillas, en principio la mecanización puede resultar

imposible.
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4.5.4.5. Legislación y normativa aplicableLegislación y normativa aplicable

La legislación española y de la Unión Europea comunitaria específica sobre plantas
de extractos es escasa o está por desarrollar, por lo que para su regulación es necesario
referirse a la función que cumplen o el uso final al que se van a destinar las plantas o sus
derivados. De esta forma nos encontramos con cuatro sectores, en los que la normativa
general o específica, afecta a la producción, procesado y comercialización de las plantas de

extractos:

1. Alimentación

2. Herboristería

3. Farmacia

4. Cosmética y Perfumería

Se sabe que en numerosos casos una misma planta reúne propiedades alimenticias,
nutritivas y medicinales, por lo que será su característica o función principal la que
determine la legislación a aplicar. Sirvan como ejemplo las especies vegetales utilizadas en
infusiones que se regulan como alimentos siendo de conocimiento general sus propiedades

medicinales.

4.5.1.4.5.1. Alimentación. Legislación y normativa alimentariaAlimentación. Legislación y normativa alimentaria

En este sector se incluyen aquellas plantas y sus derivados que por sus propiedades
alimenticias, nutritivas y organolépticas tienen como misión principal servir de alimento al
organismo mediante uso directo o como aditivos en la industria alimentaria, comunicando a
las bebidas y alimentos colores, sabores y olores que los hacen más gratos y aptos para su
consumo, o bien, aprovechando sus propiedades antioxidantes, conservantes y germicidas

en la fabricación de bebidas y alimentos.

La legislación española actual en materia de alimentación tiene como base el
Código Alimentario Español (C.A.E.), aprobado por DECRETO 2484/1967, de 2 de
septiembre, y su entrada en vigor, aplicación y posterior desarrollo aprobados por
DECRETO 2519/1974, de 9 de agosto. Dicho desarrollo ha dado lugar a una serie de
normas y reglamentaciones técnico-sanitarias que regulan diferentes aspectos de la

producción, procesado y comercialización de alimentos como son:

• La inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos (Capítulo II del

C.A.E)
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• Las condiciones de las industrias alimentarias y su inscripción en el Registro

Especial de Industrias Alimentarias. (Capítulo III)

• Las condiciones generales de los materiales relacionados con los alimentos,

aparatos y envases. Rotulación, precintado y envasado. (Capítulo IV)

• La conservación de los alimentos. (Capítulo V)

• El almacenamiento y transporte. (Capítulo VI)

• El personal relacionado con los alimentos (Capítulo VIII)

• Las infracciones en materia del consumidor y en materia agroalimentaria.

(Capítulo I)

De manera específica las plantas aromáticas y medicinales utilizadas en
alimentación deben acogerse a lo establecido en los siguientes capítulos del Código

Alimentario Español y sus respectivas reglamentaciones:

• Condimentos y especias. (Capítulo XXIV. Sección 3ª y 4ª)

• Alimentos estimulantes y derivados. Infusiones de uso en alimentación.

(Capítulo XXV. Sección 4ª)

• Productos dietéticos y/o de régimen. (Capítulo XXVI)

• Aditivos: Aditivos que modifican los caracteres organolépticos.

Estabilizadores de los caracteres físicos. Sustancias que impiden las

alteraciones químicas o biológicas. (Capítulos XXXI, XXXII y XXXIII)

• Alimentos para animales. (Capítulo XXXVI)

4.5.1.1. Condimentos y especias

La elaboración, circulación y comercio de condimentos y especias se regula por la
Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por REAL DECRETO 2242/1084, de 26 de

septiembre.

Según esta norma se definen las especias o condimentos aromáticos como “plantas
o partes de las mismas, frescas o desecadas, enteras, troceadas o molidas, que por su color,
aroma o sabor característicos se destinan a la preparación de alimentos y bebidas, con el fin
de incorporarles estas características, haciéndoles más apetecibles y sabrosos, y en

consecuencia, consiguiendo un mejor aprovechamiento de los mismos”.
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Se incluyen también las mezclas de varias especias o condimentos entre sí, y/o con
otras sustancias alimenticias autorizadas, que se denominan condimentos preparados o

sazonadores.

En el art. 5º se enuncian todas las plantas sujetas a esta reglamentación, clasificadas
según la parte vegetal que les confiere su acción condimentaria.

4.5.1.2.  Infusiones de uso en alimentación

La Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por REAL DECRETO 3176/1983,
de 16 de noviembre, regula la elaboración, circulación y comercio de especies vegetales

para infusiones de uso en alimentación.

Se definen como “aquellas especies vegetales o sus partes que debido a su aroma y
sabor, característicos de la especie a la que pertenecen, se utilizan en alimentación por su

acción fisiológica u organoléptica”.

En su art. 3º se establece un listado de 23 especies vegetales, con especificación de
la parte a utilizar para las infusiones o extractos solubles

4.5.1.3. Productos dietéticos y/o de régimen

Son aquellos alimentos elaborados según fórmulas autorizadas, adecuados a
satisfacer necesidades nutritivas especiales del hombre.

Se rigen por el REAL DECRETO 2685/1976, de 16 de octubre, y sus
modificaciones recopiladas en el REAL DECRETO 1809/1991, de 13 de diciembre. En el
anexo aparecen las reglamentaciones técnico-sanitarias que deben ser desarrolladas entre las
que se incluyen los productos alimenticios destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor
energético para reducir peso, regulados recientemente por  REAL DECRETO 1430/1997, de

15 de septiembre.

4.5.1.4. Aditivos

En el Código Alimentario Español se consideran aditivos “todas las sustancias que
puedan ser añadidas intencionalmente a los alimentos y bebidas sin propósito de cambiar su
valor nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de elaboración o conservación, o
para mejorar su adaptación al uso a que están destinados”. Dentro de este capítulo se
incluyen los aditivos naturales como son: colorantes orgánicos naturales, productos
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aromáticos naturales (aceites esenciales, oleorresinas y bálsamos), preparados aromáticos
naturales (macerados, extractos, destilados o disoluciones), estabilizadores  y antioxidantes

naturales.

La Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios se aprobó por REAL
DECRETO 3177/1983, de 16 de noviembre,  y sus modificaciones, así como su adaptación

a la normativa europea, se recogen en el REAL DECRETO 1111/1991, de 12 de julio.

Dentro del capítulo de aditivos deben destacarse por su mayor relación con las
plantas aromáticas y medicinales aquellos que modifiquen los caracteres organolépticos, es
decir, “aquellas sustancias que eliminen, proporcionen, mantengan o aviven el color, olor y

sabor de los alimentos”.

Además de la normativa citada para los aditivos alimentarios, existe una
Reglamentación Técnico-Sanitaria específica para los aromas que se utilizan en productos
alimenticios y de los materiales de base para su producción, aprobada por REAL
DECRETO 1477/1990, de 2 de noviembre. Según las definiciones establecidas en el art. 2º,
dentro de los aromas encontramos las sustancias y preparaciones aromatizantes obtenidos
por “procedimientos físicos apropiados (incluidos la destilación y extracción por
disolventes) o procedimientos enzimáticos o microbiológicos a partir de una materia vegetal
en estado natural o transformada para el consumo humano por procedimientos tradicionales
de preparación de productos alimenticios (incluidos el secado, el tostado y la

fermentación)”.

4.5.1.5. Alimentos para animales

En el procesado de algunas plantas aromáticas y medicinales se obtienen
subproductos que son utilizados en alimentación animal. Su regulación está contemplada en
el Capítulo XXXVI del Código Alimentario Español y desarrollada en la ORDEN de 23 de
junio de 1976, sobre autorización y registro de las sustancias y productos que intervienen en
la alimentación de los animales, modificada por ORDEN de 26 de marzo de 1986, y en el
REAL DECRETO 418/1987, de20 de febrero, sobre sustancias y productos que intervienen

en la alimentación de los animales.

Se definen como alimentos para animales “los productos de origen vegetal o
animal, en estado natural, frescos o conservados, y los derivados de su transformación
industrial, así como las sustancias orgánicas e inorgánicas, simples o mezcladas, contengan

o no aditivos, que están destinadas a la alimentación animal por vía oral”.
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Algunas plantas aromáticas y medicinales son consideradas por la legislación como
productos indeseables para la alimentación animal, denominadas “impurezas botánicas”,

como se refleja en el anexo I de la ORDEN  de 11 de octubre de 1988.

Las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias son de obligado cumplimiento para los
fabricantes, manipuladores y comerciantes de los productos citados, y en ellas se establecen
los requisitos industriales e higiénico-sanitarios de las instalaciones, las condiciones de los
materiales y del personal, así como las manipulaciones permitidas y prohibidas. Estas
industrias deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos,  sin perjuicio
de los demás Registros exigidos por la legislación vigente. Así mismo, deberán cumplir lo
relativo a: las materias primas, otros ingredientes y aditivos utilizados; las características de
los productos terminados; envasado, rotulación, presentación y publicidad; almacenamiento,
transporte, venta, exportación e importación; métodos de análisis; responsabilidades y

competencias.

4.5.2.4.5.2. Herboristería: preparados a base de especies vegetales medicinalesHerboristería: preparados a base de especies vegetales medicinales

A efectos de legislación se incluyen en este sector aquellos “preparados
constituidos por una o varias especies vegetales medicinales o sus partes enteras, trociscos o
polvos” que deberán de ser inscritos en el Registro Especial de Plantas Medicinales de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, así establecido por ORDEN de 3 de

octubre de 1973.

Considera esta norma que el registro de preparados a base de especies vegetales
medicinales, así como su elaboración, comercialización y venta deben adecuarse a unas
determinadas exigencias técnicas y sanitarias, sin alcanzar el grado de las pedidas para las

especialidades farmacéuticas.

No se incluyen en el anterior Registro especial los “preparados que contengan una
sola especie vegetal medicinal o sus partes de uso inmediato” que se indican en el anexo de
esta ORDEN (y en las actualizaciones del mismo) y lo indiquen así claramente en el envase

exterior del producto.

Tampoco se incluyen los “preparados para su uso inmediato a base de extractos,
tinturas, destilados, cocimientos u otras preparaciones galénicas, obtenidas de especies
vegetales medicinales, en cuyo caso tendrán la consideración de especialidades

farmacéuticas, a todos los efectos”.

Esta legislación se ha quedado obsoleta e insuficiente para regular de manera
satisfactoria este sector, llegándose a generar confusiones con normas más recientes como
es el caso de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de las infusiones de uso en alimentación,
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según la cual la mezcla de dos especies incluidas en el anexo de la ORDEN citada podría
registrarse como alimento. Además, algunas de las especies de dicho anexo, peligrosas por
su potencial toxicidad y que se consideraban de venta libre, podrían pasar a formar parte de
una lista de plantas, de venta restringida o prohibida, que el Ministerio de Sanidad y
Consumo debe establecer de acuerdo al art. 42 de la Ley del Medicamento de la que se

habla en el siguiente apartado.

Para actualizar esta normativa se ha elaborado un borrador del anteproyecto de
Orden ministerial regulando la elaboración y venta de preparados a base de determinadas

Plantas Medicinales.

En el ámbito comunitario existe una Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de
octubre de 1987, sobre la regulación de la producción y consumo de plantas medicinales y
sus preparados, en la que se “admite que existe un amplio número de plantas medicinales,
muy conocidas y utilizadas tradicionalmente por la población y descritas en la bibliografía
científica, que por su efecto farmacológico muy débil pueden ser autorizadas
confeccionando una lista positiva que garantice la identificación de la especie, variedad,
conservación y etiquetado correcto, incluida la especificación de dosis y uso; este grupo no

requeriría los controles similares de las especialidades farmacéuticas.”

Más reciente, la Resolución del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, sobre los
preparados elaborados a base de plantas medicinales, plantea el estudio de la situación de
estos productos en relación con su calidad, la protección de la salud pública y la necesidad

de clarificaciones sobre su régimen jurídico.

Estas Resoluciones deberán ser tenidas en cuenta por la Comisión para establecer
las disposiciones comunitarias que afectarán a la actualización de la legislación española en

esta materia.

En el mismo sentido, la Cooperativa Científica Europea para la Fitoterapia
(ESCOP) realiza un trabajo de preparación de monografías que servirán de base para el

registro europeo de fitomedicinas, que hasta la fecha son tratadas como fármacos.

4.5.3.4.5.3. Farmacia. Medicamentos de plantas medicinalesFarmacia. Medicamentos de plantas medicinales

En este sector se consideran 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”, que deberán cumplir lo establecido para las especialidades farmacéuticas en la

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
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El artículo 42 de dicha Ley establece las condiciones generales para los
medicamentos de plantas medicinales, que está pendiente de reglamentación, existiendo un
borrador de REAL DECRETO/1994 sobre medicamentos preparados a base de plantas

medicinales.

Según la Ley del Medicamento “podrán venderse libremente al público”, esto es,
en herbolarios, tiendas naturistas y otros establecimientos similares, “las plantas
tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a
propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta
ambulante”. Aunque está denominación es ambigua, se está refiriendo a las especies
enunciadas en el anexo de la ORDEN de 3 de octubre de 1973 anteriormente citada, hasta
que se apruebe una nueva reglamentación. Las plantas que tengan consideración de

medicamentos se venderán exclusivamente en las oficinas de farmacia.

Para la fabricación de medicamentos a base de plantas medicinales es necesario
disponer de un laboratorio autorizado, tal y como se establece en el REAL DECRETO
1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de autorización
de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad
en su fabricación industrial. Los laboratorios deberán ser inscritos en el Registro Unificado

de Laboratorios Farmacéuticos.

Respecto al proceso de fabricación, y en cumplimiento del art. 72 de la Ley del
Medicamento, “los titulares de una autorización de laboratorio farmacéutico deberán
cumplir las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos”. El Ministerio de Sanidad y
Consumo a través de la Dirección General de Farmacia publicó en enero de 1992 la Guía de
normas de correcta fabricación de medicamentos de la Comunidad Europea, de acuerdo con
los principios y directrices marcados por la Directiva 91/356/CEE, de 13 de junio de 1991.
Las directrices básicas de estas normas se refieren a: gestión de calidad, personal, locales y
equipos, documentación, producción, control de calidad, fabricación y análisis por terceros,
reclamaciones y retirada de productos, autoinspección. Entre las directrices suplementarias
se encuentra la fabricación de medicamentos a base de plantas medicinales, que por las
especiales características de los materiales de partida que son las plantas medicinales en
bruto, dedica una especial atención a las áreas de almacenamiento y producción, las
especificaciones  e instrucciones de elaboración, la toma de muestras y el personal de
control de calidad. Esta normativa se complementa con la directriz “Calidad de los
medicamentos a base de plantas”, volumen III de las “Normas de medicamentos de la

Comunidad Europea”.

Los medicamentos de plantas medicinales que se vayan a fabricar deben estar
autorizados e inscritos en el Registro de Especialidades Farmacéuticas de acuerdo a lo
dispuesto en el REAL DECRETO 767/1993, de 21 de mayo. Así mismo deben cumplir lo
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establecido en la Ley del Medicamento y en las  reglamentaciones que la desarrollan (ver el
anexo de legislación), en materia de etiquetado y prospecto, publicidad, ensayos clínicos,
almacenes y distribución al por mayor, garantías sanitarias del comercio exterior. Estas
reglamentaciones están adaptadas a las respectivas Directivas comunitarias destinadas a
armonizar las legislaciones de los Estados miembros, armonización que aun está pendiente

en el caso de los medicamentos de plantas medicinales.

Las actividades anteriores están sujetas a unas tasas cuya cuantía está fijada en el
art. 117 de la Ley del medicamento y es específica para plantas medicinales.

Las especialidades farmacéuticas clasificadas como publicitarias son aquellas de
“libre uso y dispensación sin receta, empleadas para el alivio o tratamiento de síndromes o
síntomas menores, que no requieren atención médica, o para la prevención de los mismos, y
que sean autorizadas como tales”. Este tipo de medicamentos está regulado por REAL
DECRETO 2730/1981, de 19 de octubre, desarrollado por la ORDEN  de 17 de septiembre
de 1982 y sus posteriores modificaciones, sobre características y registro de especialidades

farmacéuticas publicitarias.

Podemos considerar de interés en el campo de las plantas medicinales la normativa
sobre otros tres grupos de medicamentos especiales como son:

• Medicamentos estupefacientes y psicótropos (Art. 41 de la Ley del

Medicamento)

• Medicamentos veterinarios (Art. 43 al 50)

• Medicamentos homeopáticos. (Art. 54)

Para completar este apartado, y en cumplimiento del art.55 de la Ley del
Medicamneto, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado la Real Farmacopea
Española, en su primera edición de 1997, de acuerdo a lo establecido en el REAL
DECRETO 294/1995, de 24 de febrero. Se incluyen monografías sobre las drogas vegetales

y aceites esenciales de uso terapéutico autorizados hasta la fecha.

4.5.4.4.5.4. Cosmética y PerfumeríaCosmética y Perfumería

Se define como producto cosmético “toda sustancia o preparado destinado a ser
puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos), o con los dientes y las
mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlas, perfumarlas, modificar su
aspecto, y/o corregir olores corporales, y/o protegerlas y mantenerlas en buen estado, o con
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fines decorativos”. La normativa está actualizada en el REAL DECRETO 1599/1997, de 17

de octubre, sobre la regulación de productos cosméticos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado, entre las Monografías de
Divulgación, una dedicada al Inventario de ingredientes cosméticos, en la que se recoge la
Decisión de la Comisión, 96/335/CEE, de 8 de mayo de 1996, por la que se establece un
inventario y una nomenclatura común de ingredientes empleados en los productos
cosméticos. Este inventario tiene una primera sección de ingredientes cosméticos que no son
materias primas perfumantes o aromáticas, definiendo la función que cumplen y entre los
que se incluyen “sustancias botánicas”, extraídas de plantas generalmente por medios

físicos; la sección segunda se dedica a las materias primas perfumantes y aromáticas.

También hay una referencia a los cosméticos y productos de tocador en el capítulo
XXXVIII del Código Alimentario Español, sobre artículos higiénicos y de uso doméstico.

En la normativa comunitaria se establece ya desde el año 1976 la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos por la
Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976 y sus posteriores modificaciones.
En el anexo II de esta directiva se enumeran algunas plantas medicinales dentro de una lista

de sustancias que no pueden contener los productos cosméticos.

4.5.5.4.5.5. Calidad, normalización y certificaciónCalidad, normalización y certificación

La normalización y certificación de las plantas de extractos –aromáticas,
medicinales y especias- y de sus productos derivados en España está reflejada en las normas

UNE, publicadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Sobre condimentos y especias se han publicado hasta la fecha 15 normas UNE
sobre: Azafrán (2), Pimentón (1), Nomenclatura de especias (1) y Métodos de análisis para

especias (11).

En el caso de los aceites esenciales existen 34 normas UNE, 27 de carácter general
sobre: Envases (1), Toma de muestras (1), Nomenclatura (1) y Métodos de análisis:
determinaciones, valoraciones, evaluaciones y cromatografía (24); a las que se suman 7
normas de carácter específico sobre aceites esenciales de Eucalipto (Eucaliptus globulus),

Espliego, Tomillo rojo, Orégano español y Romero.
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NORMA ESPAÑOLA UNE  84306 – 1.997 (Enero) (Reproducción parcial)

TÍTULO: Aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis L.) de España.

ANTECEDENTES:

Norma elaborada por el comité técnico AEN/CTN 84  Aceites esenciales y productos cosméticos, cuya
secretaria desempeña STAMPA.

1. Objeto y campo de aplicación.

Esta norma tiene por objeto fijar ciertas características del aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis
L.) de España, con el objeto de facilitar la apreciación de su calidad.

2. Normas para consulta.

UNE 49200-1 (1.996): Envases para aceites esenciales. Características generales

UNE 84150 (1.978): Aceites esenciales. Toma de muestras.

UNE 84153 (1.992): Aceites esenciales. Determinación de la miscibilidad en etanol.

UNE 84156 (1.979): Determinación de la densidad absoluta y la densidad relativa de los aceites esenciales.

UNE 84158 (1.978): Aceites esenciales. Determinación del índice de refracción de los aceites esenciales.

UNE 84159 (1.992): Aceites esenciales. Determinación del poder rotatorio.

3. Definición.

El aceite esencial de Romero de España es el aceite obtenido por destilación de la planta de Rosmarinus
officinalis L., de la familia Lamiaceae.

4. Características

4.1 Organolépticas

4.1.1 Aspecto

Líquido.

4.1.2 Color

De incoloro a amarillo pálido.

4.1.3 Olor

Aromático, balsámico, alcanforado.

4.2 Físico-químicas.

4.2.1 Densidad relativa a 20ºC / 20ºC.

Mínimo: 0,892; Máximo: 0,910.

4.2.2 Índice de refracción a 20ºC

Mínimo: 1,464; Máximo: 1,472.

4.2.3 Poder rotatorio

De – 5º a + 8º.

4.2.4 Miscibilidad con etanol al 90% (V/V) a 20ºC

1 volumen de aceite no debe requerir más de 3 volúmenes de etanol al 90 % (V/V), a 20ºC, para dar
una solución clara.

4.2.5 Perfil cromatográfico.

Las especificaciones cromatográficas que debe reunir el aceite esencial de Romero de España se dan
en la siguiente tabla
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NORMA ESPAÑOLA UNE  84306 – 1.997 (Enero) (Reproducción parcial)

TÍTULO: Aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis L.) de España.

COMPONENTE % MÍNIMO % MÁXIMO

α-pineno 18 26

Canfeno 8 13

β-pineno 2 5

Mirceno 2,5 4,5

Limoneno 2,5 5,5

1,8-cineol 17 23

Alcanfor 12,5 22

Linalol 0,5 2,5

Acetato de bornilo 0,5 2,5

Terpinen-4-ol 0,4 1,5

Borneol 2 4,5

α-terpineol 1 3,5

Verbenona 0,7 2,5

5. Toma de muestras

Véase la norma UNE 84150.

El volumen mínimo de muestra es 25 ml.

6. Métodos de ensayo

6.1 Densidad relativa a 20ºC / 20ºC

Para determinar esta característica, véase la Norma UNE 84156

6.2 Índice de refracción a 20ºC

Para determinar esta característica, véase la Norma UNE 84158

6.3 Poder rotatorio a 20ºC

Para determinar esta característica, véase la Norma UNE 84159

6.4 Miscibilidad con etanol

Para determinar esta característica, véase la Norma UNE 84153

7. Empaquetado, etiquetado y almacenamiento.

Para determinar esta característica, véase la Norma UNE 49200-1

8. Correspondencia con otras normas.

Esta norma es parcialmente equivalente a la ISO 1342 (1.988).

Fuente: AENOR

Sobre cosméticos se han publicado 138 normas UNE relativas en su mayoría a
materias primas cosméticas, pero ninguna de ellas trata de plantas aromáticas o alguno de

sus derivados.
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En el ámbito internacional  se han publicado 144 normas ISO sobre aceites
esenciales, de las cuales 140 tienen vigencia, y tratan sobre: Nomenclatura, Envasado,
Etiquetado, Toma de muestras, Métodos de ensayo y Características de los aceites
esenciales. Existe también una norma internacional sobre el cardamomo (Eleatoria
cardamomum), referida a su uso como especia o condimento

Desde un punto de vista sociológico, el consumo de plantas aromáticas y
medicinales está ligado a una cierta confianza en la medicina “natural” y en el respeto al
medio ambiente, por lo que cobra gran importancia la certificación de estos productos como

“ecológicos” o “biológicos”.

En España existe desde el año 1989 una reglamentación en materia de agricultura
ecológica, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
alimentarios, y el establecimiento de medidas que fomenten una producción agraria

compatible con la protección y la conservación del espacio natural. (Ver Anexo II).

En la reglamentación europea se hace referencia a algunas plantas medicinales que
pueden ser utilizadas como fitosanitarios en agricultura ecológica.

De la misma manera, por estar ligado este consumo a la salud humana, y con el fin
de evitar fraudes y riesgos para la salud, es conveniente tener la garantía de una certificación

de calidad de las plantas medicinales utilizadas en fitoterapia.

Existen diversas empresas y organismos que a nivel nacional o incluso
internacional realizan estas certificaciones. Así, ECOCERT (European Organic Certication
International) certifica aceites esenciales utilizados en aromaterapia extraídos de plantas
cultivadas, recolectadas y procesadas sin aditivos químicos. Por su parte, la OCIA (Organic
Crop Improvement Association) establece estándares internacionales de certificación de

productos ecológicos.

Desde una perspectiva más amplia, la Comisión del Codex Alimentario, organismo
científico internacional creado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud de
Naciones Unidas, desarrolla estándares científicos de alimentos con el fin de favorecer el

comercio internacional y proteger la salud de los consumidores.

Por último, en España, la asociación VIDA SANA, otorga avales de garantía en el
caso de aceites esenciales calificándolos como producto biológico o producto natural.
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4.6.4.6. Aspectos ambientales del aprovechamiento y cultivo de lasAspectos ambientales del aprovechamiento y cultivo de las
plantas medicinalesplantas medicinales

Se analizan en este apartado los principales aspectos ambientales relacionados con
la producción de plantas de extractos, ya sea mediante el aprovechamiento de la flora
espontánea o mediante el cultivo más o menos tecnificado. Se describen los problemas
ambientales derivados de la recolección de plantas silvestres y se señalan las ventajas
comparativas del cultivo frente al aprovechamiento de la flora espontánea. Finalmente, se
dan una serie de directrices técnicas para la producción ambientalmente compatible de
plantas de extractos, mediante el cultivo moderno -opción que, como más adelante se
expone, debe ser la tendencia a propiciar y potenciar- o mediante el aprovechamiento
racional y controlado de la flora espontánea, a aplicar solamente en determinadas

circunstancias.

4.6.1.4.6.1. Efectos ambientales de la recogida de plantas silvestresEfectos ambientales de la recogida de plantas silvestres

En la actualidad, la recolección extensiva de plantas aromáticas y medicinales en
nuestro país es mucho menos intensa que en décadas pasadas, debido al coste de la mano de
obra y al menor precio de los productos importados. Sin embargo, y aunque no existen datos
fiables, si se tiene en cuenta la disminución de la superficie de estos cultivos en los últimos
años y el incremento de la demanda -parcialmente cubierta con las importaciones-, se puede
afirmar que todavía en España se deben recolectar cantidades significativas de plantas de

extractos sobre una superficie que puede superar las 100.000 hectáreas anuales.

Sin embargo, como veremos posteriormente, los efectos ambientales realmente
importantes se derivan no sólo de los aspectos cuantitativos sino especialmente de los
cualitativos, ya que en nuestros días se realiza una recolección más selectiva y sobre una

flora natural que se encuentra en una situación de mayor fragilidad y amenaza.

Como toda actividad humana la recogida de vegetación espontánea tiene efectos
sobre el entorno; efectos que son más o menos significativos según las características de los
factores ambientales directa o indirectamente alterados y el tipo e intensidad de los

aprovechamientos.

Los efectos sobre la flora y la diversidad biológica

Los efectos directos tienen lugar, lógicamente, sobre la flora silvestre o vegetación
natural, bien sobre la especie objeto de recolección o bien sobre las especies que comparten

con aquélla el mismo hábitat. Así, se produce:
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• Alteración de individuos o ejemplares, por acciones que dañan la planta sin

eliminarla, como es la recolección de distintas partes de la planta (brácteas de

tilo, hojas de laurel, corteza de arraclán, siega de especies herbáceas o

subfruticosas,...) o daños mecánicos diversos (pisoteo).

• Eliminación de individuos o ejemplares, cuando la planta se recolecta  entera

o cuando se impide su regeneración y propagación por afectar a partes vitales

de la misma (extracción de raíces, recolección de yemas,...).

• Alteración grave o eliminación de especies, si la recolección, debido a su

intensidad o a la fragilidad de la especie, afecta negativamente no ya a unos

cuantos ejemplares sino a una población o a la especie en su conjunto,

pudiendo llegar a su desaparición si la presión recolectora es excesiva o la

técnica utilizada inadecuada.

Este último efecto es el que tiene mayor importancia desde la perspectiva
ambiental, debido a la situación de regresión en que se encuentran los ecosistemas naturales
o poco intervenidos por la acción del ser humano, y el grado de amenaza al que están

sometidas determinadas especies de la flora y fauna silvestres.

Es un hecho evidente que la recogida se realiza sobre un recurso renovable pero
con limitaciones crecientes, dado que el gran incremento en la ocupación del territorio por
las actividades humanas y la contaminación del aire, las aguas y los suelos han provocado la
disminución de los hábitats naturales y su degradación progresiva. Todo ello ha influido en
que ciertas especies vegetales -algunas de ellas con utilidad medicinal, aromática o
condimentaria- hayan visto disminuída la densidad de sus poblaciones y sus áreas de
distribución, que algunas de sus poblaciones se encuentren aisladas, y que su conservación

esté seriamente amenazada.

En la actual situación de fragilidad de determinadas especies de flora, el someterlas
a un impacto añadido -como es su recolección para diferentes usos- puede llegar a resultar
un impacto severo o crítico, que puede comprometer su viabilidad y determinar su

extinción.

Los cambios en los hábitos sociales y en los patrones de consumo, junto con el
reciente auge y promoción acerca de los beneficios de las plantas medicinales y aromáticas,
ha incrementado la demanda, lo que puede determinar un aumento de su explotación y una
mayor presión sobre las plantas silvestres y llegar a poner en grave riesgo de desaparición o

extinción a determinadas especies.

Así, en España son de uso común plantas propias del área eurosiberiana -muy
comunes y estudiadas en otros países europeos-, especies escasas en nuestro país, donde
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predomina el clima mediterráneo. Aquí apenas se utilizan otras plantas que tenemos con

más abundancia y que tienen propiedades muy similares.

Un aprovechamiento insuficientemente regulado y la ausencia de control efectivo
puede dar lugar a una pérdida de diversidad biológica, con las implicaciones ambientales de
carácter global que esto puede traer consigo. Además de las funciones de las especies en los
procesos ecológicos, las plantas silvestres tienen propiedades que aunque no sean de
inmediata utilidad pueden serlo en un futuro, siendo por lo tanto un reservorio valioso de

diversidad biológica.

Los efectos indirectos sobre el suelo y la fauna

Entre los efectos indirectos de la recolección de la flora espontánea, debe
destacarse la disminución de la protección del suelo que en muchos lugares da lugar a un
aumento de la escorrentía y al incremento de la erosión, problema ambiental de primera
magnitud en nuestro ámbito geográfico, debido a la fragilidad de gran parte de los suelos de
la Península Ibérica. Esta disminución de la protección del suelo depende del tipo de
recolección que se haga, pudiendo llegar a ser muy significativo cuando se produce la

recolección de las plantas a "mata rasa" y, especialmente, si se extraen las plantas de raíz.

Otros efectos indirectos son los que tienen lugar sobre la fauna, debido a la
perturbación de los hábitats, que ven reducida su capacidad de acogida por la disminución
de recursos alimenticios y de las zonas de refugio. Este hecho puede ser importante cuando

se trata de hábitats valiosos o protegidos y que albergan especies de fauna amenazadas.

La práctica sin control y gestión racional de la recolección de flora espontánea

La magnitud de los posibles impactos ambientales va a venir determinada por la
situación de conservación o amenaza de la especie vegetal de que se trate, de la intensidad y
frecuencia de la recolección (uso personal, uso comercial, recolección esporádica o
continua,...), de la parte de la planta que se recoja y de la técnica que se utilice. Así, si los
turnos de recolección son muy cortos se puede impedir la correcta regeneración natural y la

recuperación de la vegetación.

De todo lo comentado hasta aquí se deduce que la realización incorrecta y sin
control adecuado de la recolección silvestre puede tener importantes efectos negativos para
el medio ambiente, tanto directamente para la flora como indirectamente para el suelo y la

fauna.

Los recolectores de planta silvestre -locales o no- que trabajan para los
distribuidores y agentes comerciales del sector suelen desconocer si las especies que les han
pedido están amenazadas o no, y con frecuencia tampoco conocen cuál es la forma menos
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dañina de recolectarlas. La recolección esporádica o la gestión despreocupada del
aprovechamiento ante la fuerte demanda externa impide aplicar técnicas de gestión
ambientalmente adecuadas que permitan la regeneración y la recuperación de la vegetación,

así como el cumplimiento  de la legislación que protege las especies y su comercio.

Por otra parte, la carencia de legislación actualizada que regule la recolección, la
falta de información de los agentes implicados en todo el ciclo productivo y comercial
(recolectores, agentes comerciales, casas distribuidoras, consumidores) sobre la normativa
nacional y regional existente y la dificultad que existe para su efectivo cumplimiento y
control son factores que dificultan las posibilidades de una gestión racional de los

aprovechamientos.

Los riesgos sobre la salud humana

Además, otros efectos a destacar son los relacionados con la salud, ya que la
recolección realizada por personas carentes de una formación adecuada puede dar lugar a
problemas derivados del desconocimiento de las propiedades y utilización de las plantas y a
la recogida de plantas contaminadas con los efectos negativos que todo ello puede traer

consigo.

La recolección en zonas contaminadas con pesticidas, con productos orgánicos y
metales pesados (suelos contaminados, suelos abonados con purines, escombreras de
minería), o por radioactividad (caso de países de Europa del Este y la antigua Unión

Soviética) pueden producir problemas de salud pública de cierta gravedad según los casos.

Beneficios ambientales y culturales del aprovechamiento de las plantas silvestres

Frente a los problemas previamente descritos, la recogida de plantas silvestres
aromáticas y medicinales es una costumbre tradicional de muchas comarcas españolas que
ha ayudado a la propagación del conocimiento de las cualidades de las plantas y que permite
a cualquiera que las conozca aprovechar los efectos beneficiosos de las mismas, aunque,

como ya se ha citado, existen riesgos asociados a su utilización.

En la actualidad, acerca de las utilidades de las plantas hay mucha información que
está dispersa, que se ha trasmitido oralmente a través de los años por los recolectores y
especialistas locales y que corre el riesgo de perderse, por lo que en el ámbito universitario y
conservacionista se están potenciando los estudios etnobotánicos que pretenden recopilar
dichos conocimientos tradicionales que pueden ser útiles para un aprovechamiento o cultivo
futuros y que sirven también para valorar la flora medicinal y lo importante que es su

conservación.
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Por otro lado, la posibilidad del aprovechamiento de las plantas es una razón más
para valorar el entorno, para impulsar el reconocimiento de un lugar y su necesidad de
conservación o de restauración ambiental. Debe tenerse en cuenta que una recogida
controlada de un recurso que no se encuentre en peligro de conservación puede tener
beneficios culturales, didácticos e incluso económicos que pueden ayudar al mantenimiento

de una pequeña parte de la población.

4.6.2.4.6.2. Las plantas aromáticas en la conservación de suelos y el medioLas plantas aromáticas en la conservación de suelos y el medio
ambienteambiente

La utilización de las plantas de extractos para su aprovechamiento, desde el punto
de vista medicinal, esencial, melífero y condimentario, debe de estar supeditada a su
capacidad de conservar el medio y especialmente el suelo, sobre todo teniendo en cuenta
que las zonas dedicadas a la recolección de estas plantas en España son con frecuencia áreas
críticas, por tratarse de zonas con suelos degradados o sometidos a intensos procesos
erosivos. En este sentido, es bien conocido el papel protector de los suelos de los matorrales
adaptados a nuestras condiciones edafoclimáticas, especialmente en áreas con alto riesgo de

degradación.

Entre las técnicas de aprovechamiento, la recolección influye de forma importante,
en la protección del suelo. Dentro de las especies autóctonas de nuestra flora, muchas de
ellas son recolectadas y en ocasiones arrancadas, disminuyendo o eliminando totalmente la

protección del suelo.

La presencia de estas especies en suelos degradados, incide en la formación de
estructuras que afectan positivamente a las propiedades físicas del suelo, especialmente a los
parámetros que definen el régimen hídrico del mismo. Igualmente la utilización de
colmenas, actúa en el proceso de polinización y como consecuencia en el desarrollo,
composición de la comunidad florística y cobertura del suelo. La presencia de estas plantas
proporciona una cubierta vegetal, protectora de los suelos. Esta cubierta, disipa la energía
con que la gota de lluvia impacta sobre los horizontes superiores evitando procesos de
degradación de los elementos estructurales superficiales, que serían el origen de una
disminución de la infiltración del suelo. Como consecuencia se reduce o se elimina la
escorrentía y el transporte de sólidos, afectando al proceso erosivo, que puede llegar a

anularse.

Esta actuación positiva sobre la conservación de los suelos, es más importante en
áreas de topografía accidentada, teniendo un efecto mayor a medida que el gradiente y la
longitud de la pendiente aumenta. Si se produce escorrentía, la presencia de estas plantas,
dificulta el transporte de partículas de suelo dando lugar a flujos de aguas limpias, que no

afectan a la degradación de los horizontes superiores de los suelos.
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El control de la escorrentía no sólo es de interés, para disminuir la erosión, también
eleva la eficacia de la lluvia. A medida que las pérdidas por escorrentía se reducen, el agua
queda en el suelo a disposición de las plantas, procurando un mayor desarrollo de las
mismas y mejorando la capacidad de los recursos del área. Al mismo tiempo se evitan
efectos de contaminación en otras áreas pertenecientes a la misma cuenca, y que pueden
resultar afectadas por la sedimentación de los elementos sólidos y por el transporte de

componentes químicos a través de las aguas de escorrentía.

En distintas regiones, especialmente de la mitad Sur de España, se están llevando a
cabo diversas investigaciones en esta línea con el fin de evaluar el comportamiento protector
del suelo de algunas especies autóctonas de las zonas de estudio, que potencialmente
tuvieran un posible interés económico, desde el punto de vista de obtención de aceites
esenciales, productos melíferos y condimentarios. El efecto protector de cada especie,
depende del porcentaje de cobertura y de su constitución morfológica, así como de su
crecimiento erecto o rastrero. El desarrollo de su sistema radicular es igualmente

importante.

La evaluación del efecto protector de las especies que configuran la cobertura
vegetal se realiza mediante métodos experimentales que permiten cuantificar valores de
escorrentía, transporte de sólidos, evolución de la infiltración, cantidad de sólidos en el agua
de escorrentía, etc. y realizar un balance entre los materiales de entrada y de salida. El total

de pérdida de suelo indica la tendencia protectora de cada especie.

La presencia de estas especies, adaptadas las condiciones edafoclimáticas propias
de cada área, puede tener un efecto de regeneración importante en suelos altamente
degradados, efecto que se evalúa mediante el estudio de la evolución de parámetros tales

como la infiltración y niveles de carbono orgánico en la capa superficial del suelo.

Las medidas de infiltración llevadas a cabo en estos estudios indican un incremento
de la misma en las parcelas experimentales, elevándose las tasas medias hasta cuatro veces
el valor inicial en el período estudiado. Esta misma tendencia se observa en la evolución del
contenido del suelo en carbono orgánico, que partiendo de valores iniciales de 0.81%, se
alcanzan niveles que van desde el 0.99 a 2.64% según especie controlada, la evolución de la

infiltración así como de la materia orgánica evalúa el grado de regeneración del suelo20.

En cada situación es necesario saber la técnica de recolección adecuada, que hace
compatible un aprovechamiento rentable, con la conservación del medio donde se
encuentren estas especies. La obtención de los productos de interés se hace de una
determinada parte de la planta, que es preciso conocer previamente. Los casos de

                                                       
20 Martínez Raya, A.; Cuadros, S. y Francia, J.R. (1993). Plantas aromáticas, melíferas y medicinales: Caracterización y
selección enfocada a la lucha contra la erosión. Congreso Forestal Español: 103-107.
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aprovechamiento de la planta entera o parte aérea, son los que más inciden en el incremento
del riesgo de degradación del suelo al dejar éste desprotegido de su cubierta vegetal, por lo
que se debe realizar un aprovechamiento controlado, que permita, al mismo tiempo, dejar
suficientemente protegido el suelo y disponer de planta, capaz de mantener una producción
anual rentable. Cuando el aprovechamiento es de néctar y/o de polen afectará positivamente
en el mantenimiento de la cobertura vegetal actual y a su aumento, al facilitar el proceso de
polinización y como consecuencia incrementar tanto el desarrollo de las plantas como la

composición de la comunidad florística.

Los resultados obtenidos en las investigaciones en marcha permiten establecer unas
bases para el manejo de suelos degradados, procurando su conservación y regeneración
mediante la implantación de especies con un posible aprovechamiento económico. Al
mismo tiempo se actúa sobre el contenido en humedad del suelo, al favorecer la infiltración
de la lluvia y disminuir la escorrentía superficial, aspectos muy importantes en zonas de

escasa pluviometría y distribuciones irregulares.

El conocimiento y valoración del efecto que estas plantas ejercen no sólo en el
aspecto protector sino también, en el de regenerador de suelos, haciéndolo compatible con
su posible aprovechamiento, puede permitir decidir sobre la conveniencia de la
implantación de estas especies en las primeras fases de planes de repoblación de suelos

altamente degradados.

4.6.3.4.6.3. Gestión ambiental de la producción de plantas medicinales yGestión ambiental de la producción de plantas medicinales y
aromáticasaromáticas

Hemos visto que dada la frágil situación de la flora silvestre española es preferible
frente a la recolección de ésta, el cultivo de las especies que demanda el mercado,

especialmente de las amenazadas, y de las que se prevé un aumento en la demanda.

La mayor oportunidad del cultivo frente a la recogida no quita para que haya casos
en que se deba optar por la recolección, al menos a corto y medio plazo, cuando la planta no
sea susceptible de cultivarse con facilidad y cuando, en determinadas circunstancias
resultando rentable, no se produzca un impacto relevante generado por los efectos negativos
ambientales que se han descrito. En otros casos, los más, se optará por el cultivo a causa de

los beneficios, tanto productivos, económicos, ambientales y sociales.

Como cualquier otra actividad productiva que se basa en el aprovechamiento de los
recursos naturales, los sistemas de producción de plantas de extractos deben tener en cuenta
sus posibles efectos ambientales y deben ser tales que se compatibilice la actividad con el
entorno en el que se desarrolla. A continuación se exponen una serie de directrices que

pueden servir de guía para la adecuada gestión de la producción de plantas de extractos.
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Aspectos ambientales a considerar en el aprovechamiento de las plantas
silvestres

El aprovechamiento racional deberá basarse en tres aspectos básicos:

1. Recolección sólo de aquellas especies no amenazadas y que no presenten

ningún problema de conservación

2. Cumplir la legislación existente sobre los aprovechamientos

3. Aplicar las técnicas de manejo adecuadas (en el espacio y en el tiempo)

1. Recolección de especies no amenazadas y sin problemas de conservación

La planta objeto de recolección no ha de tener problemas de conservación, es decir

que no debe estar considerada como especie amenazada.

La protección de una determinada especie puede conocerse por las listas de
especies protegidas publicadas en la legislación nacional, autonómica e internacional, que
recogen los "taxones" a los que se aplica una determinada protección. También hay
publicaciones científicas donde se citan las especies que precisan de una mayor protección,
siendo la más importante el “Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de España

Peninsular e Islas Baleares” (Gómez-Campo et al., 1987).

Si la conservación de la especie está amenazada o si la especie es escasa -aunque
no esté amenazada- no debe recogerse en ningún caso, ni para uso personal. Debe

entenderse por plantas amenazadas aquellas que se citan en:

• La legislación nacional

• La legislación de las Comunidades Autónomas

• En cualquiera de las categorías internacionales de protección, tanto las

señaladas en la UICN y Convenios Internacionales como las que aparecen en

el Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de España Peninsular e Islas

Baleares, que recoge las especies españolas amenazadas asignándoles las

mismas categorías de la UICN.
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Legislación básica del Estado Español y de las CCAA sobre protección de la flora amenazada

Legislación nacional

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Legislación de las Comunidades Autónomas

• País Vasco. Decreto 262/83, de 5 de diciembre, de protección de especies amenazadas de la flora silvestre.
• Islas Baleares. Decreto 46/88, de 28 de abril que declara protegidas determinadas especies de fauna silvestre
• Comunidad de Madrid. Decreto 18/1992, de 26 de marzo: Catálogo regional de especies amenazadas de

fauna, flora silvestre y creación de la categoría de árboles singulares.
• Andalucía. Decreto 104/1994, de 10 de mayo: Catálogo andaluz de especies de flora silvestre amenazada.
• Principado de Asturias. Decreto 65/1995, de 27 de abril: Catálogo regional de especies amenazadas de flora.
• Aragón. Decreto 49/1995, de 28 de marzo: Catálogo de especies amenazadas.
• País Vasco. Decreto 167/1996, de 9 de julio: Catálogo vasco de especies amenazadas de fauna y flora

silvestre y marina.
• Navarra. Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la flora amenazada de

Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada.

Por otra parte, es importante tener en cuenta los convenios internacionales y la
situación de las especies a nivel mundial, de manera que no se importen para su
transformación o comercialización plantas protegidas en otros países, ni especies
insuficientemente protegidas en otros países pero que se encuentran amenazadas a nivel

mundial.

2. Cumplir la legislación existente

A pesar de que la legislación actual sobre la recolección silvestre es incompleta
debe cumplirse la existente, para lo cual deben solicitarse las correspondientes
autorizaciones de los aprovechamientos a realizar en los organismos competentes de la
Administración (Montes, Medio Natural,...) cumpliendo las limitaciones y requisitos que se

establecen en dichas autorizaciones.

3. Aplicar las técnicas de manejo adecuadas

Las técnicas a aplicar han de tener como premisa básica el permitir el
mantenimiento del recurso renovable, es decir, que deberán respetarse las tasas de

renovación del mismo.

En concreto, deberán aplicarse técnicas de tal manera que no se afecte a partes
vitales de la planta y se limite a estructuras que no le impiden continuar su desarrollo. Así,
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se deberá optar por la siega parcial de las plantas que puedan rebrotar frente a decapados o
extracción de raíz, ya que en estos casos se realiza la eliminación total de la planta
facilitando la erosión del terreno. También deberán evitarse los descortezamientos y

disminuir al máximo posible las heridas  para evitar la entrada de patógenos.

Debe reconocerse aquí nuevamente un déficit de información acerca de las técnicas
de aprovechamiento más adecuadas: zonas de recogida, naturaleza de las especies, densidad,
cobertura o superficie ocupada, producciones obtenidas, calidad del material recolectado,
usos posteriores del mismo, etc., con el fin de evitar los efectos ambientales negativos de la

recolección.

A modo de ejemplo, en el cuadro siguiente se recoge una de las listas de chequeo
que se manejan en proyectos internacionales sobre recolacción sostenible de plantas

silvestres.

Las preguntas claves para una recolección sostenible de las plantas silvestres

• ¿Se dispone de los permisos necesarios para recolectar plantas en ese lugar?
• ¿Se puede uno identificar?
• ¿Existen mejores áreas de recolección en las inmediaciones? ¿Es suficientemente grande la elegida?
• ¿Se encuentra uno a la altura correcta?
• ¿Se encuentra el área de recolección lejos de carreteras y caminos?
• ¿Existe algún tipo de enfermedad en el área de recolección?
• ¿Existe algún tipo de contaminación de origen químico?
• ¿Existe algún tipo de contaminación natural?
• ¿Se trata de un emplazamiento frágil desde el punto de vista ambiental?
• ¿Crecen plantas raras, sensibles o en peligro de extinción en las proximidades en algún momento del año?
• ¿Existe alguna especie animal salvaje en el área de recolección?
• ¿El área de recolección crece, decrece o se mantiene estable?
• ¿Las plantas son caducas o perennes?
• ¿Se precisa algún tipo de cuidado? ¿De qué clase?
• ¿Que cantidad recoger?
• ¿Momento del día? ¿Momento del año?
• ¿Que efecto tendrá la recolección en el emplazamiento?
• ¿El estado emocional del recolector es el adecuado?
• Moverse durante la recolección
• Mirar alrededor después de la recolección. ¿Se observan claros?
• ¿Se están recogiendo las hierbas en el orden adecuado?
• ¿Se limpian las hierbas en el campo? ¿Se dispone del equipo preciso para realizar la transformación en el

campo?

                 *Wildcrafting is stewardship*

Fuente: “Wildcrafting for Beginners”, Brounstein, 1996



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 131
PRIMERA PARTE

4.7.4.7. Fundamentos económicos de la regulación del uso de las plantasFundamentos económicos de la regulación del uso de las plantas
aromáticas y medicinalesaromáticas y medicinales

4.7.1.4.7.1. IntroducciónIntroducción

Uno de los usos de las plantas naturales con mayor potencial económico es el
terapéutico. Si en el pasado fueron las especias los productos que permitieron el crecimiento
de los imperios portugués y holandés y el engrandecimiento de ciudades como Venecia, en
el presente es la demanda social de salud y bienestar físico el pilar básico sobre el que se
está edificando un gran complejo económico en cuyo corazón se encuentra la industria
farmacéutica -principalmente en los países occidentales- y el sector de la herboristería. La
utilización de las plantas aromáticas y medicinales suscita numerosas cuestiones no sólo de
interés médico o farmacéutico sino también económico: ¿se están explotando de una forma
sostenible las plantas silvestres?, ¿existe un precio justo de las plantas y sus derivados en las
transacciones internacionales?, ¿esconde la protección de la salud de los consumidores
intereses comerciales de empresas o países? ¿cuál es el mecanismo económico más eficiente
para impedir que se les engañe? Una buena parte de estas preguntas remiten su respuesta a
temas de regulación. Esto explica el título de este apartado y el enfoque centrado en las

plantas aromáticas y medicinales21.

4.7.2.4.7.2. La amenaza de extinción de las plantas silvestresLa amenaza de extinción de las plantas silvestres

La utilización de plantas con fines terapéuticos es una práctica que se remonta a los
orígenes de la humanidad. Todas las grandes civilizaciones han contribuido a enriquecer el
conocimiento de las propiedades curativas de numerosas plantas silvestres. La civilización
occidental actual ha sido capaz de reducir esa dependencia de las plantas mediante el
desarrollo de compuestos de síntesis química por parte de las empresas farmacéuticas, las
cuales, a pesar de ello, siguen dependiendo de las plantas para obtener algunos de los
principios esenciales utilizados en la fabricación de medicinas22. En la actualidad, coexiste
una utilización tradicional de las plantas medicinales -a menudo asociada con una
concepción no ortodoxa o alternativa de la medicina- con una moderna, asociada a la

industria farmacéutica y a la medicina convencional.

                                                       
21 Las plantas aromáticas también se utilizan con fines medicinales ya que de algunas de ellas se extraen aceites esenciales
utilizados por la denominada aromaterapia.

22 Aproximadamente un 80% de la población de los países en vías de desarrollo sigue confiando en la medicina tradicional
-basada principalmente en las plantas y los animales- para atender las necesidades de atención primaria. En Estados
Unidos, cerca del 25% de las prescripciones médicas se refieren a productos farmacéuticos cuyos ingredientes activos se
extraen o derivan directamente de plantas. Las ventas de estos productos en el citado país pasaron de $4.5 billones de
dólares en 1980 a 15.5 en 1990.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 132
PRIMERA PARTE

La mayor parte de las plantas medicinales sigue siendo silvestre. El incremento de
la demanda experimentado en los últimos años en los países occidentales y la consiguiente
elevación de los precios ha desencadenado un fenómeno de sobreexplotación que amenaza
la supervivencia de algunas especies. Desde un punto de vista económico, las hierbas
medicinales silvestre constituyen un recurso natural renovable, como también lo son la
madera de los bosques, la caza o la pesca. Cuando estos recursos son de libre acceso  -lo que
implica que no existen derechos de propiedad individuales ni colectivos sobre los mismos- y
no existe regulación alguna sobre su utilización, planea sobre ellos la denominada tragedia
de los bienes comunales, que consiste en una explotación excesiva incompatible con su
conservación. Pues bien, este fenómeno que ha acabado ya con algunas especies naturales -
tanto vegetales como animales-, está comenzando a amenazar también a algunas hierbas

medicinales.

Se trata de un proceso reciente y dista de estar bien documentado. En Estados
Unidos ya se ha detectado una reducción de la población de una especie tan importante
como la Equinacea en las orillas de caminos y carreteras y un descenso de la calidad y
tamaño del Ginseng americano. Detrás de esto se encuentra un aumento del precio de la
equinacea del 100% en el período 1994-1996. Las estimaciones existentes señalan que una
cantidad aproximada de 250 plantas silvestres están amenazadas por la sobreexplotación y
pérdida de hábitat. Al problema de la sobreexplotación se une el de la inadecuada

recolección, fruto del desconocimiento y la  falta de experiencia de los recolectores.

La solución de este problema emergente no es sencilla. Existe una propuesta en el
sentido de exigir a los recolectores y proveedores de la industria y el comercio el
cumplimiento de un código de buena conducta consistente en realizar una recolección ética
o sostenible. La debilidad de esta propuesta radica en la definición de qué es lo que se
entiende por explotación ética o sostenible, dado que se carece de los necesarios estudios
sobre biología y población de estas plantas y de información precisa acerca de la cantidad de
plantas existentes. Además, cada especie de plantas tiene sus especificidades y puede
requerir sus propias técnicas de recolección, lo que hace más ingente la tarea. Lo que si es
posible es que sea la propia industria la que realice un control cada vez más exhaustivo de la
recolección de las plantas silvestres que procesa, ya que de ello depende su propia

supervivencia.

La solución a medio plazo provendrá de la aparición de plantas sustitutivas
obtenidas mediante técnicas de cultivo tradicional. En efecto, a medida que aumenten los
precios de las plantas silvestres empujados al alza por una demanda creciente, también lo
harán los incentivos para cultivarlas. En algunos casos, las plantas cultivadas tienen unas
propiedades muy parecidas a las silvestres -es el caso de la valeriana o la equinacea-. En
otros, no se ha podido cultivar todavía la planta análoga, aunque existen cultivos sustitutivos
muy próximos. En cualquier caso, la escasez de oferta y el incremento de los precios va a
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constituir un poderoso incentivo para que se dediquen cada vez más recursos a la
investigación sobre el cultivo de plantas medicinales, de modo que plantas que no han sido

cultivadas nunca quizás puedan serlo en los próximos años.

4.7.3.4.7.3. Las plantas y sus derivados como bienes de experiencia. LaLas plantas y sus derivados como bienes de experiencia. La
certificación.certificación.

El consumo de los derivados de plantas aromáticas y medicinales, sobre todo en su
vertiente tradicional,  suele ir precedido de una cierta confianza en la medicina alternativa y
acompañado de una sensibilidad especial acerca de los problemas medioambientales que
amenazan  el equilibrio de la Tierra. Los consumidores de estos productos suelen manifestar
por ello una preferencia por aquellos productos -denominados habitualmente ecológicos o

biológicos- que han sido obtenidos mediante técnicas no agresivas contra el entorno natural.

El problema para este tipo de consumidores es que la característica del producto
que ellos más valoran -la ecológica- difícilmente puede ser percibida antes del momento de
la compra. Se trata, por decirlo de una manera gráfica, de una característica oculta para los
consumidores pero no para los vendedores, que sí conocen si los productos que ponen a la
venta han sido producidos o no según técnicas ecológicas. En sus manos está comunicar
verazmente la información que ellos poseen a sus clientes. La teoría económica no prejuzga
la moralidad de los agentes económicos. Tan sólo predice que cuando se producen las
circunstancias descritas algunos vendedores pueden verse tentados a engañar a los
consumidores con el resultado de una reducción ineficiente de las transacciones de

productos ecológicos.

En principio, los productos naturales obtenidos a partir de hierbas silvestres pueden
ser denominados bienes de experiencia, porque el consumidor sólo puede apreciar sus
características después de la compra. Así ocurre cuando del sabor u otra propiedad del
producto que se percibe en el momento de consumirlo se puede inferir con una probabilidad

elevada qué tipo de técnicas productivas han sido empleadas.

En ocasiones, si las transacciones son reiteradas y se suceden en el tiempo de forma
indefinida, el deseo del vendedor de mantener su reputación puede ser un mecanismo
suficiente para garantizar un suministro eficiente de las cantidades de productos deseadas
por los consumidores. Si no concurren estas circunstancias, el margen de maniobra del

vendedor para el engaño es mayor.

La situación se agrava para el consumidor si ni siquiera en el momento de
consumir el producto es posible valorar adecuadamente si ha sido producido con técnicas
respetuosas con el medio ambiente. Esto es frecuente en el caso de los productos
denominados ecológicos. Sólo un análisis químico, no accesible para el consumidor
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individual, permite detectar si por ejemplo se han empleado fertilizantes químicos o
pesticidas. En ocasiones, ni siquiera un análisis químico realizado en el momento de
consumir el producto permitiría detectar técnicas de cultivo cuya huella puede haber
desaparecido en el tiempo transcurrido desde su realización. En estos casos, las vías más
eficientes para resolver los problemas planteados por estas situaciones de información
asimétrica entre comprador y vendedor son la regulación y la certificación -se dejan por

ahora de lado los problemas derivados de los riesgos para la salud del consumidor-.

La regulación suele consistir en el establecimiento de unos estándares mínimos de
calidad que dejan fuera del mercado a aquellos productos que no reúnen las características
estipuladas. El problema de este sistema es que puede impedir que ciertos consumidores
adquieran productos que desean. Más flexible es la certificación, que consiste en que una
empresa u organismo externo, sin vínculos con el vendedor, audita su sistema de producción
e informa al consumidor de las características que a éste le interesan, normalmente a través

de una marca o certificado que el vendedor utiliza para identificar sus productos.

En el sector de las plantas silvestres utilizadas con fines terapéuticos ya se está
utilizando esta técnica como garantía. Por ejemplo, ECOCERT (European Organic
Certification International) certifica qué aceites esenciales utilizados en aromaterapia han
sido extraídos de plantas cultivadas orgánicamente, lo que supone que han sido cultivadas,

recolectadas y procesadas sin el empleo de aditivos químicos23.

California: Un modelo de certificación de la producción ecológica

Agricultores ecológicos crearon California Certified Organic Farmers (CCOF) en 1973
para definir estándares de agricultura orgánica y establecer un sistema de certificación. CCOF es una
asociación voluntaria, democráticamente organizada, popular y sin ánimo de lucro de agricultores y
productores de alimentos ecológicos. CCOF es la mayor organización de productores orgánicos de
Estados Unidos, el primer grupo de certificación y comercio de agricultores ecológicos en California
y la principal representación de la industria de alimentos biológicos.

Su objetivo es promover y apoyar una agricultura sostenible y compatible con el medio
ambiente en California y otras regiones, desarrollar estándares y programas de certificación de
agricultura ecológica y transformación de productos ecológicos, verificar el cumplimiento de estos
estándares y compartir ideas e información con los consumidores.

                                                       
23 Durante los últimos años se han desarrollado en todo el mundo un gran número de sistemas de aseguramiento de la
calidad de productos orgánicos o ecológicos. A nivel internacional, la OCIA (Organic Crop Improvement Association)
establece estándares internacionales de certificación. En Noruega, la Debio es el organismo de certificación para este tipo
de productos.
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CCOF basa su programa de certificación en la premisa de que legitimar a los productores,
manipuladores y procesadores de productos ecológicos, de cualquier escala, supone un mayor
beneficio en un mercado que exige una verificación independiente de las características ecológicas
de los alimentos. CCOF cree que sólo un sólido sistema de verificación con inspecciones anuales in
situ protege a los consumidores, agricultores, transformadores y distribuidores de promesas falsas.

Fuente: California Certified Organic Farmers, 1997

4.7.4.4.7.4. Las normas que tienen incidencia en el comercio  internacional deLas normas que tienen incidencia en el comercio  internacional de
plantasplantas

El comercio de plantas y, en general, productos forestales no-maderables está
sujeto a varias normas de ámbito internacional:

1.- El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, en inglés) pretende
liberalizar y hacer más transparente el comercio mediante la reducción arancelaria y la
negociación multilateral de los asuntos comerciales. En 1995, y como consecuencia de la
Ronda Uruguay, el GATT se integró en la Organización Mundial de Comercio (OMC),
organización con mayor capacidad que el GATT para resolver los conflictos comerciales.
Una de las funciones de la OMC es proteger los derechos de propiedad intelectuales

(patentes, secretos comerciales, marcas etc.).

2.- La Convención de Comercio Internacional de Especies  de Flora y Fauna
Salvajes en Peligro de Extinción (conocido comúnmente como Convenio CITES), en vigor
desde 1975, prohibe estrictamente el comercio internacional de una serie de especies en
peligro de extinción e impone restricciones y controles al comercio de otras especies que
están en peligro de estarlo. El Convenio está ratificado por 143 países. Uno de las
numerosas infracciones detectadas en aplicación del convenio CITES es que en la
elaboración de numerosas medicinas orientales patentadas que se comercializan en los
países occidentales se utilizan plantas en peligro de extinción. Se trata de un problema
difícil de resolver, dado que a menudo los componentes que figuran en las etiquetas no son
los reales, y esto se hace con el consentimiento de algunos de los gobiernos en los que están

radicadas las compañías exportadoras.

3.- El Acuerdo de Aspectos Relacionados con el Comercio de Derechos de
Propiedad  Intelectual (comúnmente conocido por su acrónimo inglés: TRIPS) que protege
los derechos de propiedad intelectual relacionados con las actividades comerciales. De esta
forma se incentiva la investigación e innovación en los países en vías de desarollo y se
mejora su acceso a la tecnología, incluida la de medio ambiente. Una de sus más
importantes disposiciones permite excluir una invención de la protección que otorgan las
patentes si la comercialización de esa invención tiene efectos nocivos para el medio
ambiente. Los países desarrollados han ajustado sus leyes y prácticas para hacerlas
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compatibles con los TRIPS, mientras que los países en vías de desarrollo y los países en
transición tienen un plazo mayor para hacerlo -5 años- y los países menos desarrollados un

plazo todavía mayor de 11 años.

4.- La Convención de Diversidad Biológica adoptada en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo introduce el concepto de soberanía de
los países sobre sus recursos biológicos y sienta los principios básicos que deben regir la
explotación de esos recursos. Firmada en Río de Janeiro en 1992 por más de 160 países, el
convenio insta a los gobiernos para que creen un organismo que regule con precisión la
utilización de los recursos biológicos, los derechos de propiedad y la protección del medio
ambiente. Las razones que inspiraron  esta convención radican en que los países en vías de
desarrollo son los principales proveedores de diversidad biológica y Europa y América los
principales mercados, y la diversidad biológica sigue siendo la principal fuente de principios
activos para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos24. La convención protege los
derechos de propiedad de los países en vías de desarrollo sobre sus plantas autóctonas y
otras especies y obliga a la industria farmacéutica occidental a negociar con ellos desde una
posición más equitativa. Una de las cuestiones más controvertidas planteadas por la
Convención es la de la valoración de los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de
los beneficios de la explotación entre países proveedores y compradores. En el pasado las
empresas farmacéuticas de los países desarrollados han disfrutado de una cómoda posición
para utilizar los recursos de los países menos desarrollados. La convención firmada en 1992
puede contribuir a impulsar nuevas fórmulas de cooperación -contratos, alianzas estratégicas
etc.- más ventajosas para los países proveedores de la materia prima. Sin embargo, el valor
de las plantas silvestres con fines farmacéuticos no es sólo un problema de poder de
negociación de unos países y otros sino que tiene como telón de fondo la existencia de una
industria sustitutiva -la de síntesis química- cuyo grado de desarrollo como proveedora de la
industria farmacéutica occidental va a depender del precio que tengan que pagar sus

empresas por los principios activos procedentes de organismos vivos.

                                                       
24 Se considera que solo una pequeña fracción de la gran variedad de especies que existen en el mundo
(estimada entre 60 y 100 millones) ha sido analizada para comprobar su potencial farmacéutico.
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Relaciones contractuales entre las empresas farmacéuticas y los países
proveedores: El acuerdo entre Merck y INBio

El ejemplo mejor conocido de contrato para la exploración de recursos naturales es el de
Merck e INBio, que ha supuesto más de 3,5 millones de dólares durante los años  1992-1994 a través
de joint ventures. Legalmente, todas las especies de Costa Rica, con la excepción de la flora de
propiedad privada, forman parte del patrimonio nacional. El gobierno ha otorgado una autorización
no-exclusiva para desarrollar recursos genéticos a INBio, el Instituto Nacional para la Biodiversidad,
que en 1991 firmó un contrato con la multinacional estadounidense Merck. El gobierno tasa los
acuerdos de INBio con el sector privado para financiar la conservación de los parques naturales,
resolviendo así el problema de los beneficios del comercio de recursos genéticos. El contrato con
Merck prevé que INBio suministra a Merck 1000 muestras biológicas a cambio de las cuales la
empresa farmacéutica financia un programa bianual de investigación y recolección con 1,135
millones de dólares (en parte como formación y equipos) y paga unos royalties de cualquier
producto comercial obtenido a partir de una planta u otro tipo de muestra suministrado en primera
instancia por INBio. Pero si otra planta mejora este producto y se queda con el mercado entonces
desaparece la percepción de royalties. Bajo este acuerdo, INBio puede recibir entre un 2 y un 6% de
las ventas netas en concepto de royalties.

Fuente: “Pharmaceutical Bioprospecting and Synthetic Molecular Diversity”, Beese K., 1996

5.- Por último, la Comisión del Codex Alimentario es una organización científica
internacional creada conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud de
las Naciones Unidas con sede en Roma. Su objetivo consiste en favorecer el comercio
internacional de alimentos y promover la seguridad para los consumidores mediante el
desarrollo de estándares científicos que sirvan de guía a los países miembros. Estas normas
del Codex son implementadas automáticamente por el GATT de la OMC y son de obligado
cumplimiento en el comercio internacional entre los países signatarios del GATT, lo que
implica que ninguno de ellos puede utilizar como barrera comercial una medida contraria al
Codex, lo que no significa que todos los países signatarios del GATT deban adoptar las

normas del Codex para su propio uso interno. Los países participantes en el Codex son 159.

Aunque el proceso de toma de decisiones en la Comisión del Codex es
transparente, permite la participación de organizaciones internacionales y está guiado por el
objetivo final de favorecer el comercio y garantizar la salud de los consumidores, el carácter
científico de sus resoluciones no está libre de soterrados pero poderosos intereses

económicos y comerciales.
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4.7.5.4.7.5. La utilización de las plantas  y las regulaciones referidas a la saludLa utilización de las plantas  y las regulaciones referidas a la salud
de los consumidores.de los consumidores.

Se ha explicado anteriormente la lógica económica de la certificación de las plantas
aromáticas recurriendo a la falta de información que padecen los consumidores  acerca de
las características de los productos antes de realizar sus compras. El problema se complica si
a esta falta de información, pero independientemente de ella, se añaden los problemas
sanitarios provocados por la ingestión de determinados productos obtenidos a partir de

plantas naturales.

Para neutralizar la asimetría informativa, la Administración puede exigir a los
productores que indiquen claramente no sólo la composición de sus productos sino también
sus efectos -y se trataría entonces de una regulación eficiente-; pero si estos productos
tienen efectos perniciosos sobre el organismo, independientemente de la información que
los consumidores puedan tener sobre ellos, la respuesta pública puede ser más contundente,
llegando a prohibir el libre intercambio de la mercancía en aras de la protección de la salud
de los ciudadanos. Si se trata de una medida acertada o no es  un debate que remite al de la

penalización/liberalización de las drogas.

La controversia originada en Estados Unidos sobre la utilización de la efedra

Se trata de un caso paradigmático. La efedra es una hierba con propiedades
estimulantes. Hasta hace poco, en Estados Unidos se vendían normalmente productos con
derivados de la efedra en tiendas comerciales, normalmente en forma de suplementos
dietéticos. Se trataba de una hierba muy popular25. La controversia sobre su uso se
desencadenó a raíz de la muerte de un joven de 20 años después de haber ingerido una
elevada dosis de producto. Posteriormente se conocieron otros casos de intoxicación y
fallecimiento producidos en similares circunstancias. La alarma social causada por estas
muertes provocó el inicio de un debate sobre el uso de la efedra y sus derivados tanto en  el

seno del gobierno federal como en el de los estados.

La Food and Drug Administration (FDA) creó un panel para analizar si la
evidencia empírica disponible aconsejaba restringir el uso de la efedra26. Las posturas
distaban mucho de ser unánimes. Entre los miembros del panel estaban los que
consideraban que no existe dosis alguna de efedrina en los suplementos alimenticios que sea

                                                       
25 El uso de la efedrina en Estados Unidos se remonta a 1926 y en Alemania a 1896, pero en la medicina china se usa
desde hace miles de años.

26 Al tratarse de productos comercializados como suplementos dietéticos no existe apenas control antes de su venta por
parte de la FDA referido a su seguridad o su efectividad y tampoco una adecuada información sobre las dosis
recomendadas.
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segura, pero también los que opinaban que una adecuada dosificación de las dosis no supone

ningún riesgo para la salud27.

Sin esperar a las resoluciones de la FAD, 21 estados norteamericanos han aprobado
desde 1996 regulaciones más estrictas que la regulación federal. El cambio más importante
introducido por ellos ha consistido en que los productos con efedrina sólo estarán
disponibles bajo prescripción médica y no podrán aparecer en las etiquetas y envases
referencias a su poder estimulante o a sus efectos sobre el control del apetito o la pérdida de
peso, lo que coloca a la efedrina junto con el resto de sustancias controladas desde la
administración. Una de las respuestas más suaves ha sido la del estado de Montana, que
prohibe la venta al por menor de sustancias que contengan efedrina, pero permite su

utilización en suplementos alimenticios.

En junio de 1997, la FDA se pronunció proponiendo reducir los riesgos asociados
al uso de efedrina mediante la limitación de la cantidad que puede ser utilizada en los
suplementos dietéticos e introduciendo cambios en las normas sobre etiquetado y marketing.
De aprobarse la propuesta de la FDA se prohibiría la venta de productos con un contenido
en alcaloides de la efedrina superior a 8 mg. por dosis y quedarían prohibidos los mensajes
en los que se recomienda consumir más de 24 miligramos en un período de 24 horas.
Igualmente la propuesta de la FDA incluye limitar su uso a siete días, prohibir la publicidad
que induce a ingerir el producto durante largos períodos de tiempo y exigir que figure en los
envases el siguiente aviso: “Taking more than the recommended serving may result in heart
attack, stroke, seizure or death”. Además, se prohibiría el uso conjunto de la efedrina con

otros estimulantes botánicos como la cafeína.

El sector de la herboristería y las plantas naturales se ha visto severamente afectado
por esta situación. Desde la opinión pública y la Administración se ha cuestionado su
responsabilidad frente a los consumidores. Admitiendo de hecho esa responsabilidad, su
respuesta ha consistido en aumentar la información acerca de las condiciones de uso
apropiadas para sus productos, haciendo constar en la etiqueta la lista de componentes, la
dosis recomendada y los posibles efectos perjudiciales en caso de abuso. Este interés por
aumentar la información disponible para el consumidor se ha extendido a otras plantas. Esto
ha llevado a la Asociación Americana de Productos de Herboristería a recomendar a sus
asociados que incorporen avisos a los productos que contienen aloe, buckthorn, frangula,

cascara sagrada, rhubarb, senna y kava28 sobre los efectos perniciosos que pueden tener.

                                                       
27 En los estudios realizados en los años 20 y 30 a raíz de su introducción en Estados Unidos se llegaba de forma
generalizada a la conclusión de que no tenía efectos negativos significativos.
28 Kava es una hierba utilizada tradicionalmente por los pueblos del pacifico sur. Sus propiedades más conocidas son las de
tranquilizante.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 140
PRIMERA PARTE

Mensajes de advertencia

Aloe, buckthorn, frangula, cascara sagrada, rhubarb, senna:

“No usar este producto en caso de dolor abdominal o diarrea. Consultar a un especialista
de salud en caso de embarazo o lactancia. Interrumpir el uso en caso de diarrea. No superar la dosis
recomendada. No consumir durante períodos largos de tiempo”.

Fuente: Natural Foods Merchandiser, 1995

Kava:

"No conducir o utilizar maquinaria. No consumir durante el embarazo o el período de
lactancia. En caso de estar consumiendo otros medicamentos, consultar al especialista en salud. No
consumir con alcohol".

Fuente: FDA 1997

El debate sobre la reglamentación de las fitomedicinas en la UE

Una de los principales problemas que enfrentan los productores de hierbas
medicinales es la heterogeneidad de reglamentaciones nacionales relativas a la importación,
el etiquetado y la comercialización. La escasez de datos científicos representativos suele
impedir legalmente que los productores puedan aducir que una planta determinada produce
beneficios terapéuticos. Al mismo tiempo, la investigación necesaria para acreditar una
medicina requiere una inversión fuera del alcance de la mayoría de los productores de

hierbas medicinales.

En el pasado, han existido diferencias significativas entre países europeos en
relación con el registro de fitomedicinas. En Alemania existe una comisión especial
(Komision E) de la Agencia Federal de Salud (Bundesgesundheitsamt) que se ha
responsabilizado de la producción de unas 300 monografías sobre plantas medicinales
(“Monografías Terapéuticas sobre Productos Medicinales para Uso Humano”). Estas
monografías se publican en el Bundesanzeiger  (equivalente a un Registro Federal), e
incluyen información sobre componentes medicinales, indicaciones , efectos secundarios,
interacciones con otras medicinas, detalles sobre dosificación o preparaciones, método de
administración y propiedades generales o valor terapéutico de la hierba o producto en
cuestión. Las fitomedicinas en Alemania pueden ser comercializadas según las indicaciones
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mencionadas en las monografías. Si tales indicaciones se contemplan entre las reembolsadas
por el sistema nacional de salud, entonces no existe diferencia en el reembolso de

fitomedicinas con respecto a medicinas químicas.

En Francia, existe una lista de más de 200 plantas con 37 indicaciones de su uso
tradicional. Como en Alemania, las fitomedicinas en Francia se benefician de reembolso. En
Reino Unido y en Holanda la situación ha sido muy diferente puesto que las hierbas no han
sido consideradas tradicionalmente como medicinas sino como “suplementos alimenticios”,
sin incorporar, por tanto, indicaciones terapéuticas. La heterogeneidad de enfoques en
Europa condujo a una situación tal que un producto como el Ginkobiloba se beneficiaba de
reembolso en Alemania y Francia y era vendido como suplemento dietético en Holanda y
Reino Unido. Otro ejemplo era el ajo, producto beneficiario de reembolso farmacéutico en
Alemania, pero sólo vendido como alimento en Holanda. La situación del Hiperico era
similar: medicina reembolsada en Alemania, vendida como medicamento en Francia y

suplemento dietético en Holanda.

De todos modos, la situación en Europa evoluciona hacia una armonización
legislativa. Incluso en Reino Unido, donde la comercialización de fitomedicinas se ha
enfrentado a mayores dificultades, la situación está cambiando poco a poco. Recientemente,
la Agencia de Control de Medicinas de dicho país ha establecido contactos con el Centro de
Estudios sobre Salud Complementaria de la Universidad de Exeter para examinar la
posibilidad de validar normas de calidad sobre productos de herboristería, incluyendo los
procedentes de Asia y de otros proveedores al Reino Unido. La British Herbal
Pharmacopeia reconoce en la actualidad monografías para 169 fitomedicinas con normas de

calidad cuantificadas para la UE y Reino Unido.

La situación en la Unión Europea seguirá cambiando puesto que todos los Estados
Miembros se irán adaptando a la Directiva europea sobre fitomedicinas (Directiva 65/65).
Dicha Directiva admite que las fitomedicinas sean tratadas como fármacos para lo que será
necesario su registro basado en criterios de calidad, seguridad y eficacia. La Cooperativa
Científica Europea para la Fitoterapia (ESCOP) prepara monografías europeas, las cuales
constituirán la base para el registro europeo de fitomedicinas. Además de los
procedimientos nacionales de registro en cada país miembro, a partir del 1 de Enero de 1995
es posible acometer un procedimiento “decentralizado”. Según este, si un fármaco se
registra en un Estado Miembro, el propietario de la licencia puede solicitar “reconocimiento
mutuo” del resto de los Estados Miembros. Los otros países pueden responder en el plazo de
90 días. Si existe desacuerdo, entonces el Committe for Proprietary Medicinal Products
debe alcanzar una decisión en el ámbito de la UE, la cual debe ser aceptada por todos los

países miembros.
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El conflicto entre EE.UU. y la UE en torno a los suplementos dietéticos

En los Estados Unidos la situación es algo distinta que en Europa. En el país
norteamericano, las medicinas a base de hierbas se comercializan como “suplementos
dietéticos”, al igual que lo han venido haciendo Holanda y Reino Unido en Europa. Este
enfoque comporta un arma de doble filo para los productores de hierbas. Por un lado, se
ahorran los enormes gastos de investigación que hay que realizar para probar que sus
productos son seguros y eficaces. Pero por otro lado, existe un impedimento legal para que
dichos productos sean vendidos con una información que incluya indicaciones sobre

beneficios terapéuticos o curativos ante determinadas enfermedades.

En Estados Unidos existe una división de opiniones sobre si las hierbas deberían
ser reguladas o no como medicamentos. Una parte del sector parece favorecer el modelo
europeo, basado en programas de investigación financiados por el gobierno, sentando las
bases para normas de calidad y etiquetado basadas en beneficios terapéuticos. Pero otra

parte del sector mira con recelo las interferencias gubernamentales en este área.

Además, los norteamericanos temen la competencia europea en el sector de las
fitomedicinas. Si las hierbas se regulan como fitomedicinas y no como suplementos
dietéticos, es probable que ello suponga una traba eficaz frente a las importaciones
norteamericanas de estos productos. En cambio, las empresas europeas estarían mejor
preparadas para competir en los Estados Unidos puesto que los productos europeos ya se
encuentran en muchos casos etiquetados con indicaciones terapéuticas y preventivas. En
otras palabras, la regulación internacional de este sector le conviene a la industria europea y

es mirada con recelo por la industria americana.

Desde la perspectiva del comercio internacional, no es lo mismo considerar las
hierbas como “suplemento dietético” que como “fitofármaco”. En el primer caso, las hierbas
se tendrían que someter al Acuerdo sobre Agricultura y al Acuerdo sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, y la restricción de importaciones basada en consideraciones
sanitarias sería más bien difícil de fundamentar. En el segundo caso, las hierbas serían
clasificadas como “medicamentos”, y el Acuerdo pertinente en la Organización Mundial de
Comercio, es el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, siendo mucho más fácil de
justificar las restricciones a la importación sobre medicamentos sobre la base de posibles
riesgos contra la salud. Como se puede constatar en el próximo recuadro, las compañías
europeas han mostrado interés en que las plantas medicinales que comercializan adquieran

un reconocimiento legal como fármacos.
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El caso Bioforce GmbH / Oberfinanzdirektion München

La discusión sobre cómo clasificar las hierbas ha alcanzado el mismo Tribunal de Justicia
de Luxemburgo. Veamos, por ejemplo, la sentencia reciente sobre la clasificación arancelaria de la
Echinacea. En este caso, la empresa Bioforce alegó que este producto debía ser considerado como
medicamento. El Tribunal le dio la razón. Ni que decir tiene que la clasificación de este producto
como medicina supone una barrera de entrada a la competencia potencial en este sector.

Prejudicial. Arancel Aduanero Común - Partida 3004 – Echinacea -; Medicamentos

(Sala Primera) 15 de Mayo de 1997.

Mediante resolución de 14 de diciembre de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 27
de diciembre siguiente, el Finanzgericht München planteó dos cuestiones prejudiciales sobre la
interpretación de las partidas 3004 y 2208 del Anexo I del Reglamento (CEE) n. 2551/93 de la
Comisión, de 10 de agosto de 1993, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) n.
2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero
Común (en sucesivo, “AAC”), en relación con la clasificación de gotas a base de extracto de
echinacea.

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Bioforce GmbH (en lo
sucesivo, “Bioforce”) y la Oberfinanzdirektion München acerca de la clasificación arancelaria de
dos categorías de productos, a saber el producto “Echinaforce”; y las “gotas de Echinacea”.

La Oberfinanzdirektion München emitió un dictamen oficial de clasificación arancelaria en
el que excluyó que los preparados controvertidos pudieran clasificarse, como medicamentos, en la
partida 3004 de la Nomenclatura Combinada dado que, a su juicio, aún no se han reconocido
unánimemente los principios activos de la Echinacea. Por el contrario, Bioforce afirmó que los
efectos profilácticos, que son reconocidos por los medios científicos, resultantes de la ingestión de
productos que contienen Echinacea, militan indiscutiblemente a favor de su clasificación en la
partida 3004. Añadió que los referidos productos se importan acondicionados para la venta al por
menor con miras a usos terapéuticos o profilácticos.

Por albergar dudas sobre la interpretación del AAC, el Finanzgericht München decidió
someter el asunto al Tribunal de Justicia.

Sobre la primera cuestión

Procede examinar si los productos de que se trata presentan las características y
propiedades objetivas definidas en la partida 3004 del AAC, las cuales, según decidió el Tribunal de
Justicia en su sentencia de 14 de enero de 1993, Bioforce, deben ser interpretadas a la luz de la
evolución de la medicina.
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A este respecto, procede señalar en primer lugar que, en el marco de una aplicación
terapéutica y profiláctica y en las dosis adecuadas, se recomienda la utilización de los productos
controvertidos para, en particular, aumentar las defensas del organismo contra los resfriados que
provocan fiebre y, más en concreto por lo que se refiere a la “Echinaforce”, contra las infecciones e
inflamaciones crónicas y en caso de aumento de los riesgos de contagio y de astenia, después de las
enfermedades infecciosas, así como contra las enfermedades de la piel.

Sea cual fuere el verdadero interés terapéutico o profiláctico de los productos de que se
trata, es necesario reconocer que la descripción de las propiedades curativas o preventivas de dichos
productos, así como su forma de acondicionamiento, administración y comercialización pueden
hacer, por sí mismas, que se los considere como productos que tienen las propiedades características
de un medicamento y, correlativamente, que se excluya la posibilidad de que puedan utilizarse con
fines distintos de los terapéuticos o profilácticos.

Además la circunstancia de que los citados productos, en aquellos Estados miembros en
los que están en venta, puedan comercializarse como medicamentos o, por lo menos, hayan sido
objeto de una solicitud de autorización en este sentido, constituye un indicio suplementario de que
tienen las características y propiedades objetivas definidas en la partida 3004 del AAC.

Finalmente, procede señalar que el volumen de alcohol que contienen los citados
productos, por considerable que sea, no los desnaturaliza, ya que el alcohol actúa como adyuvante,
conservante y soporte de los referidos productos.

El Tribunal de Justicia declaró: “El Arancel Aduanero Común, en la versión resultante del
Anexo I del Reglamento (CEE) n. 2551/93 de la Comisión, de 10 de agosto de 1993, por el que se
modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) n. 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura
Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, debe interpretarse en el sentido de que las
gotas a base de extracto de Echinacea purpúrea deben clasificarse en la partida 3004.

El Abogado General Sr. A. La Pergola presentó sus conclusiones en audiencia pública de
la Sala Primera el 6 de marzo de 1997. Proponía responder en los siguientes términos:

“La partida 3004 del Arancel Arancelario, a la que se refiere el Reglamento (CEE) n.
2552/93 de la Comisión, de 10 de agosto de 1993, debe interpretarse en el sentido de que engloba un
producto exclusivamente utilizado con fines terapéuticos o profilácticos y compuesto de un extracto
vegetal y de una solución que contiene alcohol si esta preparación, independientemente de su
clasificación en la farmacopea, se presenta como un medicamento y se considera habitualmente que
cumple la misma función basándose en los siguientes indicios: propiedades características del
producto, modo de administración, acondicionamiento y presentación, establecimiento principal de
comercialización, indicación, posología, reconocimiento habitual de sus características medicinales
por parte de los consumidores medianamente informados”.
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Existen indicios de que los Estados Unidos se aproximan lentamente hacia la
posición europea. Las principales compañías europeas han formado la Coalición Europea
Americana de Fitomedicinas (EAPC) para adoptar un enfoque común con respecto al
mercado norteamericano. Esta organización ha solicitado de la Food and Drug
Administration (FDA) de los EE.UU. el reconocimiento del estatus de medicamento no
sujeto a prescripción médica (O-T-C drug) para los productos europeos. En la actualidad no
se admiten indicaciones terapéuticas en los suplementos dietéticos, pero la Dietary
Supplement Health and Education Act de 1994, ya admite información limitada sobre

cambios en “estructura y función” del cuerpo humano por las hierbas.
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4.8.4.8. Las oportunidades de la Política Agrícola ComúnLas oportunidades de la Política Agrícola Común

4.8.1.4.8.1. IntroducciónIntroducción

El objetivo de esta sección es analizar las posibilidades de desarrollo del sector de
las plantas de extracto, especialmente medicinales y aromáticas, en el contexto de la
normativa de la Unión Europea (UE). Para ello, se tiene en cuenta las peculiaridades del
sector estudiado, por una parte, y las de la normativa de la UE, por otra. Dicha normativa se
toma en un sentido amplio, superando la estricta noción agraria e identificándola,
esencialmente, con la política rural de la UE, conceptuando tal término como "la
yuxtaposición de una política de mercados, una política estructural y una política
medioambiental" si bien reconociendo, como hace la propia Comisión, que intervienen

"instrumentos bastante complejos y  sin homogeneidad global"29.

Además, conviene advertir que esta visión ampliada, dadas las características
peculiares del sector, no agota la posibilidad de análisis de la repercusión que la normativa
comunitaria puede tener. En consecuencia, también se hace alusión a aquellas facetas de
dicha normativa que superando el concepto estrictamente rural pueden tener incidencia

sobre el sector objetivado en este trabajo.

Dado el objetivo planteado, el enfoque metodológico se basa en contrastar la
selección de rasgos comunes de tan complejo sector que sean más significativos con la
consideración de la normativa comunitaria susceptible de aplicación. Incluyendo, en este
último caso, aquellos factores colaterales más relevantes que configuran el marco de

actuación de la UE tanto en el presente como en el futuro.

Como premisa básica a tener en consideración para ello es necesario advertir de
nuevo que el sector de las plantas medicinales y aromáticas constituye un conjunto
heterogéneo de especies y variedades con características diferentes en cuanto a condiciones
naturales, ciclos vegetativos, aprovechamientos, etc. Sin embargo, a efectos del objetivo de
este estudio se pretende un enfoque globalizador del sector orillando las dificultades
resultantes de una perspectiva excesivamente casuística que diluiría las conclusiones de

aquél. En este sentido convendría, en principio, señalar algunos rasgos comunes sectoriales:

• Su heterogeneidad en cuanto a especies y variedades y su aprovechamiento.

                                                       
29 Comisión de las Comunidades Europeas "Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más amplia". Bruselas 15-7-97.
Vol. I.
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• Comprende dos tipos básicos de productos. El primero, formado por las mismas

plantas o partes de las mismas, enteras o troceadas, frescas o desecadas y, el

segundo, formado por los aceites esenciales y oleorresinas obtenidas por

transformación de las anteriores que constituyen, a su vez, materia prima de las

industrias de perfumería y cosmética, farmacéutica, química, etc.

• Por tanto, en la mayoría de las ocasiones exigen un tratamiento industrial o

desecado para su utilización.

• Se trata de productos que pueden ser catalogados como "no alimentarios", desde la

perspectiva comunitaria.

• En general, existe un déficit de producción en relación al consumo en el ámbito de

la UE y, al mismo tiempo, una escasísima significación económica en la

Producción Final Agraria comunitaria.

• Aun cuando los resultados de los estudios están lejos de ser definitivos, son

especies que, en general, exigen un nivel de dotaciones de abonado y tratamientos

fitosanitarios muy inferior al de las especies y variedades que se pueden denominar

tradicionales.

• Su cultivo se halla vinculado en la gran mayoría de las ocasiones a zonas rurales

periféricas con características de regiones desfavorecidas y con valor paisajístico y,

en general, en las que tiene gran importancia la conservación de recursos naturales,

formando parte, incluso, en muchas de estas zonas de su flora espontánea.

Por otra parte, el análisis de la normativa comunitaria debe tomar como punto de
partida la reforma de 1992 como antecedente próximo más relevante de la PAC. Al mismo
tiempo, se estudiará los rasgos específicos más significativos de la política estructural
general y agraria con el análisis de aquellas Iniciativas y Programas más adecuados al
objetivo propuesto, así como la reglamentación comunitaria de carácter horizontal agraria e
industrialización de los productos agrarios susceptibles de aplicación. Finalmente, se tratará
de esbozar algunas líneas directrices de la nueva reforma de la PAC dentro de la
denominada Agenda-2000 como hipotético marco previsorio de las potencialidades del

sector en el futuro.

Conviene recordar que la heterogeneidad del sector y su escasa importancia
económica en el conjunto de la producción final agraria comunitaria contribuyen, sin duda,
a la carencia de estadísticas sectoriales lo que entraña una dificultad notable para el

desarrollo de este estudio.
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Debe destacarse también que la producción vegetal destinada a fines no
alimentarios tiene dos orígenes: la de producciones agrícolas tradicionalmente utilizadas en
la alimentación y las específicas que no son susceptibles para dicha utilización entre las que
se incluirían las que son objeto de este estudio. Las primeras, no pueden ser más que una
salida modesta para su producción agrícola sin perjuicio de opciones de futuro, cosa que no
sucede, obviamente, con las específicas. Sin embargo, la viabilidad de ambos orígenes como
materia prima de la industria radica en sus respectivas relaciones de precios con los
productos sintéticos utilizables para dicha industria, premisa fundamental a tener en cuenta

en toda estrategia de desarrollo del sector.

4.8.2.4.8.2. La reforma de 1992La reforma de 1992

El anexo IV.II recoge las principales razones que motivaron la reforma de la PAC
iniciada en mayo de 1992 y sus principales objetivos. Desde el punto de vista estratégico, se
adoptaron dos tipos de medidas: la reforma de las OCM y las "Medidas de
acompañamiento". Ambas se pasan a describir y analizar brevemente bajo el objetivo de

este trabajo.

Para estudiar la significación económica relativa del conjunto de actuaciones que
ha supuesto la reforma de la PAC, se ha de advertir, en primer lugar, que el gasto del
FEOGA-Garantía suponía, por ejemplo, en 1996 una cifra superior a los 41.300 millones de
ecus que representa más de la mitad del gasto total de la UE para dicho año. Las medidas
estructurales y cohesión que constituye por orden de importancia económica el segundo

apartado de dicho gasto, supera los 26.000 millones de pesetas.

Teniendo en cuenta estas cifras, se ha elaborado la tabla 4.11 de desglose de los
gastos del FEOGA-Garantía por sectores (regulación según las respectivas OCM) y
"Medidas de acompañamiento" correspondientes a los tres apartados que se estudiarán a
continuación (Jubilación anticipada, Medio Ambiente y Forestación) que en conjunto sólo

suponen algo más de l4 por ciento del total de los gastos del FEOGA-Garantía en 1996.
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Tabla 4.11. Distribucion Sectorial de los Gastos del FEOGA (Seccion Garantia). Año 1996

 CULTIVOS HERBACEOS (Incluye Cereales, Oleaginosas, etc.)  
  17.342

 AZUCAR E ISOGLUCOSA    2.086

 ACEITE DE OLIVA    1.963

 FORRAJES DESECADOS Y LEGUMBRES SECAS      385

 PLANTAS TEXTILES      850

 FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS      920

 FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS      655

 SECTOR VITIVINICOLA    1.011

 TABACO    1.043

 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS    4.077

 SECTOR VACUNO    6.869

 SECTOR OVINO Y CAPRINO    1.688

 SECTOR PORCINO      126

 OTRAS CARNES Y HUEVOS      293

 FONDO DE GARANTIA DE PESCA       39

 JUBILACION ANTICIPADA      166

 MEDIO AMBIENTE    1.342

 FORESTACION      298

 OTROS GASTOS      175

      TOTAL GASTOS   41.328

Fuente: Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 de la UE para el ejercicio
1996. DOCE 25 de Noviembre de 1996. Serie Legislación.

Las reformas de la OCM afectó, en principio, al sector de los Cultivos Herbáceos,
Tabaco, Leche y productos lácteos, Carne de vacuno y ovino. Posteriormente se reformó la
de Frutas y Hortalizas estando pendiente aún las reformas de las OCM de Olivar y
Vitivinícola. Conviene subrayar que a partir del año 2000 están previstas nuevas reformas,
especialmente, en los sectores señalados en primer lugar con motivo de la ampliación de la
UE y las nuevas negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio, que se

reiniciarán hacia 1999.
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Por tanto, es obvio que no existe ninguna OCM que regule el sector de las plantas
medicinales y aromáticas y que el esfuerzo económico de la PAC, por tanto, se dedica,

exclusivamente, a los sectores indicados.

En todo caso, conviene detenerse en la reforma de los Cultivos herbáceos que
procura de forma indirecta la única posibilidad de desarrollo del sector objetivado en este

estudio.

Los Cultivos herbáceos, bajo el punto de vista de la OCM comprenden únicamente
los Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas. En esencia, la reforma suponía la disminución de
los precios institucionales y el incremento de los pagos compensatorios por superficie. Así
mismo, está previsto un sistema de retirada rotativa de tierras de cultivo para la producción
por lo que se percibe una compensación. Sin embargo, como complemento de esta retirada
existe la posibilidad de la utilización de dichas tierras para la producción de materias primas
para la elaboración de productos no destinados al consumo humano o animal. La
peculiaridad del mecanismo implementado para ello que se regulaba por el R(CE) 2296/92
suponía la exigencia de un contrato previo entre el cultivador y el transformador de esta
materia prima destinada a fines no alimentarios para que el primero pudiera recibir la
compensación prevista. En el Anejo I del citado Reglamento figuraba la relación de
materias primas autorizadas para implantar en estas superficies. La única alusión explícita a
los efectos de este estudio que se hace en aquella relación, sobre una treintena de rúbricas
autorizadas, es a las "plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas

principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares".

La consecuencia ha sido que los resultados de la posibilidad de cultivo en este tipo
de tierras para materias primas destinadas a fines no alimentarios se ha centrado,
fundamentalmente, a la producción de etanol (para los cereales) y de éster (para las
oleaginosas). Las demandas de retirada de tierras agroindustriales en el UE han afectado a
264.000 Has en 1993 y a 686.000 Has en 1994 principalmente de colza-diester, no
disponiéndose de las cifras correspondientes a la rúbrica señalada anteriormente que afecta

al sector de las plantas aromáticas y medicinales30.

4.8.3.4.8.3. Las medidas de acompañamientoLas medidas de acompañamiento

Las llamadas "Medidas de Acompañamiento" que junto a las reformas de las OCM
señaladas anteriormente constituían el núcleo fundamental de la reforma de la PAC a partir

de la Campaña 1993-94, comprendían tres líneas de actuación:

                                                       
30 Dictamen del Comité Económico-Social sobre "El  balance de los tres primeros años de aplicación de la reforma de la PAC".
(97/C89/14) DOCE 19-3-97.
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• Fomento de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la

protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

• Establecimiento de un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales.

• Implantación de un sistema de ayudas a la jubilación anticipada de agricultores.

Las ayudas previstas serían cofinanciadas en todos los casos por el FEOGA-
Garantía que podría llegar al 75 por ciento en Regiones de Objetivo 1.

A continuación, se expone un resumen del contenido de cada una de estas líneas de
actuación en sus extremos más significativos, desde la óptica estudiada.

Fomento de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural

Se establecía un sistema de ayudas destinadas a agricultores que se
comprometieran a reducir el empleo de abonos y fitosanitarios; extensificar las
producciones vegetales; reducir la cabaña bovina u ovina; utilizar prácticas de producción
compatibles con la protección del medio ambiente; mantener en buen estado las tierras de
cultivo o forestales retiradas; retiradas de tierras de cultivo durante al menos veinte años

para utilizarlas con fines relacionados con el medio ambiente, etc.

El sistema de ayudas se aplicaría según un baremo de acuerdo con los destinos
indicados anteriormente mediante programas plurianuales con una vigencia mínima de
cinco años. Los Estados miembros determinarían las condiciones de concesión de la ayuda y
su importe señalando expresamente, sin embargo, que no se concedería ayuda para las
superficies que se hayan acogido al régimen comunitario de retirada de tierras y sean
utilizadas para una producción no alimentaria. Por tanto, existe la posibilidad de cultivo del

tipo de plantas objeto de este trabajo dentro de esta medida, con la salvedad indicada.

Establecimiento de un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales

El objetivo era la utilización alternativa de las tierras agrarias mediante la
reforestación y el desarrollo de actividades forestales en las explotaciones agrarias.

Las ayudas están destinadas a cubrir gastos de forestación; gastos de
mantenimiento durante cinco años; primas anuales por hectárea para compensar pérdidas de
ingresos; para inversiones en mejoras en las superficies forestales, etc. con determinados
módulos en dichas ayudas según el tipo de actividad. Todo según el contenido del R(CE)

2080/91 de 30 de Junio de 1992.
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Los Estados miembros también aplican el régimen de ayuda mediante programas
plurianuales por zonas y se posibilita, por ejemplo, la repoblación mediante plantas
aromáticas, condimentarias y medicinales como lucha contra la erosión o contra los

incendios forestales.

Ayudas a la jubilación anticipada de agricultores

Podían llegar a consistir en: primas por cese de actividad; indemnización anual no
vinculada a las superficies cedidas; prima anual por hectárea de tierras cedidas;
complemento de jubilación cuando el importe nacional sea demasiado bajo como incentivo

para el cese e importe total cofinanciable por explotación de acuerdo con el R(CE) 2079/92.

Entre los cesionarios de las explotaciones cuyos titulares cesen mediante jubilación
anticipada, se encuentran personas y organismos que se hagan cargo de las tierras cedidas
para destinarlas a usos no alimentarios comprometiéndose a utilizar las tierras en

condiciones compatibles con el mantenimiento de la calidad del medio ambiente.

4.8.4.4.8.4. Otras directrices de la UEOtras directrices de la UE

Bajo el punto de vista comunitario, las nociones espacio o mundo rural se refieren
no sólo a una delimitación geográfica sino a todo un tejido socioeconómico que abarca un
conjunto de actividades muy diversas y cumple una serie de funciones vitales para el
conjunto de la sociedad31. La problemática del mundo rural y de su futuro desarrollo ha
cobrado un nuevo protagonismo en la Europa comunitaria ante los profundos cambios que
está experimentando el papel que desempeña la agricultura como actividad básica y soporte

de la vida económica tradicional.

Ello supone el reconocimiento después de una larga tradición de medidas de
política agraria que sus resultados son insuficientes, a pesar de los elevados gastos de
aplicación de las OCM, para elevar el nivel de vida de la población agraria. De ahí que se
acentúe de forma cada vez más acusada la necesidad de las reformas estructurales y una
concepción integral de actividades para el desarrollo rural, a la vez que se implementaba la
reforma de la PAC señalada en el apartado anterior de la cual las "Medidas de
acompañamiento" constituían uno de los elementos representativos de este renovado interés

comunitario.

Una somera descripción del modelo de actuación en la vertiente estructural agraria
de ámbito comunitario hacía referencia, además de las ya descritas "Medidas de

acompañamiento", para el período 1994-99, a los siguientes apartados:

                                                       
31 El desarrollo del mundo rural". MAPA, Secretaría General de Estructuras Agrarias. Madrid, Marzo de 1995.
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• Programas de actuación de carácter horizontal de mejora de la estructura de las

explotaciones.

• Programas de intervenciones estructurales de ámbito regional.

• Programas locales de desarrollo endógeno de ámbito local y comarcal aplicados

o gestionados por iniciativas locales.

En todo caso, conviene resaltar que todos estos Programas son compatibles si bien
el grado de ayuda difiere según la clasificación regional comunitaria. Así mismo, también
debe adelantarse que todas estas actuaciones pueden beneficiar al sector productivo, objeto
de este estudio, con la condición inexcusable, lógicamente, de que las autoridades

nacionales lo incluyan en sus programas operativos de aplicación.

Por otra parte, como se ha dicho en instancias anteriores, la necesaria
transformación industrial más o menos intensa, que exige el aprovechamiento de la
producción agrícola del sector estudiado obliga a la consideración de la legislación

comunitaria pertinente que pueda potenciarla desde el punto de vista industrial.

Política estructural

Puede considerarse que el precedente más inmediato de la política estructural
comunitaria de carácter horizontal lo constituyen R(CE) 2328/91 y la Directiva 75/268/CEE
relativos a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, concebida como condición
"sine qua non" para alcanzar los objetivos ya citados que no podrían alcanzarse sólo con la
aplicación de los contenidos de las OCM y que, fundamentalmente, se referían a: 1)
contribuir a restablecer el equilibrio entre la producción y la capacidad de mercado, 2)
contribuir a la eficacia de las explotaciones agrarias, 3) mantener una comunidad agrícola
capaz de contribuir al desarrollo de las zonas rurales garantizando a los agricultores un nivel
de vida equitativo que incluya la compensación de los efectos de las desventajas naturales
de las zonas de montaña y de las zonas desfavorecidas y 4) contribuir a la protección del

medio ambiente y al mantenimiento del espacio rural.

Las ayudas que suponían esta política estructural se enmarcan en un régimen de
cofinanciación entre el FEOGA-Orientación y los Estados miembros (con la salvedad de la
retirada de tierras en que la cofinanciación comunitaria procedía del FEOGA-Garantía)

cuyas líneas directrices de actuación eran:

a) los regímenes destinados a fomentar la reconversión y la extensificación de la
producción;

b) las medidas destinadas a las inversiones en las explotaciones agrarias, en
particular, para reducir los costes de producción, mejorar las condiciones de vida y de
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trabajo de los agricultores, promover la diversificación de sus actividades, incluida la
comercialización de los productos en la explotación, así como preservar y mejorar el

entorno natural;

c) las medidas para fomentar la instalación de jóvenes agricultores;

d) las medidas en favor de la introducción de una contabilidad y la puesta en
marcha de agrupaciones, servicios y otras acciones destinadas a varias explotaciones;

e) las medidas destinadas a sostener la renta agrícola y a mantener una comunidad
agraria viable en las zonas de montaña o en las zonas desfavorecidas, a través de ayudas a la

agricultura para compensar las desventajas naturales;

f) las medidas tendentes a la protección del medio ambiente y a la salvaguardia del
espacio natural mediante prácticas de producción agrícola adecuadas;

g) las medidas forestales en favor de las explotaciones agrarias;

h) las acciones de formación profesional relacionadas con las medidas

contempladas en las letras a) a d).

Es necesario subrayar que las líneas directrices de actuación citadas y sus
correspondientes ayudas que consistían en primas por Hectárea o por Unidad Ganadera,
primas únicas por instalación de jóvenes, subvenciones de capital, etc. según la naturaleza
de la directriz incluían todos los agricultores y/o las explotaciones agrarias que cumplieran
los requisitos del R(CE) 2328/91 y, por tanto, las del sector productivo objetivado en este
trabajo, según las modalidades desarrolladas por cada Estado miembro de acuerdo con la

legislación nacional pertinente.

A este respecto, interesa también destacar la importancia que el mencionado
Reglamento y sus modificaciones posteriores daban al objetivo de evitar excedentes
productivos a consecuencia de las mejoras estructurales así como a la necesidad de
reconversión y a la potenciación de producciones no excedentarias fomentando la diversidad

productiva. Ello se manifestaba en estos aspectos concretos:

La retirada de producción de tierras. Tal como se ha visto, al estudiar la OCM de
Cultivos herbáceos, el citado R(CE) 2328/91 contemplaba la posibilidad de ayuda a la
retirada de superficies destinándolas a fines no alimentarios presentando el agricultor un
contrato con una empresa de transformación y por el que se garantice el uso no alimentario

de los productos en cuestión dentro de la UE.
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La extensificación de los productos excedentarios mediante compromisos de
reducción de producciones. Así mismo, la concesión de ayudas se condicionaba, en algunas
de las directrices citadas anteriormente a no aumentar la capacidad de producción en

determinados productos regulados por OCM (leche, porcino, vacuno, etc.).

Fomento de reconversión de producciones hacia productos no excedentarios.

Medidas específicas en beneficio de la agricultura de montaña y de determinadas
zonas desfavorecidas con limitaciones de producción.

Fondos, iniciativas y programas más importantes

La UE en materia de desarrollo económico regional interviene en los Estados
miembros a través de las Iniciativas y los Programas Comunitarios utilizando los llamados

Fondos Estructurales.

En todo caso, debe señalarse que el conjunto de planes y acciones de carácter
estructural a desarrollar en regiones o estados de la UE están integrados en los llamados
Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) que incluyen sectores prioritarios de actuación,
formas de intervención, el plan indicativo de financiación (en base a las aportaciones de los
diversos Fondos) y la duración de las intervenciones. Los MCA se originan a partir de los
Planes de Desarrollo Regional propuestos por los Estados miembros y son aprobados tras
ser discutidos conjuntamente por éstos y la Comisión. El conjunto de medidas específicas
integradas en el MCA con la finalidad de realizar intervenciones estructurales en cada

región o Estado miembro constituye el correspondiente Programa Operativo.

Los seis objetivos prioritarios de la política estructural global de la UE, durante el
período 1994-99, se señalan en la tabla 4.12 en la que figuran también los instrumentos
identificados con los diversos Fondos estructurales creados por la UE para alcanzar dichos
objetivos que en cuanto a su coordinación de intervenciones se regularon por el R(CE)

2052/88 y su derivación reglamentaria posterior.
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Tabla 4.12. Objetivos prioritarios y principales instrumentos de la política estructural de la UE

Objetivos prioritarios 1994-1999 Instrumentos

Objetivo 1

Fomentar el desarrollo y ajuste de las regiones menos desarrolladas (PIB
inferior al 75 % de la media comunitaria).

FEDER, FSE, FEOGA
(Orientación)

Objetivo 2

Reconvertir regiones o zonas de regiones afectadas por la crisis industrial.
(Indice de desempleo medio superior a la media/crisis de empleo industrial).

FEDER, FSE

Objetivo 3

Desempleo de larga duración. Inserción jóvenes menores de 25 años. FSE

Objetivo 4

Facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios industriales y a la
evolución de los sistemas de producción.

FSE

Objetivo 5

5a) Adaptar las estructuras de producción, transferencia y comercialización
de la agricultura.

FEOGA (Orientación)

Objetivo 5

5b) Facilitar el desarrollo y ajuste estructural de las zonas rurales.
FEOGA (Orientación)
FEDER, FSE

Objetivo 6

Regiones con densidad de población muy baja -menos de ocho
habitantes/km2- (Suecia, Finlandia).

FEDER, FSE, FEOGA
(Orientación)

Como puede apreciarse, en la tabla anterior, desde la perspectiva agraria son
aplicables los Objetivos 1, 5a) y 5b) vinculados a la correspondiente clasificación regional y
a la naturaleza de la definición del objetivo prioritario de actuación que supone, por tanto,

articular el binomio proyecto-región dentro del correspondiente programa operativo.

A ellos debe añadirse el llamado Fondo de Cohesión creado en el Tratado de
Maastricht únicamente para cuatro países (España, Grecia, Portugal e Irlanda). Este Fondo
está dispuesto para su participación en proyectos relativos a medio ambiente y redes
transeuropeas para los Estados miembros cuyo PIB por habitante sea inferior al 90 por

ciento de la media comunitaria.

Para las Iniciativas comunitarias, en el período 1994-99, sus dotaciones financieras
y sus contenidos han sido fijados de forma simultánea a los Marcos Comunitarios de Apoyo.
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En su definición inicial y como aspectos diferenciadores de otras formas de selección,

pueden citarse:

• La convocatoria, dotación presupuestaria y contenidos vienen determinados por

la Unión Europea.

• Son intervenciones diferenciadas y complementarias del gran eje de la política

regional que son los Fondos Estructurales.

• Los proyectos que se presentan tienen el carácter de proyecto piloto o

experimental, tanto por la metodología como por los contenidos.

• Son siempre de carácter transnacional, siendo en este sentido la acción que abre

el camino a los intercambios y a la transferencia de experiencias entre los países

comunitarios.

Se han considerado prioritarios los siguientes ámbitos de actuación:

• La formación de recursos humanos; lucha contra el desempleo y la exclusión

social.

• Los cambios industriales y prevención ante la evolución de los sistemas de

producción.

• La atención a islas y regiones ultraperiféricas de la Unión.

• La creación de redes transfronterizas.

De todas las Iniciativas en vigencia (hay en la actualidad hasta un total de trece)
para el período anteriormente señalado la más significativa en cuanto a posibilidades de
presentación de proyectos alternativos adaptados a determinadas zonas locales rurales en
que la conservación de los recursos naturales y protección de medio ambiente es
fundamental es la conocida como Leader32. En la actualidad, se encuentra en macha la
iniciativa Leader II que es una continuación de la Leader I con vigencia durante el período
1988-93. Su continuidad ha sido consecuencia del éxito de la antecesora citada. Una ilustración
de un caso de éxito de aplicación de la iniciativa Leader al ámbito de las plantas medicinales

puede encontrarse en el recuadro siguiente:

                                                       
32 Para la descripción de las Iniciativas y Programas que se describen a continuación se ha tomado el trabajo Airtel-Aguilar
"Guía para acceder a Europa". Madrid, 1995.
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Creación de un nuevo sector agrícola: la explotación de las plantas
medicinales en el Val Bormida (Piamonte, Italia)

En las estribaciones de los Alpes, el Val Bormida es un  país de colinas (200-600 m) donde
la agricultura  todavía da trabajo a más del 45% de la población. Sin  embargo, los cultivos
tradicionales (cereales y forrajes  para los ganados bovino y ovino) son cada vez menos rentables.

Un técnico de la Comunidad de montaña (institución local a cargo del desarrollo) sugiere
como solución sustituir los cultivos menos rentables por el cultivo de plantas medicinales. Un
estudio de viabilidad realizado en 1982 demuestra, en efecto, que las condiciones locales (suelo
calcáreo fundamentalmente) son propicias para este tipo de cultivos. Se han plantado quince
variedades de hierbas medicinales. A 10 jóvenes agricultores les interesó la experiencia y ahora
cultivan varias parcelas.

Entre 1983 y 1985, se destilaron las primeras cosechas de salvia, lavanda e hisopo y se
produjeron aceites volátiles. Se venden a los mayoristas y a las tiendas de productos naturales o
herboristerías. Sin embargo, los productores muy pronto se dieron cuenta de que necesitaban
dominar toda la cadena de producción, perfeccionarse y garantizar una calidad constante. En 1986
crearon la cooperativa “Agronatura”; concebida también como un centro de recursos para ofrecer
asistencia técnica, formación y programar la producción. Ese mismo año, se instaló una unidad de
destilación en un terreno perteneciente a la Comunidad de montaña.

 En 1992, la cooperativa ya cuenta con 35 miembros, cultiva unas 40 ha y produce 13
aceites volátiles diferentes. Sus clientes son, en primer lugar los mayoristas italianos y extranjeros.
Sin embargo, este mercado de primera transformación enseguida muestra sus limitaciones: márgenes
insuficientes para los productores y la fuerte competencia que suponen los precios más baratos de las
produccciones de países no comunitarios.

Había que buscar nuevos mercados y el programa operativo (Objetivo 5b) y LEADER
dieron la oportunidad de emprender dos proyectos nuevos:

la compra de nueva maquinaria para crear una línea de producción y embalaje de plantas
secas;la realización de pruebas con vistas a introducir nuevas especias y mejorar el control de
calidad.

Agronatura, que cuenta hoy en día con 46 miembros y siete puestos de trabajo creados, ha
obtenido para el conjunto de su producción la certificación de “producto biológico”; bajo la
denominación de “Demeter”;. Se han presentado dos tipos de productos: aceites volátiles (19
variedades) y plantas secas envasadas al vacío.

Desde 1985 a 1995, la producción de aceites volátiles pasó de 120 a 500 Kg. Desde 1990,
el 80% de esta producción se ha vendido a un distribuidor alemán que acepta pagar por estos aceites
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biológicos ceritificados un 30% más caro que los mayoristas (de este modo, el aceite de lavanda lo
paga a 38 ECUS el kilo frente a los 16 ECUS que pagan los mayoristas italianos).

Los acuerdos que se han contraído con este cliente hacen posible que se pueda realizar, así
mismo, una planificación anual de la producción y que se pueda fijar un precio de venta constante.

La cooperativa participa en las actividades de promoción de este socio organizando en Val
Bormida formaciones en terapia arómatica para los clientes del socio en cuestión. En lo que respecta
a las plantas secas (10 toneladas en 1995, primer año de producción), todavía las compran los
mayoristas italianos exclusivamente.

Las instalaciones para la destilación y el secado de las plantas representan una inversión de
500.000 ECUS, de los cuales 271.580 han corrido a cargo del programa operativo (Objetivo 5b) y
52.632 a cargo de LEADER I. Las actividades de investigación, para las cuales se han invertido
78.950 ECUS, han sido totalmente financiadas por LEADER.

El nuevo sector agrícola de Val Bormida puede, desde ahora, reivindicar en su nombre
muchos efectos positivos:

La recuperación de 100 ha de tierras que habían sido abandonadas;

Transmisión de conocimientos y fomento de la agricultura biológica, a nivel de toda Italia;

Creación de una imagen “natural”, para el territorio que tiene efectos sobre el turismo local
(aumento del número de visitantes; organización de seminarios en granjas y de cursillos sobre
plantas medicinales);

Desarrollo de la cooperación y de nuevas solidaridades entre los agentes locales.

Fuente: Rural-Europe - European Commision - AEIDL 1997

Los objetivos de la iniciativa Leader son los siguientes:

• Recuperación de actividades y conservación del tejido socioeconómico, así

como la profundización en la diversificación productiva.

• Creación de una red de grupo de acción local que se constituya en elemento

motor y operativo de las distintas intervenciones en la zona.

Los campos de acción se refieren a:

• Apoyo técnico al desarrollo rural

• Formación profesional.
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• Turismo rural.

• Pequeña y mediana empresa, artesanía y servicios de proximidad.

• Valoración y comercialización de la producción agraria.

• Conservación y mejora agraria del medio ambiente y su entorno.

• Cooperación transnacional.

Como condiciones y criterios de acceso pueden señalarse:

• Que la selección de los proyectos se realiza conjuntamente entre el Estado

miembro y la Unión. Dichos proyectos deben reunir las siguientes condiciones:

• Estar situados en zonas Objetivo 1 y Objetivo 5b).

• Población máxima de cien mil habitantes.

Además, se aplican los siguientes criterios de selección:

• Garantía de solvencia del grupo de acción local.

• Capacidad técnica y administrativa.

• Representatividad e implantación local.

• Grado de participación de agentes económicos y sociales en el Grupo de Acción

Local (GAL).

• Calidad técnica del programa de desarrollo local.

• Experiencia en acciones similares.

Son beneficiarios en primera instancia todos aquellos grupos locales que vean
aprobado su programa, siendo beneficiarios finalistas aquellos promotores de proyectos que
reciban financiación del Grupo de Acción Local; se puede decir que es potencialmente

beneficiario cualquier habitante de la zona de aplicación del proyecto.

Los grupos de acción local están formados por instituciones públicas e
interlocutores privados que definen de manera conjunta un modelo de desarrollo para la
zona de la cual son representativos. Deben tener un responsable administrativo y financiero

con capacidad de administrar subvenciones públicas.

Además son aspirantes a beneficiarse de esta iniciativa los agentes colectivos, ya
sean públicos o privados, cuyo objetivo de intervención responda a un modelo de desarrollo
local; en esta categoría se sitúan las cámaras de comercio y las cooperativas, entre otras

instituciones.
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Pueden participar instituciones públicas y privadas.

La dotación presupuestaria es de 1.400 Mecus; de esta cantidad, 900 Mecus se
destinan a zonas Objetivo 1.

Entre los criterios prioritarios que determinan la elegibilidad pueden citarse:

• Lejanía de la zona objetivo del proyecto con respecto a las zonas urbanas.

• Carencias en infraestructuras de comunicación.

• Bajo nivel de las condiciones socioeconómicas de la zona y alto nivel de

despoblación.

Los Programas comunitarios (hay en la actualidad hasta un total de cuatrocientos)
son una fórmula mixta de la política regional enmarcada en los Fondos Estructurales e

Iniciativas. Se pueden apuntar como características propias las siguientes:

• Son acciones que corresponden a todos los ámbitos de la política comunitaria:

educación, cultura, I+D, desarrollo local, energía, medio ambiente, conservación

del patrimonio, etc.

• La responsabilidad de su puesta en marcha, tanto financiera como técnica,

corresponde a las Direcciones Generales de la UE.

• Están generalmente menos dotadas presupuestariamente que las Iniciativas y

prevalece el proyecto piloto o experimental sobre la complementariedad con la

política regional.

• La decisión sobre los proyectos corresponde más a la Comisión Europea que al

Estado miembro.

En el anexo IV.III se hace alusión a los principales programas comunitarios
relacionados con objetivos de desarrollo económico. En este área cabría incluir acciones que

establece la UE en apoyo del desarrollo local y regional y a la pequeña y mediana empresa.

Fomento de la industrialización agraria

La política comunitaria de fomento de la industrialización agraria durante el
período 1994-99 se basa en tres reglamentos R(CEE) nº 4042/89, nº 867/90 y nº 3669/93
que establecían los requisitos para la intervención del FEOGA-Orientación en la mejora de
las condiciones de transformación y comercialización de los productos Pesqueros, Agrícolas

y Forestales, respectivamente.
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El acceso al FEOGA se realiza a través de un Documento Único de Programación
(DOCUP) realizado por el Estado miembro que incluye el Plan Sectorial y la Solicitud de
Ayuda, y la aprobación de un Programa Comunitario de Apoyo (PCA) que incluye el MCA
citado en instancias anteriores y un único Programa Operativo para aquel período. Mediante
Decisión comunitaria se van aprobando el DOCUP y PO presentados por el Estado miembro
en base a lo cual se establece la correspondiente legislación nacional. Por tanto, el Estado
miembro traza las estrategias generales para el fomento de la industrialización agraria y
selecciona los sectores industriales prioritarios en consonancia con las directrices
comunitarias que diferencia en sus ayudas los proyectos industriales  presentados en
regiones Objetivo 1 de las del resto. Las ayudas consisten, fundamentalmente, en
subvenciones a los tipos de interés de los capitales necesarios para la inversión en régimen
de cofinanciación entre el FEOGA-Orientación, el Estado miembro y el interesado. En las
regiones Objetivo 1 la aportación comunitaria llega al 50 por ciento y al 30 por ciento en el

resto.

4.8.5.4.8.5. Líneas tendenciales futuras. La Agenda 2000Líneas tendenciales futuras. La Agenda 2000

En este apartado se pretende sólo esbozar algunas de las líneas tendenciales futuras
más importantes de la política rural comunitaria en los inicios de la próxima década sólo en

aquellos aspectos que puedan tener relación con el objetivo de este estudio33.

En todo caso, debe advertirse que las líneas tendenciales que se van a exponer aquí
no tienen un carácter definitivo aun cuando tengan ya un significativo grado de elaboración.

No obstante, en coherencia con la necesidad de análisis de facetas que superen la
perspectiva rural expuesta en instancias anteriores, por una parte, y la importancia que para
la viabilidad del sector tiene permitir la valorización de los sustratos básicos obtenidos de la
producción vegetal del sector a precios bajos por parte de la industria, por otra, obliga hacer
siquiera alusión a la Investigación como forma de desarrollar mediante el progreso técnico

este aspecto nuclear de desarrollo del sector.

La reiteración desde la perspectiva comunitaria, en la importancia concedida a la
producción agraria con fines no alimentarios se refleja a efectos del I+D con su inclusión
como línea de actuación en el apartado de Actividades clave de los Objetivos científicos y
tecnológicos de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al

                                                       
33 Para el desarrollo de este Apartado se ha tomado básicamente el documento "Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más
amplia". Comisión de la CE, Bruselas, 15-7-97.
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quinto Programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo

tecnológico y demostración (1998-2002)34.

Ello posibilitará, sin duda, el desarrollo de programas de investigación por parte de
los Estados miembros adaptados a las realidades de sus zonas productivas "ad hoc", tal

como, por otra parte, se ha venido realizando hasta el presente.

La nueva reforma de la PAC

Ante todo conviene señalar dos hechos de vital importancia que enmarcan la
trayectoria de la PAC de un inmediato futuro. En primer lugar, las nuevas negociaciones
comerciales multilaterales que se iniciarán en 1999. Segundo, la obligada ampliación de la
UE hacia el Este. Todo ello, con la variable restrictiva del respeto a la limitación financiera
del gasto y conocida como directriz agrícola que supone, no obstante, alcanzar los 50.000
millones de ecus en el 2006 con un aumento de más del 15 por ciento respecto de la cifra de

1999, según las previsiones financieras realizadas por la Comisión.

Con estos referentes, debe subrayarse los objetivos políticos que se vienen
diseñando en la PAC futura. Un resumen de los mismos haría mención a los siguientes:

• Aumento de la competitividad tanto en los mercados interiores como exteriores.

• Fomento de la seguridad y calidad de los alimentos.

• Garantizar un nivel de vida aceptable a la comunidad rural y de contribuir a la

estabilidad de la renta agraria.

• La integración de los objetivos medioambientales en la PAC con ampliación del

papel de la agricultura en el contexto de la conservación de los recursos

naturales y respeto del paisaje.

• La creación de posibilidades de renta y empleo complementarias o alternativas

para los agricultores, lo cual conlleva una diversificación económica.

• Contribuir a la cohesión económica dentro de la UE.

Como instrumentación genérica aplicable para alcanzar estos objetivos puede
considerarse el reforzamiento de la tendencia de la reforma de 1992 con una disminución de
precios institucionales de garantía y un incremento de los pagos directos como
compensación, tratando de conseguir el objetivo esencial de la estabilidad de la renta

agraria.

                                                       
34 Presentada por la Comisión el 30 de Abril de 1997. D.O. de las Comunidades Europeas, 7-6-97.
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Ello significa una nueva reforma de las OCM de los sectores ya reformados durante
1992 (Cultivos herbáceos, Vacuno, etc.), reformar otros aún no afectados (vino y aceite,
entre los más importantes) y preparar la de otros recientemente reformados (frutas y
hortalizas) a la vista de la experiencia obtenida en la aplicación de dicha reforma. Por tanto,
las directrices de la reforma de la PAC se objetivan sobre los sectores tradicionales de la

producción agraria comunitaria.

En cualquier caso, ello no obsta, para que, independientemente de los resultados
obtenidos hasta ahora, puede constatarse la importancia atribuida en los textos comunitarios
a las nuevas actividades como fuente de ingresos y, entre ellas, la producción de materias
primas renovables para usos no alimentarios en mercados especializados o en el sector de la

energía.

Por último, destacar que en los métodos de aplicación de los sistemas de ayudas se
pretende una simplificación radical de las normas y una descentralización de la aplicación
de las políticas dejando un mayor margen de actuación a los Estados miembros sin
conculcar el principio comunitario de la solidaridad financiera, lo que supone una
adaptación a las realidades zonales y mayor facilidad de introducir nuevas opciones

productivas de acuerdo con aquellas realidades en determinados casos.

Política estructural

No conviene olvidar que el Tratado de la UE hizo de la Cohesión uno de los tres
elementos esenciales de la construcción europea junto a la Unión económica y monetaria y
el Mercado Único. Por otra parte, las circunstancias actuales imponen el empleo como uno

de los objetivos prioritarios de la política económica de la UE.

La Comisión propone en sus previsiones financieras que durante el período 2000-
2006 se consolide el presupuesto de los Fondos estructurales alcanzado en este último año
los 42.800 millones de ecus con un aumento de casi el 19 por ciento respecto 1999. Sin
embargo, ello supone una disminución de las dotaciones anuales para los quince Estados

miembros actuales.

Todo ello implica que las líneas tendenciales futuras de actuación comunitaria en
esta faceta supongan estos objetivos intermedios:

1. Mantenimiento de la cohesión. Los fondos estructurales deberán favorecer un

desarrollo competitivo, un crecimiento duradero y la creación de empleo.

2. Concentración de esfuerzos. Supone reducir el número actual de Objetivos

pasando de siete a tres (dos regionales y uno de carácter horizontal) que

consistiría en:
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• Mantener la prioridad del Objetivo nº 1. Se le atribuiría los dos tercios del

presupuesto estructural con aplicación estricta del criterio para dichas

zonas de no alcanzar el 75 por ciento de la media del PIB por habitante

comunitario. Así mismo, se exigiría una concentración en la actuación de

todos los Fondos en orden a la mejora de la competitividad como base

para la creación de empleo. Para ello se apoyaría las intervenciones en

favor de infraestructuras, la innovación, las PYMES y los recursos

humanos.

• Redefinición del Objetivo nº 2 centrado en la reconversión económica y

social. Se referirían a las zonas en proceso de cambio, zonas rurales en

declive, etc. Una de sus finalidades más importantes sería la reconversión

económica y la diversificación de sus actividades industriales, artesanas,

etc. Los diferentes Fondos estructurales se aplicarían en un único

programa para la zona. Este objetivo incluiría las actuales zonas de

Objetivos 2 y 5b).

• Un nuevo Objetivo nº 3. Se trataría de incluir el resto de zonas y regiones

no incluidas en los Objetivos nº 1 y nº 2 basado en una estrategia de

recursos humanos.

Además, las nuevas opciones en esta materia incluirían la reducción del número de
Iniciativas que incidirían en tres actuaciones:

• Cooperación transfronteriza, interregional y transnacional como medio de

conseguir una ordenación equilibrada del territorio.

• Desarrollo rural.

• Potenciación de recursos humanos.

Los fondos destinados a Iniciativas se estimarían en un 5 por ciento de los recursos
totales.

Política de desarrollo rural

A pesar de las alusiones realizadas en los apartados anteriores sobre la adscripción
del desarrollo rural en éste se especificarán las líneas tendenciales en esta materia por la

indudable incidencia futura que puede tener en relación al objeto de este estudio.

Las nuevas concepciones refuerzan las funciones medio ambientales y recreativas
de zonas rurales con problemas de desarrollo económico que pueden derivarse de las
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insuficiencias de las políticas de mercado mediante las OCM. La Comisión de la UE incluye

una reorganización de los instrumentos del desarrollo rural que supone:

• La continuación de las "Medidas complementarias" de la reforma de la PAC

descritas anteriormente, continuando su financiación a cargo del FEOGA-

Garantía.

• Aplicación para las zonas rurales situadas en Regiones de Objetivo nº 1 de la

programación integrada prevista en la nueva instrumentalización estructural

descrita anteriormente.

• En las zonas rurales incluidas en el nuevo Objetivo nº 2 las medidas aplicables

serán financiadas también por el FEOGA-Garantía juntamente con el resto de

Fondos.

• En las zonas rurales situadas fuera de los Objetivos nº 1 y nº 2 podrán

presentarse por los Estados miembros intervenciones para mejora de estructuras

y desarrollo rural de tipo horizontal cofinanciadas por el FEOGA-Garantía en

lugar del FEOGA-Orientación como se realizaba hasta el presente, según se ha

indicado con anterioridad.

Es necesario subrayar, el reforzamiento del concepto de desarrollo sostenible e
integral a aplicar en las zonas rurales al mismo tiempo la exigencia de conservación de los
recursos naturales fomentando sistemas agrarios poco consumidores de inputs
especialmente en zonas rurales desfavorecidas que en muchas ocasiones coinciden con las

de gran valor natural.

4.8.6.4.8.6. El cooperativismo como instrumento de aplicación del apoyo de laEl cooperativismo como instrumento de aplicación del apoyo de la
UEUE

Todos los programas y líneas tendenciales citadas previamente pueden
materializarse en ayudas a explotaciones individuales o canalizadas a través de
cooperativas. En el capítulo del presente estudio dedicado a los mercados mundiales de los
productos derivados de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, se ha señalado
la creciente concentración de la industria transformadora y la verdadera existencia de un
mercado mundial globalizado que comporta la optimización de los costes de las empresas
multinacionales, las cuales imponen fuertes exigencias de aprovisionamiento de materias
primas en cantidad y calidad. La estrategia del sector en España tiene que pasar por la
especialización en segmentos de mercado no suficientemente cubiertos por la oferta de

países terceros, pero también con la concentración de esfuerzos, a través de la cooperación.
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Hasta hace pocos años, hablar de cultivos de plantas aromáticas y medicinales en
serio en España como producción de empresa agraria era una utopía en las zonas de
montaña con limitaciones naturales. Esta áreas, generalmente se caracterizan por una escasa
pluviometría (menos de 500 mm) y una considerable altitud (más de 600 metros), con una
pobre y errática rentabilidad cerealista, y un acuciante y progresivo problema de

despoblamiento, seguido de un incremento de los riesgos erosivos y deterioro ambiental.

A todas la ayudas referidas anteriormente, habría que añadir aquellas que facilitan
la constitución y puesta en marcha de cooperativas. Prácticamente todas las Comunidades
Autónomas han puesto en práctica programas de ayudas a la formación de cooperativas
entre las que se incluyen aquellas cuya finalidad sea la de complementar las rentas agrarias,
como las cooperativas agroturísticas, artesanales, de plantas aromáticas y medicinales35.
Cabe advertir, de todos modos, que todo esfuerzo asociativo en este sector debe implicar un
volumen mínimo de producción para poder soportar los costes fijos aparejados a la
instalación de plantas de destilación. Además, no debe perderse la perspectiva de creación
de cooperativas de segundo grado en la que se presten servicios de viveros, producción,
destilación, comercialización y la posibilidad de convertirse en centros de referencia en cada
región española ante el mercado europeo y mundial que, como hemos dicho, se encuentra

cada vez más globalizado.

Como ilustración del modo en que se está materializando la alternativa de la
cooperación, el siguiente recuadro muestra el ejemplo de las cooperativas de plantas
aromáticas en la Comunidad Valenciana. Dicha experiencia no sólo se ha beneficiado de
ayudas oficiales, sino también de una interacción positiva entre las cooperativas y centros de
investigación que han contrastado las posibilidades de cultivo de estas plantas en zonas del

secano de montaña con fuertes limitaciones naturales.

Cooperativas de plantas aromáticas y medicinales

Desde hace algunos años se sabía por la experiencia adquirida en el Departamento de
Industrias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, las posibilidades de este tipo de
plantas tanto en secano como en regadío. Parecía que las aromáticas sólo se reducían al lavandín y a
su congénere el espliego. De hecho, ante cualquier nueva iniciativa para introducir estos cultivos
todo el mundo hacía referencia al espliego que se recolectaba en su pueblo cuando venían unas
calderas a destilar.

                                                       
 35 Véase, por ejemplo, la Orden de 20 de abril de 1995, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Comunidad Valenciana, por la que se aprueban las nuevas bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario
valenciano (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 2.499 del 3-5-1995).
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En el año 91, surge la Cooperativa Herbes del Molí de Alcosser de Planes, que procedía de
una antigua comercializadora de estas plantas. Hoy en día, existen otras siete cooperativas que
empiezan a funcionar y a producir herboristería y esencias en la Comunidad Valenciana:

Cooperativa de Venta del Moro: Hisopo, Tomillo, Salvia y Melisa.

Cooperativa de Chella: Caléndula, Tomillo y laboratorio de esencias.

Cooperativa de Bolbaite: Estragón, Mará Luisa, Menta, herboristería y esencias.

Cooperativa de Albaida: Centaurea, Estragón y Poleo.

Cooperativa de Bufalí: Tomillo y viveros

Cooperativa de Alfafara: Cutlivos y destiladora

Cooperativa de Castalla: Viveros y Pebrerella

En contitución: Salsadella, en Castellón; Artemisa, en Llombai; y Jalance, en Valencia.

Todas las cooperativas han recibido las correspondientes ayudas a su constitución del
Instituto de Cooperativismo Agrario Valenciano (ICAV).

4.8.7.4.8.7. Conclusiones sobre las oportunidades de la PACConclusiones sobre las oportunidades de la PAC

Tal como se ha dicho en la introducción, el enfoque metodológico adoptado en este
informe ha obligado a dos tareas previas. Por una parte, se ha pretendido configurar la serie
de rasgos comunes sectoriales, desde la perspectiva de los objetivos del estudio, lo cual
constituye tarea no fácil dada la complejidad del sector. Desde dicha perspectiva, por otra
parte, se ha analizado la normativa comunitaria con la inclusión de los aspectos "agrarios" y
"no agrarios", dadas las peculiaridades sectoriales. Es evidente que dicha normativa es muy
extensa e introduce matices muy diversos que se han considerado solamente en aquellos
contenidos más significativos. La contrastación entre ambos aspectos da lugar a una serie de
Conclusiones que, dados los condicionantes señalados no tienen pretensión alguna de
exhaustividad ni agotamiento del análisis de tan compleja problemática. En consecuencia, se

expone a continuación como conclusiones más relevantes, las siguientes:

1ª) En principio, y en relación a la reforma de la PAC, debe manifestarse que el
sector no ha contribuido a generar los problemas que dicha reforma ha pretendido resolver.
El desarrollo sectorial es compatible con los objetivos y coherente con las opciones

diseñadas en la articulación del planteamiento reformista comunitario.
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2ª) Sin embargo, la única posibilidad institucional que tiene el sector en la reforma
de las OCM es la posibilidad de la utilización de alguna especie en tierras retiradas
temporalmente para la producción con fines no alimentarios dentro del contexto de la OCM

de cultivos herbáceos.

3ª) Las "Medidas de acompañamiento" son de plena aplicación al sector si cumplen
los agricultores y sus explotaciones, como es obvio, los requisitos generales que se exigen.
En el apartado de forestación es preceptivo la inclusión por parte de las autoridades de los

Estados miembros de sus pertinentes especies en el listado correspondiente.

4ª) Debe resaltarse, bajo el punto de vista de la financiación comunitaria, la
diferencia existente entre las posibilidades que significan las OCM que en conjunto suponen
el 96 por ciento de los gastos del FEOGA-Garantía y las Medidas de acompañamiento a las

que se dedica el resto (datos de 1996).

5ª) Es indudable que bajo el punto de vista de sectores productivos, la reforma de la
PAC, diseña una dualidad de tratamiento entre los cultivos tradicionales que forman parte
de un "statu quo" sostenido y las especies de este sector que constituye una alternativa a los
primeros. Ello sin perjuicio del explícito interés en las producciones con fines no
alimentarios por parte de la Comisión si bien en ellas se incluyen, como es lógico también,

los cultivos tradicionales.

6ª) Se considera que las opciones institucionales más claras para el sector radican
en la aplicación de las medidas horizontales de política estructural y de industrialización

agraria comunitaria cuyos objetivos son compatibles con la problemática del sector.

7ª) Una forma muy importante de acceder a ayudas comunitarias que tiene el sector
es a través de los Fondos, Iniciativas y Programas mediante proyectos individuales,

especialmente en las regiones de Objetivos 1, 5a) y 5b).

8ª) Entre las Iniciativas susceptibles de aplicar debe destacarse el caso de la Leader
II y entre los Programas el de Desarrollo y diversificación económica en las zonas rurales de
regiones Objetivo 1; Acciones innovadoras en virtud del artículo 10 del Reglamento
FEDER; CRAFT; INTERPRISE; EUROPARTENARIAT, etc. que con mayor o menor

grado de adecuación inciden en las vertientes zonal, empresarial o tecnológica.

9ª) Aun cuando se considera que existe un alto grado de compatibilidad entre los
objetivos de la nueva reforma de la PAC y el desarrollo del sector, se considera muy
improbable la implementación en el futuro de un sistema semejante a alguna OCM
comunitaria para el mismo debido, fundamentalmente, al respeto a la directriz financiera del
gasto agrícola y los compromisos derivados de las nuevas negociaciones multilaterales de

comercio.
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10ª) Debe constatarse que bajo la perspectiva comunitaria, adquiere importancia
creciente la necesidad de un desarrollo zonal equilibrado y sostenible; la prioridad de
actuación sobre zonas desfavorecidas y agricultura de montaña y la diversificación
económica entre la que se incluye la producción de materias primas para usos no

alimentarios.

11ª) Por tanto, continúa siendo la vía estructural y de desarrollo regional integrado
el cauce institucional casi obligado de la canalización de ayudas al sector en el futuro con

cuatro características dignas de subrayar:

• Reforzamiento de las ventajas de los proyectos ubicados en regiones de Objetivo

1.

• Facilitar la reconversión productiva y diversificación de actividades.

• Prioridad sobre el objetivo de empleo.

• Financiación a través del FEOGA-Garantía.

Finalmente, se considera importante hacer tres consideraciones adicionales:

• El procedimiento operativo para acceder a las ayudas entraña el protagonismo

del Estado miembro para incluir sectores y proyectos concretos dentro del

"acquis" comunitario. Como se ha visto, este procedimiento se refuerza en las

previsiones de actuación en las nuevas tendencias a aplicar en el próximo futuro

mediante la introducción de una radical simplificación de las normas y una

descentralización de la aplicación de las políticas. Ello significa, por tanto, que

la potenciación del sector pivotará en gran medida, en la voluntad explícita del

Estado miembro en asumirla.

• Es necesario subrayar que el objetivo que subyace en la implementación del

conjunto de ayudas comunitarias va destinado a la viabilidad económica de la

utilización de la materia prima por las numerosas industrias que pueden

transformarla (alimentaria, médica, perfumería, etc.). En consecuencia, dicha

viabilidad económica, esto es, suministro de producto básico a precio asumible,

queda nucleado en los esfuerzos en I+D que se hagan, línea de actuación

prevista, por otra parte, en el quinto Programa-marco comunitario para acciones

de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002).

• Por último, especificar que el sector objetivado en este estudio constituye un

conjunto de especies que supone, como ya se ha dicho, en ciertas zonas

comunitarias una verdadera alternativa a las especies de los cultivos que se

puedan considerar como tradicionales, bajo el punto de vista económico. Pero
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esta funcionalidad no agota su significado. No conviene olvidar que la

biodiversidad se ha ido configurando como una prioridad política de primer

orden.

Es evidente que las plantas medicinales, aromáticas, etc. representan una
contribución a la biodiversidad en el ámbito comunitario. La homogeneización de los
cultivos tradicionales, por razones de normalización y tipificación de la producción, ha
provocado una mayor virulencia de las plagas, la necesidad del uso de fertilizantes,

pesticidas, agua, etc. que provocan problemas de derroche de recursos, contaminación, etc.

La necesidad de mantener un ecosistema diverso es un objetivo comúnmente
aceptado que supone un conjunto de interrelaciones y proporciones entre las especies que

facilita la supervivencia de todas ellas.
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4.9.4.9. Síntesis del diagnóstico. Matriz DAFOSíntesis del diagnóstico. Matriz DAFO

A modo de conclusiones del diagnóstico, se relacionan a continuación los aspectos
clave que definen y caracterizan el sector de plantas de extractos desde la perspectiva

española.

Esta síntesis -elaborada a partir de los análisis sectoriales precedentes- sirve para
entender de manera global la situación actual y las posibilidades de desarrollo del sector
considerado en su conjunto. En cualquier caso, no debe perderse de vista la amplitud y

diversidad interna del sector repetidamente señalada.

El diagnóstico se ha estructurado en términos de características clave -normalmente
problemas u oportunidades- y ordenado de manera temática: productos y mercados,
producción vegetal, transformación y procesos de valor añadido, mercado mundial y
comercio exterior, gestión empresarial y marketing, y política agraria e investigación y

desarrollo.

Al final del capítulo, se resumen las principales conclusiones del diagnóstico y se
representan en una matriz DAFO de carácter global para el conjunto del sector.

4.9.1.4.9.1. Productos y mercados. Contexto generalProductos y mercados. Contexto general

La indefinición de los productos derivados de las plantas de extractos y su
terminología

Como punto de partida, y tal como se ha visto en apartados precedentes, debe
citarse la indefinición y cierto confusionismo existente en relación con la terminología y

clasificación de las plantas de extractos y sus productos derivados.

El gran número de especies vegetales, su diversidad botánica, los variados procesos
de transformación a que son sometidas las plantas, los diferentes productos derivados de las
mismas y la multiplicidad de usos posibles, conforman una materia compleja, poco definida

y carente de una clasificación comúnmente aceptada.

Dicha indefinición, a la que se añade la escasa importancia económica de la
producción vegetal implicada, se traduce en la práctica en que no existe una normativa
terminológica clara y un sistema de clasificación de estos productos en el ámbito
internacional convenientemente armonizado, lo que dificulta el propio conocimiento y

estudio del sector.
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La falta de información de productos y mercados

A la indefinición de los productos hay que añadir la escasez de información
publicada o fácilmente accesible sobre la producción y los mercados de las plantas de

extractos.

En muchos países - y puede tomarse como ejemplo el caso español- el escaso peso
específico de las plantas de extractos en el conjunto de la producción agraria hace que se
encuentren fuera del marco de las políticas agrarias nacionales o regionales, lo que

determina que se preste escasa atención al control y  tratamiento estadístico de las mismas.

Las estadísticas nacionales de comercio o aduanas presentan gran variabilidad y
son de difícil interpretación ya que suelen contener diferentes tipos de productos agrupados
bajo una única partida o denominación. Además, se trata de datos recogidos por diferentes
ministerios u organismos de la Administración y frecuentemente las cantidades son

imprecisas cuando no inexactas.

Características de la demanda: exigencia en calidad y grado de transformación

Los mercados de plantas de extractos demandan productos con características muy
concretas tanto en calidad como en grado de transformación. Así, el comprador tiene unos
requerimientos muy específicos que pueden referirse a una parte determinada de la planta, a
contenidos suficientes en principios activos, a material sin residuos de contaminantes o

pesticidas, o producido mediante técnicas de agricultura ecológica o biológica, etc.

Del mismo modo, el mercado habitualmente, y cada vez en mayor medida,
demanda productos derivados resultado de una primera transformación -aceites esenciales,
extractos,...- o con algún tipo de preparación o tratamiento -clasificación de la materia prima
comercializable, envasados de distinto tipo,... - Así, en la última década se ha producido en
los mercados internacionales una sustitución de los graneles secos de determinadas plantas
por sus aceites y extractos o jugos que ya son producidos en los países de origen. Es el caso
de las raíces de regaliz que han sido sustituidas por los extractos o jugos procedentes de

China y Pakistán, principales productores mundiales.

En la actualidad, difícilmente se puede competir en estos mercados con
producciones que no cumplan unos mínimos de calidad y con productos sin un procesado
suficiente y envasado adecuado. De hecho, se observa cómo los precios más remuneradores
se pueden obtener con productos transformados y de alta calidad: aceites esenciales de
producción ecológica, producciones para laboratorios farmacéuticos y de cosmética con

calidad concertada o controlada, etc.
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Con relación a la mayor exigencia en calidad puede citarse como ejemplo el caso
del mercado fitofarmacéutico en el que la tendencia es hacia un mayor control de los
productos, lo que se traduce en mayores exigencias en tests científicos, certificaciones y

etiquetado.

4.9.2.4.9.2. Producción vegetalProducción vegetal

Los suministros siguen dependiendo en exceso de la recolección de la flora
espontánea

Como ya se ha comentado, muchos de los suministros de plantas de extractos se
basan en la recolección de plantas silvestres, lo que trae consigo numerosas limitaciones

para una producción rentable.

Las zonas de recolección normalmente se encuentran dispersas y es difícil el
acceso, lo que unido a razones topográficas suele impedir la adecuada mecanización de los
aprovechamientos, por lo que la dependencia de la recolección manual es todavía
importante. Todo ello implica que los costes de recolección y transporte supongan una
partida muy elevada que limita notablemente la rentabilidad si no se obtienen precios

remuneradores.

Además, el producto de origen silvestre suele carecer de homogeneidad suficiente
para determinadas utilizaciones y los rendimientos y producciones varían notablemente de
un año a otro por razones climatológicas y por la imposibilidad de actuar mediante técnicas

de cultivo en el ciclo productivo.

No existe regulación suficiente ni control sobre la recolección de plantas
silvestres lo que produce impactos ambientales significativos

La falta de regulación y control de la recolección de plantas silvestres y la
aplicación de técnicas de gestión no sostenible de los aprovechamientos da lugar con cierta

frecuencia a problemas ambientales tanto directos como indirectos.

La recolección de especies vegetales amenazadas, ya sea por su escasez o por su
fragilidad, incluso en espacios naturales protegidos, se produce con relativa frecuencia en
algunas regiones. Ya se ha citado el ejemplo de la genciana (Gentiana lutea), especie
protegida, cuyo aprovechamiento abusivo derivado del alto precio que alcanza en el

mercado puede provocar incluso su desaparición.
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De manera indirecta se dan otros efectos ambientales negativos derivados del
aprovechamiento indiscriminado y no racionalizado de plantas silvestres, como son el

incremento de la erosión y la destrucción de hábitats naturales.

Se produce, también aquí, una falta de información y formación de los recolectores
y especialistas locales que desconocen la amenaza que se cierne sobre las especies en

peligro y los hábitats naturales.

El cultivo tecnificado como alternativa rentable y ambientalmente favorable
frente a la recolección silvestre

En este contexto de sobreexplotación de algunas especies silvestres y de presión
creciente sobre este tipo de flora, y ante la dificultad de controlar de manera efectiva la
recolección de plantas silvestres para evitar cualquier tipo de daño ambiental, parece
totalmente recomendable la promoción del cultivo siempre que éste sea posible, teniendo en

cuenta además, las ventajas productivas y económicas del mismo.

No hay material vegetal de reproducción seleccionado

Uno de los aspectos principales que frena el cultivo es la ausencia o dificultad de
encontrar material vegetal de multiplicación seleccionado con los requisitos que demandan

los mercados y la producción rentable.

Existen problemas de selección del material vegetal (especie adecuada, variedad y
quimiotipo). En general, no hay variedades comerciales disponibles para la mayoría de las
especies de interés económico y el material de reproducción al alcance del agricultor
adolece de falta de homogeneidad -muchas veces se recolecta de la flora espontánea-, lo que

se traduce en escasa productividad y calidad no tipificada.

En la práctica, ni siquiera es posible encontrar semillas de las especies más
tradicionales, por ejemplo, tomillo rojo, mejorana o manzanilla. En el caso de los aceites
esenciales hay una carencia de líneas con características agronómicas y componentes
químicos deseables. La mayoría de los cultivos para aceites esenciales son especies
vegetales alógamas y la semilla disponible no suele ofrecer homogeneidad adecuada en

aroma.

La producción moderna de plantas de extractos debe ir unida a la mecanización
de los cultivos

La obtención de productos competitivos en precio y calidad frente a países menos
desarrollados sólo parece posible si se recurre a un cultivo de tipo industrial basado en la
mecanización, especialmente en todo lo que se relaciona con la recolección, que es la labor
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que mayor cantidad de mano de obra exige siguiendo los sistemas de aprovechamiento

tradicional.

Dado que la maquinaria específica para este tipo de cultivos sólo se puede fabricar
en series muy reducidas, la rentabilización de unas máquinas más costosas que las de los
cultivos tradicionales determina que la mecanización de los cultivos de plantas de extractos

sólo va a ser posible en condiciones muy determinadas:

•  Si los cultivos se realizan en suelos agrícolas susceptibles de mecanización

convencional

•  Si se utilizan variedades de cultivo que admitan cierta homogeneidad en la

maduración (para una recogida masiva)

•  Si las parcelas de cultivo tienen unas dimensiones que permitan trabajar a

una escala compatible con el nivel de mecanización que rentabilice el cultivo.

La mayoría de las plantas de extractos son cultivos novedosos que requieren
experimentación y cierto conocimiento técnico específico

Debe tenerse en cuenta que aunque en general se trata de especies poco exigentes
en condiciones de suelo y clima, la producción de plantas de extractos puede requerir
algunos cuidados específicos -siembra o plantación, abonado, riego, recolección en el
momento adecuado, tratamiento postcosecha, etc.- especialmente si se piensa en la
imprescindible mecanización del cultivo y si la producción va dirigida a mercados exigentes

en calidad.

Aunque las técnicas aplicables son similares a las de los cultivos convencionales,
en la mayor parte de los casos son cultivos novedosos y los agricultores carecen de
experiencia y conocimiento técnico, por lo que resulta imprescindible la experimentación y

los ensayos a escala local, y por lo tanto un asesoramiento técnico suficiente.

Las labores de extensión agraria se encuentran en la actualidad en nuestro país
insuficientemente cubiertas por las Administraciones u organismos  competentes por lo que
en muy contadas ocasiones se produce el asesoramiento técnico que sería necesario para el

desarrollo de la producción competitiva de plantas de extractos.

Las plantas de extractos: cultivos alternativos y complementarios en
determinadas explotaciones agrícolas

Las plantas de extractos pueden ser cultivos alternativos que entren en las
rotaciones de determinadas explotaciones agrícolas, caso de algunas zonas de regadíos
extensivos, de secanos frescos, y otras, según los casos y especies concretas. También
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pueden ser cultivos complementarios en cierto tipo de explotaciones con ciclos de

utilización temporal de la maquinaria y mano de obra.

En cualquier caso, no deben olvidarse las exigencias en cuanto a necesidades de
mecanización y controles de calidad necesarios en la producción de plantas de extractos, lo
que implica un nivel suficiente de especialización de la explotación si se quieren alcanzar

niveles de rentabilidad adecuados.

Oportunidades para la producción biológica o ecológica

En algunos mercados los precios son muy distintos según el origen de la planta:
cultivo biológico, convencional o recolección silvestre. En este sentido, el mercado está
primando aceites esenciales de cultivo biológico y con etiqueta de control, por lo que
existen oportunidades para este tipo de producciones. También está creciendo la demanda

de graneles de plantas con esa etiqueta ecológica.

La oferta de ciertas especies silvestres es difícilmente sustituible a corto plazo por
lo que deben aplicarse sistemas de aprovechamiento sostenible

A pesar de las ventajas del cultivo frente a la recolección, la oferta de plantas
espontáneas a veces es insustituible -caso de árboles y arbustos y especies difíciles de
cultivar- por lo que deben establecerse las normas y sistemas de control que permitan un

aprovechamiento sostenible de estos recursos.

Dicho aprovechamiento racional parece que sólo puede ser posible si se crean
explotaciones agroforestales e industrias transformadoras cercanas a las zonas de
recolección, con apoyo público y regulación suficiente. Dicha regulación ha de garantizar la
compatibilización de los objetivos productivos y ambientales, especialmente con la
conservación de la biodiversidad en el medio natural, y considerando los beneficios
sociales, económicos y ambientales derivados del mantenimiento de población en las zonas

rurales deprimidas.

4.9.3.4.9.3. Transformación y procesos generadores de valor añadidoTransformación y procesos generadores de valor añadido

Los procesos de preparación y transformación están escasamente tecnificados

Como se ha citado repetidamente, los mercados de plantas de extractos exigen -y al
mismo tiempo remuneran convenientemente- productos con cierta preparación o nivel de

transformación.
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En el ámbito agrario y dejando al margen las industrias de segundo nivel de
tranformación –industrias más propias del sector químico-, las principales deficiencias
encontradas en las pequeñas empresas dedicadas a la transformación primaria suelen venir
derivadas de la escasa tecnificación -técnicas excesivamente simples, artesanales o
rudimentarias- en los diferentes procesos a que pueden ser sometidas las plantas: secado,
separación de la parte comercial, clasificación, destilación, extracción, análisis, envasado,...
Todo ello da lugar a numerosas deficiencias y a una pérdida de calidad, que redunda

finalmente en la depreciación de los productos y en la escasa rentabilidad empresarial.

De este modo, la escasez de tecnología y capital en las instalaciones tradicionales
junto con la atomización del sector ha llevado a la progresiva pérdida de calidad e imagen

del producto español frente a otros competidores.

El control de calidad de procesos y productos es fundamental por las exigencias
de la demanda

Otro de los factores que resulta clave en los procesos de transformación es la
calidad de los productos finales y el control de la misma a lo largo del proceso productivo.
Esto es especialmente importante para algunos productos, cuyos precios sólo son
remuneradores si la calidad es alta, y en los que son necesarios análisis que garanticen los
contenidos en principios activos y la ausencia de contaminación. En este sentido se constata
en la mayoría de las zonas productoras la falta de laboratorios especializados para aceites

esenciales y extractos.

La transformación y otros procesos generadores de valor añadido, factores clave
para la viabilidad de la empresa agraria de plantas de extractos

En la situación actual, y para la mayor parte de las especies de plantas de extractos
que se pueden producir en España, los resultados económicos del cultivo o simple
recolección son insuficientes para alcanzar una estructura suficientemente estable, excepto
en aquellos casos en los que además de la producción se abordan algunas de las formas

usuales de comercialización, cuestión exclusiva de unos pocos agentes especializados.

Por el contrario, la transformación primaria (destilación o extracción) y otros
procesos generadores de valor añadido relativamente simples (envasado) son
suficientemente remuneradores y pueden garantizar la viabilidad de la empresa agraria
dedicada a la producción de plantas de extractos y productos derivados, todo ello en función

de una conexión consolidada con almacenistas, distribuidores o agentes de exportación.
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4.9.4.4.9.4. Mercado mundial y comercio exteriorMercado mundial y comercio exterior

El gran incremento de la demanda de las plantas de extractos y sus productos
derivados

Se ha constatado en los últimos años un gran incremento de la demanda de plantas
de extractos en los países industrializados, aumento que según las previsiones no parece que
vaya a frenarse al menos a medio plazo. Por ejemplo, en EE.UU. el consumo de productos

naturales basados en plantas sigue creciendo a ritmos del 20 al 30 por ciento al año.

Existen diversos factores a escala mundial que han influido en el aumento de la
producción y comercio de las plantas de extractos.

En los países desarrollados, determinadas tendencias o preferencias sociales
influyen en la adopción de estilos de “vida sana o saludable” que optan por lo "natural"
frente a lo sintético o demasiado elaborado. La extensión de este tipo de hábitos sociales da
lugar a patrones de consumo basados en productos considerados "naturales" o más sanos,

muchos de los cuales son plantas o derivados directos de las mismas.

En el ámbito de la alimentación se opta por “dietas sanas” y sin conservantes
químicos de síntesis, que son sustituidos por aromatizantes y conservantes naturales,

fundamentalmente de origen vegetal.

La preocupación por la salud y la alimentación influye también en el gran
desarrollo de los productos dietéticos, en cuya composición entran con frecuencia plantas

aromáticas y medicinales o sus productos derivados.

Por lo que respecta al tratamiento de las enfermedades, se admiten en la actualidad
métodos terapéuticos “naturales”, que constituyen una alternativa a una medicina
convencional que se ha venido apoyando en la utilización de fármacos de síntesis. Estas
nuevas preferencias dan lugar a la expansión de técnicas terapéuticas -fitoterapia,
aromaterapia, homeopatía, etc.- que utilizan en distinto grado los valores medicinales de las

plantas y de sus principios activos.

En esta misma línea, el interés creciente por parte de la industria farmacéutica para
introducirse en el mercado de plantas medicinales y fitofármacos augura un importante

desarrollo futuro de la fitofarmacia.

Finalmente, otras tendencias culturales, influidas en mayor o menor medida por los
movimientos migratorios y cambios demográficos y por la internacionalización y
unificación de determinados comportamientos sociales a escala mundial, han provocado el
desarrollo de las “cocinas étnicas”, “cocinas locales” y otros usos alimentarios -caso de la
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“comida rápida”- que utilizan cantidades significativas de aromatizantes, especias y

condimentos vegetales.

A pesar del potencial interno, la demanda del mercado español se satisface
principalmente con importaciones

En España, al igual que en el resto de los países industrializados, se ha producido
un fuerte incremento del consumo de plantas de extractos tanto para su utilización como
agentes terapéuticos como para su utilización en alimentación ("alimentos dietéticos y
naturales"). España es el sexto importador mundial de plantas medicinales y es uno de los

países del mundo en el que la demanda se expande con mayor rapidez.

El análisis del comercio exterior de los últimos años evidencia que el mercado
español de este tipo de productos depende de las importaciones, que crecen a un ritmo
sostenido, y en el año 1996 superaron las 10.000 toneladas -de plantas y extractos- por un

valor de unos 6.000 millones de pesetas.

Esta situación supone una clara oportunidad para productores nacionales capaces
de ofertar unos suministros de calidad uniforme y volumen adecuado a los requerimientos

de la industria de transformación o de los mercados de consumo.

Existen ventajas comparativas del productor español frente a la competencia
exterior

La Península Ibérica presenta características favorables, no sólo ecológicas sino
productivas y de proximidad a importantes mercados, para el cultivo de ciertas especies
concretas que son apreciadas en los mercados internacionales debido a su alta calidad y a la
escasa competencia exterior. Existen algunas especies y variedades que se pueden producir

en España demandadas por los mercados internacionales y con oferta exterior insuficiente.

Sin embargo, en la actualidad el productor español desconoce las ventajas
comparativas por los problemas ya comentados de falta de información de mercados y de
servicios de asesoramiento (públicos o privados). Debe tenerse en cuenta que las
oportunidades vienen determinadas por las necesidades y exigencias de cada mercado

específico.

Existencia de segmentos de mercado con alto potencial de desarrollo

Además de las especies con ventajas comparativas frente a la competencia exterior,
existen algunos segmentos específicos con potencial de desarrollo.
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Por ejemplo, puede haber ciertos nichos especializados susceptibles de ser
ocupados ante la demanda creciente; es el caso de la producción de aceites esenciales

biológicos para aromaterapia.

También parece que existe una importante tendencia al consumo de ciertas especies
condimentarias, principalmente en fresco, lo que supone una oportunidad para el productor
nacional próximo a los mercados, que puede establecer contratos de suministro sobre la base

de condiciones específicas de calidad y volumen de producción.

La competencia en el mercado mundial: los países en vías de desarrollo y el Este
de Europa

Los grandes países en vías de desarrollo, en especial China, India, Brasil, Rusia y
otros países asiáticos, plantean en la actualidad problemas de fuerte competencia en el
mercado internacional. Además, otros países desarrollados, como EEUU, son importantes

productores y comercializadores de estos productos.

En un ámbito geográfico más cercano, los países del Este de Europa ofrecen un
gran potencial -en términos de producto y servicio- de cara a su integración en la Unión
Europea. Países como Bulgaria, Polonia o Hungría tienen una importante tradición de
investigación y desarrollo en plantas medicinales y aromáticas además de una capacidad

productiva subutilizada en la actualidad.

La promoción y la información al consumidor sobre estos productos son factores
clave para consolidar el crecimiento de la demanda

La tendencia al crecimiento de la demanda anteriormente comentada, tanto a escala
nacional como internacional, se consolidará en la medida en la que los consumidores de
plantas de extractos o de sus productos derivados en los principales países se encuentren

mejor informados acerca de las propiedades de estos productos.

En este sentido, la promoción y la información al consumidor se revelan como
variables clave del crecimiento de estos mercados, ya que las preferencias del consumidor
pueden lograr que las grandes industrias farmacéutica y de aromas y fragancias inviertan en

investigación y programas de desarrollo asociados a las plantas medicinales y aromáticas.
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4.9.5.4.9.5. Gestión empresarial y marketingGestión empresarial y marketing

Cultivos sin garantía que han de competir en un mercado mundial liberalizado

Desde la óptica del empresario agrícola y en la situación de la agricultura europea
actual, las plantas de extractos son cultivos sin garantía y con alto riesgo, ya que se
encuentran fuera del ámbito de la Política Agrícola Común, por lo que han de competir en
un mercado libre. Sin embargo, esta situación parece que puede cambiar en los próximos
años ante las nuevas directrices de la PAC y la liberalización de los mercados mundiales de

los principales productos agrícolas.

El empresario agrícola tiene un gran desconocimiento de los mercados de
plantas de extractos y de sus posibilidades. La investigación de mercados, labor
fundamental

En un contexto de dificultad de acceso a la información y de falta de formación y
asesoramiento, la especificidad de los mercados de plantas de extractos y de los suministros
que demandan aquéllos implica que un empresario agrícola de tipo medio tenga grandes
dificultades para conocer los mercados que existen, sus necesidades y exigencias, y el canal
más adecuado para acceder a los mismos. Lógicamente, el desconocimiento de la demanda
impide además aprovechar las ventajas comparativas que tiene el productor español frente a

la competencia.

La investigación de mercados, típica carencia de las empresas agrarias españolas,
tan necesaria para la comercialización de muchos productos agrarios, se hace aquí

imprescindible por las propias características de estos productos y de su distribución.

Por ejemplo, en el caso de la producción de aceites esenciales, además de los
factores agronómicos y tecnológicos, es imprescindible conocer las tendencias de la
demanda mediante un estudio de mercado que evite la producción de aceites con problemas
de colocación -dada la estrechez de los segmentos de mercado-, en los que sea posible la
aparición de productos sustitutivos -especialmente por síntesis- o de aceites que puedan ser

producidos a bajo coste en países en vías de desarrollo.

Contratación y concertación con los compradores y la industria

La relación directa entre productores-cultivadores y la industria o los importadores
en destino a través de acuerdos de colaboración y aprovisionamiento suele asegurar la
continuidad en los suministros y productos de mejor calidad -calidad concertada-, por lo que
este tipo de acuerdos se están produciendo con gran éxito en otros países del entorno

europeo (Francia e Italia, fundamentalmente).
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Las características de la producción y el comercio internacional determinan que
los mercados estén sometidos a grandes fluctuaciones

En el ámbito internacional la producción de plantas de extractos se basa
principalmente en la recolección silvestre y los flujos comerciales se dirigen
preferentemente desde los países en vías de desarrollo hacia los países industrializados.
Estos factores provocan que los productos se encuentren sometidos a grandes fluctuaciones
de precios debido a las características de la oferta. Los mercados internacionales manifiestan
una frecuente inestabilidad que se deriva de malas cosechas o de problemas coyunturales de

tipo político o social, relativamente frecuentes en los principales países productores.

En este contexto, el agricultor ha de tener en cuenta la inestabilidad de los precios y
de los rendimientos propios, por las peculiaridades de los mercados y los condicionantes
productivos. Debe recordarse cómo muchas experiencias piloto o pioneras han fracasado en
España debido a descensos en los precios o en la producción dada la falta de elasticidad de

la rentabilidad de las explotaciones, derivada de su estructura y escaso margen comercial.

4.9.6.4.9.6. Política agraria e investigación y desarrolloPolítica agraria e investigación y desarrollo

Productos que carecen de una política agraria definida

El escaso peso económico de estas especies y sus productos de primera
transformación en el conjunto de la producción agraria determina que no exista una política

específica tanto en el nivel productivo como en los de transformación y comercialización.

En el mejor de los casos se pueden encontrar algunas actuaciones específicas -que
en España recaen en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas - sobre
aspectos parciales de lo que debería ser un plan de desarrollo para este tipo de productos

agrarios.

Ausencia de investigación, promoción y ayuda pública efectiva para estas
producciones

A excepción de algunas Comunidades Autónomas con potencial para este tipo de
producciones, las líneas de investigación iniciadas en los años setenta y ochenta se han
abandonado o han quedado aisladas o marginadas, sin que formen parte de una estrategia o

plan de carácter global para el desarrollo del sector.

Destaca la ausencia de promoción para la investigación de nuevos productos tanto
para el mercado interior como para la exportación, especialmente en lo que se refiere al
análisis de las demandas potenciales que garanticen la comercialización de las
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producciones. Incluso las experiencias piloto realizadas en el nivel de la producción vegetal
y de la transformación han sido abandonadas o han quedado obsoletas por la falta de apoyo

a la investigación de mercados y a la comercialización.

Las nuevas directrices de la PAC, suponen una oportunidad para el desarrollo
del sector

A pesar de la carencia de políticas específicas para el sector, la situación de los
productos agrarios incluidos en el ámbito de la PAC y las nuevas líneas de actuación de la

UE plantean oportunidades muy claras para el sector.

Las nuevas directrices de la PAC en el marco de la reforma que se está llevando a
cabo, son coherentes con un posible desarrollo del sector de las plantas de extractos. Estos
productos constituyen no una panacea pero sí una alternativa viable en algunas
circunstancias. El sector productivo y transformador relacionado con estas plantas puede
proveer empleo e ingresos adicionales en determinadas zonas rurales que están muy

necesitadas de actividades alternativas o complementarias.

Como consecuencia de todo ello, al ser productos -en general- no excedentarios y
con una demanda creciente, es muy probable que se incrementen en los próximos años los
recursos financieros directos o indirectos en aplicación de las nuevas políticas agrarias tanto

estructurales como de desarrollo rural.

4.9.7.4.9.7. ConclusionesConclusiones

Las plantas de extractos y sus derivados constituyen un conjunto de productos muy
amplio y heterogéneo. El gran número de especies vegetales, su diversidad botánica, los
diversos productos derivados de las mismas y su multiplicidad de usos, hace de estas plantas
y productos un sector complejo, poco definido, a lo que ha contribuido la limitada

importancia económica de estas producciones frente a los cultivos alimentarios o textiles.

Sin embargo, el mercado mundial se encuentra en franca expansión, debido a un
importante incremento de la demanda, especialmente en los países industrializados, y con
unas buenas perspectivas a medio plazo. Esta situación plantea posibilidades de desarrollo
económico en actividades relacionadas con este sector productivo alternativo a los

productos excedentarios.

Considerado en su conjunto, el sector de las plantas de extractos, carente de
claridad y transparencia, plantea en la situación actual múltiples dificultades de acceso a un
empresario agrícola de tipo medio. A la citada indefinición de los productos hay que añadir
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la escasez de información publicada o fácilmente accesible sobre la producción y los

mercados.

Desde el punto de vista de la producción vegetal, la oferta actual española sigue
basándose en exceso en la recolección de plantas silvestres, lo que trae consigo numerosas
limitaciones para una producción rentable, especialmente en lo que se refiere a la
dependencia de la recolección manual y a la heterogeneidad y falta de calidad de las

producciones; y ello sin olvidar los problemas ambientales que ocasiona.

Del análisis de las estadísticas de producción se deduce que, a pesar del incremento
de la demanda de este tipo de productos, el cultivo en España se encuentra en crisis,
habiéndose producido un estancamiento e incluso un retroceso en algunas especies desde
mediados de los años ochenta. Las deficiencias en los procesos de primera transformación
de las pequeñas empresas agroindustriales y la falta de adecuación de la calidad de los
productos a las demandas del mercado, han dado lugar a una importante caida del sector
productivo español. De hecho, y a pesar del potencial interno, la demanda actual del
mercado se satisface principalmente con importaciones. En cuanto a las exportaciones, no

han crecido en la misma medida.

En el ámbito internacional la producción de plantas de extractos se basa
principalmente en la recolección silvestre, y los flujos comerciales se dirigen,
preferentemente, desde los países en vías de desarrollo hacia los industrializados. Aquellos
determinan la competencia fundamental, ya que son capaces de producir grandes volúmenes
a bajo coste (China y otros países asiáticos, países del norte de África,...); no obstante, no
deben olvidarse los países industrializados tales como Alemania, Francia e Italia, con
ventajas derivadas de su mayor nivel tecnológico y experiencia comercial. Otra zona
competidora a tener en cuenta  a medio plazo, es la formada por los países del este europeo,

por su potencial productivo y conocimiento técnico del sector.

Existen, sin embargo, ventajas comparativas de la producción nacional frente a la
competencia exterior, debido a las favorables características de nuestro país -no sólo
ecológicas, sino también productivas y de proximidad a ciertos mercados- para el cultivo y
aprovechamiento de determinadas especies que han sido tradicionalmente apreciadas por su
alta calidad en los mercados exteriores o bien que presentan escasa competencia exterior.
Además, la existencia de segmentos específicos de mercado con alto potencial de desarrollo
-aceites esenciales biológicos, plantas condimentarias en fresco- plantea diversas

oportunidades para el desarrollo del sector en España.

Desde el punto de vista de la producción, uno de los aspectos principales que frena
el cultivo es la ausencia o dificultad de encontrar material vegetal de multiplicación
seleccionado con los requisitos que demandan los mercados y la producción rentable. Por
otra parte, la producción moderna e "industrial" de plantas de extractos debe ir unida al
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desarrollo de cultivos mecanizables, lo que sólo va a ser posible en suelos agrícolas
susceptibles de mecanización convencional, en parcelas de tamaño adecuado y utilizando
variedades de cultivo seleccionadas morfológicamente adaptadas a la recolección mecánica

y que admitan cierta homogeneidad en la maduración.

Un gran número de plantas de extractos con posibilidades de desarrollo son
cultivos novedosos que requieren experimentación y conocimiento técnico, del que hoy por
hoy carecen la mayoría de los agricultores. Por otra parte, y con pocas excepciones,
tampoco existen servicios de asesoramiento técnico -públicos o privados- que asuman en la

actualidad las labores de extensión agraria necesarias en este sector.

Los cultivos de plantas de extractos pueden ser una alternativa o un complemento
viable en algunas zonas y explotaciones agrarias, si bien no debe obviarse la necesidad de
cierta especialización de las explotaciones debido a las exigencias productivas y de calidad
que suelen tener estos cultivos. Las exigencias de la demanda determinan que en algunas
ocasiones deba optarse por la producción ecológica o biológica para obtener precios

suficientemente remuneradores.

La falta de regulación y la dificultad de controlar la recolección de plantas
silvestres puede provocar impactos ambientales significativos, especialmente sobre la flora
medicinal y aromática amenazada. En este sentido, el cultivo tecnificado y ambientalmente
sostenible supone una alternativa rentable y beneficiosa que evita los impactos derivados de
la recolección silvestre, por lo que debe potenciarse en la medida de lo posible,
aprovechando la demanda creciente de los mercados. En todo caso, la oferta de ciertas
especies de la flora espontánea es difícilmente sustituible, especialmente a corto plazo, por
lo que deben aplicarse sistemas de aprovechamiento racional y sostenible de la flora

silvestre de interés.

Frente a la situación de las pequeñas instalaciones industriales tradicionales,
caracterizadas por la escasez de tecnología y capital y por su atomización, en la actualidad
el control de calidad de procesos y productos es fundamental debido a las exigencias
específicas de la demanda. Las características de ésta exigen conocer los mercados, sus
necesidades y exigencias, y el canal más adecuado para acceder a los mismos. Todos estos
factores determinan que la transformación y otros procesos de valor añadido, junto con una
importante labor de marketing, se constituyan en los factores clave para asegurar la

viabilidad de la empresa agraria de plantas de extractos.

El escaso peso económico de estas producciones ha determinado la ausencia de una
política específica para el desarrollo del sector, lo que ha motivado la falta de aplicación de
apoyo por parte de la Administración, en materia de investigación, promoción y ayuda

pública para estas producciones.



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 187
PRIMERA PARTE

Sin embargo, las nuevas directrices de la PAC en el marco de la reforma que se
está llevando a cabo, pueden determinar que se incrementen los recursos financieros
directos o indirectos a políticas estructurales o desarrollo rural, en las que se beneficien
estos cultivos – en conjunto no excedentarios-, que además pueden ayudar a fijar población

en zonas desfavorecidas del medio rural.

Por otro lado, la tendencia a la liberalización y la disminución de las garantías y
subvenciones a los productos agrícolas tradicionales pueden ayudar a que productos
alternativos con demanda creciente -como son las plantas de extractos- sean considerados

como alternativas rentables por parte de los gestores de las modernas explotaciones agrarias.

4.9.8.4.9.8. Cuadro resumen. Matriz DAFOCuadro resumen. Matriz DAFO

Finalmente, en las tablas 4.13 y 4.14 se recogen las principales Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del sector.
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Tabla 4.13. Resumen de fortalezas y debilidades del sector de plantas de extractos en España

Factores endógenos FORTALEZAS DEBILIDADES

PRODUCTOS Y MERCADOS • Productos autóctonos con
imagen tradicional, apreciados
en los mercados internacionales

• Heterogeneidad del sector
• Falta de sistematización

terminológica, tipificación y
normalización

• Deficiencia de información de
mercados y precios

• Pérdida de imagen de los  productos
tradicionales por ineficiencias y
falta de calidad

PRODUCCIÓN VEGETAL • Condiciones edafoclimáticas
adecuadas

• Flora medicinal y aromática de
gran riqueza

• Tradición productiva en algunas
zonas

• Dependencia en exceso de la
recolección silvestre

• Ausencia de material vegetal de
multiplicación seleccionado

• Ausencia de maquinaria moderna
desarrollada para el sector

• Falta de formación técnica de los
agricultores

• Falta de asesoramiento técnico
• Estructura y dimensión inadecuada

de las explotaciones
• Sector productivo prácticamernte

inexistente en muchas regiones

PROCESADO Y
TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA

• Escasa tecnificación y capitalización
de las instalaciones agroindustriales

• Escaso control de la calidad de
procesos y productos de las
empresas agroindustriales

• Falta de formación técnica y
asesoramiento

• Grandes empresas ajenas a la
producción (preferencia por las
importaciones)

GESTIÓN EMPRESARIAL • Son cultivos sin apoyo público que
han de competir en un mercado
liberalizado

• Desconocimiento de los mercados y
de las ventajas comparativas.

• Ausencia de marketing

POLÍTICAS / I+D • Ausencia de políticas o planes de
desarrollo específicos.

• Líneas de investigación aisladas,
marginadas u obsoletas

• Ausencia de investigación en
innovación y en marketing
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Figura 4.14. Resumen de oportunidades y amenazas del sector de plantas de extractos en España

Factores exógenos OPORTUNIDADES AMENAZAS

PRODUCTOS Y MERCADOS • Demanda creciente de las plantas
de extractos y sus productos
derivados

• En España el consumo por
habitante es bajo, por lo que
existen posibilidades de
promocionar un crecimiento

• El consumidor español puede
preferir plantas conocidas de la
flora propia y autóctona

• Existen especies apreciadas en
los mercados internacionales con
oferta exterior insuficiente

• Están apareciendo nuevos
segmentos de mercado accesibles
al productor español

• El productor español puede
competir en calidad y regularidad
de suministro frente a la mayoría
de los principales productores
(países no desarrollados).

• Dependencia del mercado
español de importaciones de
materia prima

• Los mercados internacionales
están someridos a grandes
fluctuaciones

• Los países en vías en desarrollo
plantean una fuerte
competencia en precio y
volumen de suministro

• Los países europeos con mayor
experiencia comercial y
tecnología (Alemania, Francia,
Italia) compiten en calidad y
servicio con la posible oferta
española

• Los países del este de Europa
tienen un potencial productivo
subutilizado y capacidad
técnica elevada por lo que son
un frente competitivo
importante

PRODUCCIÓN VEGETAL Y
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

• Cultivos alternativos y
complementarios con
potencialidad en determinadas
zonas y explotaciones viables

• Posibilidades para la producción
biológica o ecológica

• El cultivo tecnificado puede ser
una alternativa rentable y
ambientalmente favorable frente
a la recolección silvestre
esquilmante

• Son posibles acuerdos de
colaboración y concertación con
la industria elaboradora

• Coste superior al de los
principales países productores

• No existe regulación específica
sobre la recolección de plantas
silvestres lo que produce
impactos ambientales
significativos

POLÍTICA AGRARIA

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

• Las nuevas directrices de la PAC
suponen una oportunidad para el
desarrollo del sector

• Reducción de los apoyos
públicos a la agricultura

• Normativa sobre envases y
etiquetado
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5.5. BASES PARA UN PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLOBASES PARA UN PLAN DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO

Partiendo de un escenario previsible de futuro, de la síntesis del diagnóstico y de la
matriz DAFO, se definen aquí líneas de actuación con el máximo nivel de detalle posible.
Dichas líneas se agrupan en un conjunto de estrategias de producción con la definición de

proyectos y modelos de explotación regionalizados.

5.1.5.1. ESCENARIO PREVISIBLEESCENARIO PREVISIBLE

Para definir líneas de acción es preciso establecer las hipótesis más probables sobre
la evolución de una serie de características del sector y del marco en el que se inscribe, cual
son: Demanda (mercados), Oferta (agentes productivos) y Políticas Socioeconómica,

Agraria y Ambiental.

Demanda

El mercado interior de materia prima vegetal (granel seco y aceites esenciales)
mantendrá el crecimiento de los últimos años de un modo selectivo, primando los
suministros de calidad controlada y ausencia de elementos contaminantes. La competencia
de proveedores extranjeros seguirá siendo muy fuerte para todas aquellas especies en las que
la calidad y riqueza de principios activos, peculiares del suministrador español, no consigan

imponerse al precio.

La demanda exterior de graneles secos y aceites esenciales seguirá estable aunque
con las oscilaciones normales en estos mercados. Se tendrá en consideración cada vez más

la identificación de partidas con quimiotipos y calidades homogéneas.

En el mercado crecerá la demanda de extractos de base por parte de laboratorios de
cosmética y farmacia, aunque con una fuerte competencia exterior; ello obligará a una
especialización de las explotaciones y agroindustrias hacia nichos de mercado muy

selectivos.

La exportación de extractos brutos se centrará en aquellas especies que permitan
una negociación en buenas condiciones por tratarse de calidades superiores. Es el caso de

valeriana, genciana, espino blanco y castaño de Indias.

Los productos envasados para el consumo final (fitomedicinas, cosméticos
derivados de aceites esenciales y vegetales) encontrarán un acomodo importante en los
establecimientos minoristas (parafarmacias, herboristerías, tiendas especializadas) pero
siempre que su grado de innovación, calidad y diseño, además de su precio, estén en línea
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con la fuerte competencia internacional. Será muy difícil, sin embargo, optar a los mercados

exteriores de productos envasados, al menos a corto plazo.

Las nuevas demandas ligadas a flujos de turismo rural, con apetencia de productos
naturales, y a visitantes a espacios especializados (huertos-jardín temáticos, ecomuseos,
fincas de agroturismo), permitirán nuevas posibilidades para productos envasados finales en

todas las líneas del sector analizado.

Oferta

La producción cultivada de plantas de extractos se centrará en aquellas especies
con reconocida competitividad, según cada espacio geográfico regional. Quedará así
aliviado el peso, hoy día excesivo, de la recolección silvestre, evitándose los peligros de

extinción de muchas especies.

Además de las explotaciones agrarias con cultivos convencionales, habrá una fuerte
expansión de la producción biológica, con la incorporación de pequeñas fincas llevadas por
profesionales (jóvenes y jubilados como grupos a destacar) con integración en canales de
distribución muy selectivos que atenderán en su último eslabón a oficinas de farmacia,

tiendas “biológicas” y parafarmacias.

Se desarrollarán nuevos tipos de empresa agroindustrial, a semejanza de lo que
ocurre en otros puntos de Europa, en los que se integren el cultivo y las fases industriales

(destilados y extractos, a granel o envasados).

Políticas públicas

La evolución del marco sociopolítico afectará al desarrollo del sector de plantas de
extractos en puntos significativos cuyo resumen es el siguiente:

Política social y económica. Seguirán las ayudas a la promoción del empleo, lo que
favorecerá la aparición de iniciativas sobre proyectos profesionales, autoempleo y creación
de empresas en el ámbito rural y en espacios con recursos naturales explotables de manera

sostenible.

Política agraria. La PAC seguirá alentando los cultivos no excedentarios, los no
alimentarios y las plantaciones con especies agroforestales entre las que se encuentran gran
número de medicinales y aromáticas. En cuanto al apoyo a nuevas formas productivas, hay
que destacar las técnicas biológicas, de aplicación al sector de plantas de extractos. También
es de enorme interés, en cuanto a una integración vertical del sector, la aplicación de la Ley
de Interprofesionales. Los programas Leader y Proder seguirán operando como
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instrumentos de promoción rural, y admitirán la inserción en sus bases de actuación y

convocatorias de proyectos las actuaciones propias de este sector.

Política medioambiental. Continuará el incremento de sensibilización hacia el
medio ambiente y la preocupación por el uso y gestión de recursos naturales así como la
restauración de espacios degradados; todo ello ofrecerá oportunidades para la aparición de

empresas y líneas de actividad relativas al sector de plantas de extractos.

5.2.5.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓNOBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Las conclusiones del análisis DAFO anteriormente expuesto y los rasgos
estructurales básicos descritos en capítulos precedentes llevan a un esquema de síntesis que

se ofrece adjunto (figura 5.1.) cuyos puntos centrales y críticos son los siguientes:

Hay que destacar el conjunto de factores que conducen claramente a la dependencia
de la recolección silvestre y a la falta de información pormenorizada, a su vez muy unida al

hecho de que el sector tiene un peso escaso en el conjunto de la producción agraria.

El incremento de la demanda mundial de derivados naturales y su corolario, el
crecimiento de importaciones en el mercado interior, hacen también muy palpables las
oportunidades que todavía tiene el productor español, sea agricultor, industrial o
comercializador de estos productos, debidamente seleccionados por sus ventajas
comparativas. En particular, se destacan las oportunidades para la producción biológica de

graneles, aceites y extractos.

La baja rentabilidad de la empresa agraria puede paliarse en la medida que  aquella
se integre en proyectos muy bien elegidos en función de factores geográficos regionales y
de los mercados de calidad, con nuevos modelos de explotaciones agroindustriales que sean

capaces de atender los nichos de mercado existentes.
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Figura 5.1. Esquema de Síntesis del Diagnóstico
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El esquema anterior conduce directamente a los siguientes objetivos básicos que definen a la

vez líneas de acción:

a) Fortalecimiento del sector.

b) Regulación de la recolección y uso de especies silvestres.

c) Necesidad de medios instrumentales dentro del Plan.

Las líneas de acción se concretan de este modo:

5.3.5.3. LINEAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL SECTORLINEAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL SECTOR

Habrá que distinguir dos grandes apartados de acuerdo con los tipos de producción
derivados de las demandas actuales. Por una parte, todo lo referente a la producción
agroindustrial y por otra, los servicios asociados a los cuatro conceptos siguientes: Ocio-

Cultura-Turismo-Medio Ambiente.

5.3.1.5.3.1. Producción agroindustrialProducción agroindustrial

Se considera la gama variada y extensa de graneles vegetales obtenidos del cultivo,
aceites esenciales, extractos de base y los elaborados naturales que los laboratorios integran
a partir de esos materiales. Sus destinos son la Herbodietética, Cosmética, Perfumería,

Farmacia y Alimentación.

A continuación se esquematizan las respuestas a los temas centrales en cada línea
de acción del futuro plan. Los temas son los siguientes: Beneficiarios (el “quién”), formas

productivas (el “cómo”) y áreas geográficas de aplicación (el “dónde”).

Beneficiarios.-

Jóvenes agricultores que se incorporan a la explotación y empresas agrícolas
especializadas en el sector tienen claras las líneas de ayuda para el desarrollo de sus

actividades, dentro de la política de la PAC y de promoción del empleo.

El segmento de población compuesto por jubilados y discapacitados encuentra en
las actividades a tiempo parcial una oportunidad de inserción asistida por diversos
programas europeos. En todos estos casos se pretende la producción de graneles vegetales,

incluyendo en lo posible técnicas de cultivo biológico.
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Formas productivas.-

El tipo de explotación se adecuará a la demanda, haciendo hincapié en su
especificidad regional. Son aplicables los modelos “Forestal”, “Aromas”, “Raíces para
extracto” y “Granel medicinal y aromático”, que se describen más adelante. Las medidas
para orientar a estas explotaciones incidirán fundamentalmente en tres aspectos: la
investigación de mercados de la cual se derivarán las directrices productivas (selección de
las especies, en primer lugar), la puesta en marcha de estrategias de marketing y las formas

de asistencia técnica para la formación de los agricultores.

Areas geográficas de aplicación.-

Las medidas a adoptar habrán de considerar la diversidad geográfica de las
acciones, teniendo en cuenta las orientaciones que se marcan en la definición de
explotaciones, distinguiéndose criterios para el Norte (Galicia, Asturias, Cantabria,
Vascongadas, Navarra, Aragón y Rioja), Mesetas Centrales (Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Madrid) y Sur-Mediterráneo (Andalucía, Extremadura, Valencia, Murcia, Cataluña

y Baleares).

5.3.2.5.3.2. Servicios de Ocio-Cultura-Turismo-Medio AmbienteServicios de Ocio-Cultura-Turismo-Medio Ambiente

Análogamente al caso de la producción agroindustrial, se hace referencia a
beneficiarios, formas productivas y áreas geográficas de aplicación. Todo ello ligado a la
aparición de nuevas demandas de estos servicios detallados al hablar en un próximo epígrafe

sobre estrategias de acción.

Beneficiarios.-

De nuevo, jóvenes agricultores que quieran desarrollar cultivos especializados y
servicios de agroturismo, profesionales para aplicación de tiempo parcial y grupos de
interesados en realizar proyectos de artesanía ambiental y agroindustria, en todos los casos

hay una demanda mixta, para productos y para servicios turísticos (visitas a instalaciones).

Formas productivas.-

Como se detallará en la formulación de estrategias y teniendo en cuenta las nuevas
demandas de productos y servicios, los modelos de explotación serán los siguientes (a título

de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad):

• Huerto ecológico periurbano.

• Plantación especializada de alta calidad.
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• Agroindustria artesanal.

• Agrojardines.

En estas promociones será fundamental la atención a un marketing en Agroturismo
y Servicios de artesanía ambiental para concretar dimensionamientos y calidades así como

la viabilidad en función de los flujos de visitas.

Areas geográficas de aplicación.-

Teniendo en cuenta la importancia de una demanda urbana, se distinguirán áreas
preferentes: espacios periurbanos de grandes núcleos, principales zonas turísticas y espacios

naturales con prestigio de imagen, de cara al turismo rural.

5.4.5.4. REGULACIÓN DE LA RECOLECCIÓN SILVESTREREGULACIÓN DE LA RECOLECCIÓN SILVESTRE

La complejidad de la sociedad en que vivimos, la intensidad de los
aprovechamientos que impone un mercado regido por el principio de competitividad y la
diversidad de agentes que intervienen, determinan la necesidad de regular, mediante
disposiciones de diverso nivel, las actividades socioeconómicas. En el caso de la actividad
recolectora de plantas de extractos silvestres, tal regulación viene determinada por la
facilidad con que se producen abusos en diversa relación con los lugares, métodos e

intensidad de extracción.

Aspectos objeto de regulación

La regulación que se imponga a la actividad recolectora debe venir presidida por
las condiciones ecológicas que se derivan del principio de sostenibilidad: respeto a la
vocación natural de los ecosistemas y paisajes y respeto a las tasas de renovaciópn de los
recursos naturales renovables. En consecuencia, los aspectos a regular serán la localización
de las zonas susceptibles de aprovechamiento, la intensidad, la forma y el momento en que

se hace.

La determinación de estos aspectos debe estar precedida de un inventario territorial
que identifique las zonas donde se encuentran las plantas susceptibles de aprovechamiento y
de la comprensión de su nicho ecológico, es decir, de la función que cumplen en los
ecosistemas a que pertenecen, entre las que destaca, frecuentemente, su papel controlante de

la erosión del suelo.

Localización de los lugares aptos para recolectar. Se trata de  identificar las zonas
donde la recolección no afecte al ecosistema y de excluir aquellas donde las plantas a

recolectar cumplan una función ecológica importante que pueda ser puesta en peligro.
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Intensidad del aprovechamiento. Las plantas silvestres son un recurso natural
renovable, cuya sostenibilidad viene regida por el respeto a las tasas de renovación, que para
este caso, puede formularse como sigue: no se puede extraer más cantidad que la que se
reproduce así misma en ciclos determinados; una primera cuestión a considerar será, por
tanto, los ciclos de renovación, que suelen ser anuales para las de carácter herbáceo y
plurianuales para las demás; aunque la recolección, de estas últimas, se haga anualmente la
cantidad máxima a extraer cada año debe estimarse dividiendo la producción de un ciclo por

el número de años que lo forman.

Forma en que se hace la recolección. La tecnología utilizada y el comportamiento
de los recolectores, debe ser tal que garantice la permanencia del material productor y de los
factores de producción en las mejores condiciones. Uno de los procesos más frágiles en el
sentido aludido es la erosión del suelo, fenómeno frecuentemente asociaso a la recolección

abusiva de especies silvestres.

Periodos de recolección. El conocimiento de los ciclos antes aludidos permitirá
deteminar los periodos críticos que deben ser evitados, si se quiere garantizar la continuidad

no sólo de la capacidad productiva sino de la permanencia del propio material genético.

Instrumentos de que se dispone para la regulación

Existen instrumentos previstos en la legislación que, si bien no han sido definidos
con el objetivo que aquí se plantea, sí pueden utilizarse para regular esta actividad.

Instrumentos de Ordenación Territorial. La ordenación del territorio tiene como
finalidad identificar, localizar y regular las actividades socioeconómicas en el ámbito a que
se aplica. Ha sido transferida a las comunidades autónomas, la mayor parte de las cuales han
desarrollado legislación específica en la que, con las lógicas diferencias de unas

comunidades a otras, se contemplan los siguientes instrumentos:

• Las Directrices de Ordenación Territorial, que afectan a la totalidad del

ámbito autonómico y determinan los grades usos del suelo. Estas directrices

se suelen desarrollar en cascada a través de los tipos de planes que se citan a

continuación

• Los Planes Integrales de  Ordenación Territorial, de ámbito comarcal (o de

área funcional) y contenido integral

• Los Planes Sectoriales de Ordenación Territorial, de ámbito variable y que

regulan un sector espeífico, por ejemplo el de las plantas de extractos

• Los Planes de ordenación del Medio Natural, de ámbito también variable y

que pemiten regular el aprovechamiento de cualquier recurso.
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Con mayor o menor detalle todos estos instrumentos contienen una norma
reguladora de los usos del suelo, aprovechamientos y comportamientos, que debe atender al
objetivo que aquí se trata. La tercera de estas figuras, los planes sectoriales, son de

aplicación directa y específica a la regulación de la actividad recolectora.

La Ley del Suelo, ésta de ámbito estatal, también dispone de un instrumento
adecuado: Los Planes Especiales, que pueden tener objetivos de ordenación para la

conservación del medio natural y de los recursos que contienen.

Instrumentos previstos en la legislación sobre “Espacios y Especies”. La Ley de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, de nivel estatal,

contempla dos instrumentos de utilidad para el caso que nos ocupa:

• Los PORN: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Estos planes se

aplican ante la previsión de dotar de un especial nivel de protección a algún

espacio que se considera merecedor de ello. Las plantas de extracto y su

aprovechamiento deben y puden ser consideradas en este tipo de planes.

• Los PRUG: Planes Rectores de Uso y Gestión, que establecen la gestión a

realizar en los espacios protegidos, deben contemplar, también, esta

actividad.

Las comunidades autónomas o bien aplican sin más la legislación anterior o bien la
han desarrollado con legislación específica -caso de la Comunidad de Castilla y León, por
ejemplo- planteando figuras similares a las descritas adaptadas a las peculiaridades de su

territorio.

Disposiciones Administativas específicas. Con independencia de los instrumentos
disponibles citados, la Administración Pública dispone de las competencias necesarias para
regular estos aprovechamientos mediante las oportunas disposiciones administrativas de

carácter sectorial.

Hacia un código de Buenas Prácticas Recolectoras

La gestión ambiental ha adoptado este instrumento para mejorar de forma continua
y progresiva el comportamiento ambiental de los agentes socioeconómicos. Así existen
códigos de buenas prácticas en el campo de la agricultura para prevenir la contaminación
por nitratos, o en el mundo de las empresas para que cada empleado conozca su

responsabilidad en la materia.

La virtualidad de este instrumento se justifica porque, en ocasiones, un
comportamiento incorrecto, no se debe tanto a mala voluntad del culpable, cuanto a la
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ignorancia de que sus acciones se acumulan a las de otros agentes y conducirán

inevitablemente al agotamiento del recurso.

Un código de buenas prácticas recolectoras, asumido de forma voluntaria, cuyo
contenido informara sobre técnicas, métodos, intensidades, plazos, reservas de material
genético, señales de sobreexplotación o agotamiento, etc., tendría efectos muy positivos en

la sostenibilidad de este aprovechamiento.

5.5.5.5. MEDIOS INSTRUMENTALESMEDIOS INSTRUMENTALES

La promoción y regulación del sector requiere potenciar los siguientes aspectos:

1. Información.

2. Formación y divulgación.

3. Asesoramiento.

4. Prestación de servicios.

5. Investigación y Desarrollo.

6. Programas específicos de la Unión Europea.

1. Información

Un listado no exhaustivo de materias objeto de información para los agentes
sectoriales es el que se cita a continuación:

- Programas de desarrollo rural: LEADER, PRODER, Programas Operativos y
DOCUP de la Unión Europea.

- Europartenariado.

- Medidas complementarias de la PAC.

- Ley de Interprofesionales para llegar a acuerdos de regulación del mercado y de
fomento de la integración estructural.

- Implicación de patrocinadores.

- Papel de los ADL (Agentes de Desarrollo Local) y de las redes tipo Carrefour.

- Producción y etiquetado biológicos.
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- Promoción de Cooperativismo.

2. Formación y divulgación

Están ligadas a ciclos específicos relativos a los principales campos de desarrollo,
entre los cuales hay que citar los siguientes: semilleros y viveros de material selecto,
técnicas biológicas, procesos industriales (destilación, secado, extracción), plantas de
envasado, laboratorios especializados, canales de distribución, planes de marketing y

agroturismo.

3. Asesoramiento

A través de los medios más idóneos (boletines, páginas web, etc) se deberá prestar
asesoramiento técnico y de mercados, así como recomendaciones y dictámenes de proyectos
viables, todo ello mediante la creación de centros especializados, capaces de conectar con

Organismos públicos, redes internacionales y promotores de actividad.

4. Prestación de servicios

En primer lugar hay que destacar todo lo referente a material vegetal de
multiplicación (semillas, etc.) que es el primer eslabón en la selección de mercados y
productos. Un ejemplo a seguir es el francés, que mantiene el Conservatorio Nacional de
plantas de perfume, medicinales, aromáticas e industriales de Milly La Foret, y suministra
una extensa gama de material para cultivo y plantación con la garantía de calidad y

selección necesarias.

Cabe insistir también en otros servicios que con un apoyo público son posibles de
organizar en cuanto a innovación de maquinaria y equipos.

5. Investigación y Desarrollo. Programas específicos de la U. E.

Los ensayos con nuevas variedades y ecotipos, las pruebas de calidad y
rendimiento, la innovación técnica en procesos agroindustriales encuentran diversos tipos de
ayuda de la Unión Europea, hoy día ya aplicados en varias zonas rurales con el objetivo de

un desarrollo real y sostenible.
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5.6.5.6. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIASFORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

La aplicación de líneas de acción se centra en una serie de modelos de empresas y
en proyectos agroindustriales distinguiendo el siguiente desglose:

Para la producción agroindustrial:

• Proyectos-tipo de explotaciones según ámbitos regionales que responden a

grupos de especies con ventajas comparativas claras.

• Proyectos-tipo monoespecíficos (ejemplos significativos).

Para la producción de servicios de ocio y agroturismo a la vez que productos
físicos comercializables:

• Proyectos de huerto ecológico periurbano.

• Proyecto de plantación especializada de alta calidad.

• Proyecto de agroindustria artesanal.

• Proyecto de agrojardín temático.

A continuación se estudia cada uno de estos proyectos.

5.6.1.5.6.1. Definición de explotaciones agrarias con carácter regionalDefinición de explotaciones agrarias con carácter regional

A partir de una lista seleccionada de especies, el modelo de explotación agraria a
diseñar tendrá un carácter regional, es decir, estableciendo alternativas de cultivos y

plantaciones de acuerdo con los requisitos y ventajas del medio físico correspondiente.

A título de mero ejemplo, se adelantan algunos grupos de especies con clara
diferenciación regional:

NORTE (Galicia, Asturias, Cantabria, Vascongadas, Navarra, Aragón, Rioja).

* Angélica * Menta * Laurel

* Caléndula * Milenrama * Abedul

* Equinácea * Valeriana * Espino albar

* Hipérico * Saúco * Tilo

* Árnica * Equiseto * Genciana
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MESETAS CENTRALES (Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid).

* Salvia * Tomillo * Hisopo

* Lavanda * Gayuba * Rosa canina

* Espliego * Hipérico

* Orégano * Espino albar

SUR-MEDITERRANEO (Andalucía, Extremadura, Valencia, Murcia, Cataluña, Baleares).

* Anís * Tomillo rojo * Hierbaluisa

* Comino * Mejorana * Albahaca

* Cilantro * Orégano verde * Laurel

* Hinojo * Ajedrea

5.6.2.5.6.2. Identificación de proyectos regionalesIdentificación de proyectos regionales

A partir de la diferenciación previa se concretan los proyectos de desarrollo que
definen tipos de explotaciones a promocionar con una aplicación geográfica preferente, y

son los siguientes:

• Proyecto “Forestal”, dedicado al uso de especies arbustivas y arbóreas.

• Proyecto “Aromas”, con clara componente de apoyo público a la

investigación previa.

• Proyecto “Raíces para extractos”, que es una variante, entre muchas,

dedicada a dar  una imagen  original a comarcas  muy  necesitadas de

opciones agrícolas.

• Proyecto “Graneles medicinal y aromático”, que se integra fácilmente con las

explotaciones agrícolas.

En las fichas adjuntas se han esquematizado los proyectos regionales, resaltando
los siguientes puntos clave:

• Territorio de aplicación

• Especies características

• Gama de productos finales
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• Superficie y trabajos especializados de las plantaciones

• Equipamientos e instalaciones

• Necesidad de personal en épocas críticas

• Marketing: grado de dificultad

• Inercias de partida

• Ventajas competitivas a escala internacional

• Programas públicos de ayudas

• Servicios exteiores privados

5.6.2.1. Proyecto “FORESTAL”

El proyecto "forestal" se localiza principalmente en el Norte y sus especies
características -laurel, saúco, tilo, espino albar- tienen una forma de explotación
relativamente simple, no exigen sistema de riego y los gastos se centran sobre todo en la
recolección. La plantación regular permite laboreo mecánico para eliminar malas hierbas
con lo que se puede conseguir un cultivo "biológico" que es más remunerador. Además, son

especies con buena aceptación en mercados internacionales.

En la ficha adjunta dedicada a este modelo de explotación se destacan los rasgos
técnicos básicos del proyecto forestal, y se indican los programas públicos de ayudas y los

servicios exteriores privados necesarios.

Proyecto “FORESTAL”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - F1

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Norte de España (GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• LAUREL (Laurus nobilis)

• SAUCO (Sambucus nigra)

• TILO (Tilia cordata y T. platyphyllos)

• ESPINO ALBAR (Crataegus monogyna), (entre otras)

GAMA DE PRODUCTOS FINALES

- Graneles secos

- Extractos (tinturas madre, etc.)
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Proyecto “FORESTAL”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - F1

SUPERFICIE DE PLANTACIONES

Sin limitación mínima ni máxima

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LAS PLANTACIONES

- Vivero (en su caso)

- Plantación

- Poda

- Recolección

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

- No es preciso infraestructura de riego

- Secadero de aire caliente

- Equipo de limpieza y clasificación del granel seco

- Instalación de extracción elemental

La inversión admite módulos, con una primera fase dimensionada en proporción a la producción
inicial.

NECESIDAD CRÍTICA DE PERSONAL (Aparte del responsable técnico y gestor)

- Especialista en poda

- Eventuales para recolección

- Especialista en secado

- Especialista en proceso extractivo

Estas necesidades podrán cubrirse total o parcialmente por los propios agricultores

MARKETING: GRADO DE DIFICULTAD

Los graneles secos tienen mercado y clientes internacionales conocidos y una demanda no saturada.

Los extractos exigirán un trabajo de promoción para lograr  una cuota de ventas en  los sectores
industriales y laboratorios compradores, cuya exigencia de calidad y precio asequible hacen difícil
una rápida introducción comercial.

INERCIAS DE PARTIDA

- Inexistencia de oferta española prestigiada por calidad

- Escasos conocimientos técnicos por parte de los agricultores

- Baja capacidad financiación para la implantación de estos negocios en el medio rural.

VENTAJAS COMPARATIVAS A ESCALA INTERNACIONAL

Diferenciación positiva, a favor del producto español, en contenidos de principios activos útiles en la
mayoría de las especies consideradas

PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS

Estarán en función de las limitaciones y obstáculos al desarrollo de estos proyectos:

- Mejora y selección de variedades
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Proyecto “FORESTAL”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - F1

- Formación técnica y profesional

- Ayudas financieras

- Promoción de mercados internacionales (publicidad, diseños, etc)

SERVICIOS EXTERIORES PRIVADOS

En todo caso serán necesarios los siguientes:

- Asistencia técnica para introducción de innovaciones en procesos agroindustriales

- Asistencia técnica en Marketing y mercados exteriores

- Viveros especializados

- Laboratorio de control de calidad

Proyecto “FORESTAL”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - F2

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Centro (CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA LA MANCHA, MADRID)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• CASTAÑO DE INDIAS (Aesculus hippocastanum)
• ESPINO ALBAR (Crataegus monogyna)
• GAYUBA (Arctostaphyllos uva-ursi)
• ROSA SILVESTRE (Rosa canina)
• SAUCO (Sambucus nigra)

Todas las demás características del modelo son las ya referenciadas en la ficha anterior.
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5.6.2.2. Proyecto “AROMAS”

El proyecto "Aromas" se localiza principalmente en el Sur-Levante, con especies
muy características (tomillo, orégano, albahaca, hierbaluisa, hinojo, anís) y una vocación
hacia los aceites esenciales que precisamente en esas regiones tienen unas ventajas
comparativas claras si se atiende a la recomendación de seleccionar el material vegetal de

multiplicación para equipararse a otros países.

La ficha adjunta del proyecto indica muy concretamente donde residen los factores
de dificultad que pueden resumirse en la fuerte competencia de los aceites brutos de otros
países, en especial los mediterráneos. Por esa razón el grupo de especies y variedades habrá
de ser cuidadosamente elegido de modo que se cubra un nicho de mercado realmente

existente.

Proyecto “AROMAS”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - A1

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Sur – Levante (VALENCIA, MURCIA, ANDALUCÍA, EXTREMADURA)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• TOMILLO ROJO (Thymus zygis)
• ORÉGANO (Origanum virens; O. vulgare)
• ALBAHACA (Ocimum basilicum)
• HIERBALUISA ( Lippia citriodora)
• HINOJO (Foeniculum vulgaris)

• ANÍS (Pimpinela anysum)

GAMA DE PRODUCTOS FINALES
- Aceites esenciales
- Hidrolatos
- Graneles secos

SUPERFICIE DE PLANTACIONES

Mínimo en producción para destilación (aconsejable): 50 Ha.

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LAS PLANTACIONES

- Semillero – vivero

- Plantación

- Recolección (con máquina)
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Proyecto “AROMAS”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - A1

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
- Infraestructura de riego para una parte de la explotación (hierbaluisa, albahaca principalmente)
- Destilería para corriente de vapor de agua
- Cobertizos de secado al aire libre
- Equipo de limpieza y clasificación del granel seco
La inversión básica es la destilería ( aparte riego y maquinaria agrícola de recolección) que admite un
primer módulo y ampliaciones sucesivas
Es imprescindible la conexión con laboratorios de análisis

NECESIDAD CRÍTICA DE PERSONAL (Aparte del responsable técnico y gestor)

- Especialista en destilación

- Con la mecanización agrícola resuelta, no hay puestos de trabajo eventual ni en plantación ni en
recolección

MARKETING: GRADO DE DIFICULTAD
Los aceites esenciales necesitan su caracterización de quimiotipo y además un trabajo de promoción
de clientes exteriores, que será lento y difícil debido a la fuerte competencia de países como
Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía y algunos otros. No obstante, hay demanda potencial de especies
cuyos quimiotipos estén bien definidos.
Los graneles secos, con garantía de calidad (control de laboratorio), tienen clientela internacional
asequible, una vez maduro el proceso de promoción comercial.

INERCIAS DE PARTIDA
- Oferta española poco seleccionada hasta ahora o inexistente (hierbaluisa, albahaca)
- Ninguan selección o mejora de material vegetal, atendiendo a las  en quimiotipo y principios activos
- Ausencia de empresarios dispuestos a implantar cultivos y hacer las inversiones en destilerías, en las
comarcas rurales más idóneas

VENTAJAS COMPARATIVAS A ESCALA INTERNACIONAL
- Calidad de los aceites españoles muy reconocida en los mercados mundiales
- Bajos costes de secado y elaboración, en términos comparativos con otros países desarrollados
(Francia, Italia)

PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS
Corresponden a las dificultades de puesta en marcha de estas empresas agroindustriales:
- Mejora y selección vegetal (quimiotipo)
- Formación técnica y profesional
- Ayudas financieras
- Información y documentación especializadas (Centro de asistencia para la innovación)

SERVICIOS EXTERIORES PRIVADOS
Completarán las necesidades de las explotaciones y de su industria asociada
- Asistencia técnica a explotaciones agrarias
- Viveros especializados
- Asistencia técnica en marketing y mercados
- Laboratorios de control de calidad
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Proyecto “AROMAS”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - A2

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Centro (CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA LA MANCHA, MADRID)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• ESPLIEGO (Lavandula )
• ORÉGANO (Origanum sat. O. vulagre)

Todas las demás características del modelo son las ya referenciadas en la ficha anterior.

5.6.2.3. Proyecto “RAÍCES PARA EXTRACTO”

El proyecto "Raíces para extracto", localizado en el Norte, y el de "Granel
Medicinal y Aromático" que se describe en el siguiente epígrafe, se centran en especies para
cuyos graneles hay una demanda internacional que siempre ha considerado de gran calidad
la oferta española, muy concretamente los casos de genciana, valeriana, árnica y menta. La
producción se basa en graneles secos, complementados con extractos, y la clave de las
nuevas explotaciones será la de un control analítico y una cuidadosa selección de productos,
que permita mantener en los mercados la imagen de prestigio, a veces perdida por falta de

rigor comercial.

Proyecto “RAÍCES PARA EXTRACTO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - R1

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Norte de España (GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, NAVARRA, ARAGÓN)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• ANGÉLICA (Angelica archangelica)
• EQUINACEA (Echinacea angustifolia; E. purpurea)
• GENCIANA (Gentiana lutea)
• HIPÉRICO (Hypericum perforatum)

• VALERIANA (Valeriana officinalis)

GAMA DE PRODUCTOS FINALES
- Extractos básicos (tinturas, etc)
- Graneles secos
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Proyecto “RAÍCES PARA EXTRACTO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - R1

SUPERFICIE DE PLANTACIONES

Sin limitación máxima ni mínima

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LAS PLANTACIONES
- Semillero
- Plantación
- Recolección

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
- Infraestructura de riego como auxilio o complemento
- Secadero de aire caliente
- Instalación de extracción
La inversión para la línea de extractos es moderadamente elevada, por lo que se trata de una industria
a promocionar con prudencia, aquilatando muy bien los nichos de mercado.
La línea de graneles (la única que existe actualmente en el norte)  admite módulos de secadero
adaptados a la producción.

NECESIDAD CRÍTICA DE PERSONAL (Aparte del responsable técnico y gestor)
- Especialista en proceso extractivo
- Especialista en secado

MARKETING: GRADO DE DIFICULTAD
Los graneles secos tienen demanda insatisfecha en el mercado internacional. Es relativamente sencilla
la promoción de ventas, después de una etapa de confirmación de la calidad ofrecida, con precio bien
establecido dentro de la competencia.
Los extractos exigen una fase de introducción comercial que resultará difícil en el exterior, siendo una
exigencia clave los controles analíticos de calidad ofrecidos.

INERCIAS DE PARTIDA
- Inexistencia de oferta española de extractos de calidad
- Falta de capacidad financiera en el medio rural
- Formación técnica de los agricultores con graves insuficiencias

VENTAJAS COMPARATIVAS A ESCALA INTERNACIONAL

- Gran prestigio del granel español (valeriana, genciana, etc)

PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS
A la vista de los problemas referidos, se consideran los siguientes:
- Selección de material vegetal autóctono
- Formación técnica y profesional
- Ayudas financieras
- Centro piloto de experiencias industriales innovadoras

SERVICIOS EXTERIORES PRIVADOS
Se necesitan los siguientes:
- Asistencia técnica a la producción
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Proyecto “RAÍCES PARA EXTRACTO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - R1

- Asistencia técnica en marketing y mercados
- Laboratorios de control de calidad

5.6.2.4. Proyecto “GRANEL MEDICINAL Y AROMÁTICO”

Proyecto “GRANEL MEDICINAL Y AROMÁTICO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - M1

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Norte de España (GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, NAVARRA, LA RIOJA y CASTILLA Y
LEÓN)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• ÁRNICA (Arnica montana)
• EQUISETO (Equisetum arvense)
• MELISA (Melissa officinalis)
• MENTA (Mentha piperita)

• MILENRAMA (Achilea millefolium)

GAMA DE PRODUCTOS FINALES

- Graneles secos

SUPERFICIE DE PLANTACIONES

Ninguna limitación

TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LAS PLANTACIONES
Semillero
Plantación
Recolección (mecanizada)

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES
- Infraestructura de riego
- Secadero de aire caliente
- Equipo de molienda, troceado y mezcla
- Equipo de limpieza y clasificación del granel seco
La inversión es modulable y puede adaptarse a la capacidad agrícola existente.

NECESIDAD CRÍTICA DE PERSONAL (Aparte del responsable técnico y gestor)

- Especialista en secado y preparación del producto final
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Proyecto “GRANEL MEDICINAL Y AROMÁTICO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - M1

MARKETING: GRADO DE DIFICULTAD
Para algunos graneles (menta, árnica) existen clientes potenciales, pero en otros hay que abrir
mercados con una fuerte competencia (países de centroeuropa).
En el mercado interior es factible una progresiva expansión en nichos que corresponden a laboratorios
y distribuidores con exigencia de calidad y forma de presentación

INERCIAS DE PARTIDA
- Inexistencia de oferta española en los centros de contratación internacionales
- Escasa preparación de los agricultores
- Deficiente material de multiplicación vegetal

VENTAJAS COMPARATIVAS A ESCALA INTERNACIONAL

- Gran calidad en principios activos del producto español, en comparación con otros competidores
exteriores.

PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS
Considerando las dificultades expresadas, se pueden señalar los siguientes:
- Mejora y selección de variedades (quimiotipo)
- Formación técnica y profesional
- Ayudas financieras
- Promoción de mercados internacionales
- Información y documentación especializadas (Centro de asistencia para la innovación)

SERVICIOS EXTERIORES PRIVADOS
Son necesarios los siguientes:
- Asistencia técnica en marketing y mercados exteriores
- Laboratorios de control de calidad

Proyecto “GRANEL MEDICINAL Y AROMÁTICO”

MODELO DE REFERENCIA PARA EXPLOTACIÓN AGROINDUSTRIAL - M2

TERRITORIO DE APLICACIÓN

Sur – Levante (ANDALUCÍA, EXTREMADURA, VALENCIA, MURCIA)

ESPECIES CARACTERÍSTICAS

• AJEDREA (Satureja montana; S. Hortensis)
• MEJORANA (Thymus mastichina)
• ROMERO (Rosmarinus officinalis)
• SALVIA (varias especies)
• TOMILLO (varias especies)

Todas las demás características del modelo son las ya referenciadas en la ficha anterior.
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5.6.3.5.6.3. Proyectos monoespecíficosProyectos monoespecíficos

Se han seleccionado aquellos proyectos correspondientes a una sola especie cuya
consideración sobre su viabilidad sirve de ejemplo a propósito de una investigación de

mercados indispensable para el Plan.

5.6.3.1.  Proyecto "ORÉGANO"

En España se recolectan dos especies: O. virens y O. vulgare. El primero está
presente en Extremadura y Andalucía (Sierra Morena) pero no se cultiva. Toda su

producción es silvestre.

Hay algunos pequeños reductos (Alicante, zona de Biar es el más conocido) en los
que la calidad es extraordinaria pero con una oferta muy reducida.

En general, el orégano español tiene mejores características y mayor precio que el
recogido en países sudamericanos (Chile, Paraguay) por lo que el mercado de este producto
en granel seco (hoja) es fluctuante, en función de la cosecha conseguida en ese continente.
Cuando ésta es elevada por el buen año climatológico, los precios del orégano importado

caen y la recolección en España es poco rentable.

Existen intentos de cultivo de esta planta, ante la demanda creciente del sector de
Alimentación y de la industria de antioxidantes, pero sus puntos críticos, que dificultan la

expansión rápida de esta producción, son los siguientes:

- Elevados costes de implantación del cultivo, por necesitarse planta seleccionada e
incluso sistema de riego. Considerando sólo un gasto inicial de planta de 200.000 pts por
hectárea (40.000 plantas a 5 pts en semillero propio) se comprende que el agricultor no se
lance a una inversión que, por otra parte, no tiene resultados hasta el segundo año, y ello

contando con buena dirección técnica y, por supuesto, con venta asegurada.

- Si la producción va destinada a la destilación o extracción (oleorresina), es
preciso contar con instalaciones próximas y de total garantía de compra, o bien
incrementar los costes de implantación con los de procesado industrial, todo lo
cual exige un planteamiento empresarial riguroso en los temas clave de

financiación y marketing.
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5.6.3.2. Proyecto "TOMILLO ROJO"

Dejando aparte los requerimientos de suelo y clima (sobre todo el ph básico) esta
planta no está seleccionada en absoluto, por lo que no puede hablarse de una producción
diferenciada por quimiotipos, exigencia importante en los mercados internacionales.
Además, ni siquiera existen superficies cultivadas que garanticen al menos que se trata de

tomillo rojo sin mezclas con otros tomillos.

A favor de los proyectos de plantación está la fuerte demanda de aceite esencial de
este tipo y la escasa competencia de otros países.

Es este un ejemplo muy claro de necesidad de cooperación entre agricultores,
industriales y Administración. El “proyecto tomillo rojo”, financiable con fondos de la

Unión Europea, tiene que seguir las siguientes fases:

1º) Selección de material vegetal por quimiotipos.

2º) Multiplicación en vivero especializado.

3º) Cultivos de demostración.

4º) Promoción de plantaciones.

En todo caso, la colaboración de una empresa industrial y comercial es
indispensable, puesto que el mercado que merece la pena es el de clientes internacionales,

los cuales exigen un gran rigor en la producción y su control analítico.

5.6.3.3. Proyecto "SAÚCO"

Las bayas y las flores de este arbusto tienen procedencia silvestre por no existir
plantaciones arboladas sometidas a regulación productiva.

La demanda internacional es creciente pero la oferta española es de baja calidad,
sobre todo porque el recolector no tiene secaderos suficientes por lo que el producto en
granel se deprecia. Además, el sauco así obtenido no sirve para una producción industrial de

extractos.

Se hace necesario el fomento de estas plantaciones para conseguir así la
rentabilidad que se basa en los factores siguientes:
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1º) Material vegetal de calidad, dispuesto en fincas donde se apliquen técnicas de

poda y recolección que abaraten los costes de producción.

2º) Secadero en las proximidades de las plantaciones, para evitar el deterioro de la
flor recolectada.

3º) Procesado inmediato en el caso de extracción.

Con una producción bien organizada, será posible el acceso a mercados

internacionales en buenas condiciones respecto a otros países competidores.

5.6.3.4. Proyecto "VALERIANA"

La demanda de raíz de valeriana del Norte de España es intensa y se mantiene por
encima de una oferta que se encuentra restringida al depender exclusivamente de la

recolección silvestre.

Resulta claramente aconsejable la promoción del cultivo, toda vez que existe
posibilidad de conseguir con rapidez semilla autóctona seleccionada. Los aspectos críticos a

tener en cuenta son los siguientes:

1.- Es un cultivo a dos o tres años, periodo necesario para conseguir un tamaño
comercial de raíz. La recolección es sencilla y el secado, obligatorio, precisa una instalación

industrial próxima, aunque la raíz resiste bastante bien el transporte.

2.- Con objeto de abaratar costes, el propio agricultor debe ocuparse del semillero
para la posterior plantación.

Progresivamente, el agricultor debe ir ofreciendo un granel elaborado, es decir, con
un proceso de troceado, trituración o incluso extracción (tintura madre).

Es importante el control analítico de la producción, con el fin de demostrar la alta
calidad en contenidos y principios activos, frente a la relativa pobreza de otros competidores

exteriores.

5.6.3.5. Proyecto "LAUREL"

Este árbol es un caso característico de rigidez de oferta ante la demanda
internacional por falta de organización productiva. El granel-hoja cotiza muy bien en
mercados europeos, americanos y asiáticos pero la calidad es a menudo deficiente por

ausencia de control de secado y envasado.
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En la actualidad existe gran cantidad de árboles dispersos en toda la cornisa
cantábrica, desde Galicia a Cantabria y es preciso complementar, incluso sustituir, esa
fuente productiva silvestre por fincas de plantaciones en las que se lleven con rigor las
operaciones de poda y recolección, permitiendo unos costes razonables y una calidad que

puede decirse que es óptima de cara a los clientes internacionales.

Además del establecimiento de secaderos, hace falta la organización de viveros de
material vegetal y la promoción de plantaciones, con la ventaja respecto a otros proyectos

forestales de que en tres años ya hay posibilidad de producción y venta.

Existen ya en el Norte de España (Asturias) proyectos de desarrollo de plantaciones
de laurel, en colaboración con empresas exportadoras de estos graneles.

5.6.3.6. Proyecto "HIERBALUISA"

Las exigencias climáticas obligan a circunscribir el área productiva en una franja
próxima a la costa, con temperaturas suaves, sin heladas y con riego. La producción de este
granel además ha de considerar la competencia de Marruecos, donde se han venido
aplicando desde hace muchos años técnicas de selección vegetal y cultivo que hoy están

muy consolidadas.

No obstante, la hierbaluisa tiene posibilidades en Andalucía, donde los ensayos
realizados han dado buenos resultados. Se trata, además, de plantaciones que exigen muy
baja dotación de riego y adquieren desde el primer año un gran desarrollo foliar. Hay que
suponer que si la producción se industrializa para aceites esenciales y se consigue calidad

esmerada en su granel-hoja, los resultados económicos serán viables.

La fragancia a limón de esta planta es muy apreciada en el mercado, en forma de
hoja seca entera y aceite esencial puro.

El principal problema para el desarrollo de plantaciones es la ausencia actual de
material vegetal de base, por lo que el proyecto “hierbaluisa” debe ser apoyado por

financiación pública hasta conseguir el stock de planta madre necesario.

5.6.3.7. Proyecto "MENTA"

Cultivo tradicional en áreas de Murcia, por su aceite, y de León, por su hoja seca,
ha caído en barrena por la fuerte competencia exterior (China, EEUU, Brasil, etc.) y por un
descuido lamentable en la vigilancia y control de las plantaciones del Norte de España,
donde se echa en falta un proyecto de selección de material vegetal para promover los
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antiguos cultivos que daban a algunas zonas productoras (p. ej. Porma y Curueño) un
prestigio internacional por la calidad de sus mentas, lo que favorecía un flujo de
exportaciones que ahora casi ha desaparecido, siendo sustituido por importaciones

crecientes.

El futuro inmediato debe pasar por el apoyo institucional a un “proyecto menta”
que permita devolver a varias zonas rurales su potencial capacidad, no sólo para cubrir el
déficit del mercado interior, sino para acudir a los centros mundiales de comercio del granel

seco, con garantías de competitividad.

La gran ventaja de este cultivo es su rápida expansión puesto que cada año la planta
cultivada, que tiene una duración de cuatro-cinco años en el suelo, genera sobrantes de

raíces (rizomas) que sirven para plantar dos veces la superficie de la que proceden.

El cultivo de menta para aceite, propio de zonas del Sur y Levante, no es

aconsejable por su posición de desventaja frente a otros países.

5.6.3.8. Proyecto "GENCIANA"

Posiblemente sea la especie medicinal más recogida en campo, con mayor
demanda internacional y sin embargo menos atendida en cuanto a su promoción de cultivo.
Todo esto en el caso español, cuya genciana es de altísima calidad y además puede estar en
peligro de extinción por la recolección indiscriminada, en las zonas montañosas del Norte,

desde Galicia a los Pirineos.

En Europa, la falta de producción de esta raíz ha hecho que se pongan en marcha
proyectos de desarrollo de plantaciones, cuyos resultados son lentos, entre otras razones

porque el ciclo productivo no dura menos de cinco años.

En España es necesaria la puesta en marcha de un “proyecto genciana”, que puede
recibir ayuda de la Unión Europea y complementar así la producción de esta planta,
ordenando la recolección silvestre y favoreciendo con una opción más la posibilidad de

producciones en zonas de montaña.

Por tratarse de una raíz, la recolección y el secado son relativamente sencillos,
pudiendo plantearse además la elaboración de extractos para mercados interiores y sobre

todo exteriores.
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5.6.4.5.6.4. Explotaciones viables para nuevas demandasExplotaciones viables para nuevas demandas

5.6.4.1. Nuevas orientaciones de la demanda

La demanda asociada a las plantas medicinales y aromáticas, en sus diversos tipos
de preparación, ha sufrido cambios muy importantes en los últimos años, algunos de ellos
drásticos, otros meramente como reflejo de una forma nueva de contemplar la naturaleza y

de utilizar sus recursos.

Demanda de "artículos biológicos" de plantas de extractos

La progresiva toma de conciencia respecto de los peligros de la contaminación se
ha concretado en un mercado expansivo de productos obtenidos con la máxima garantía de
“pureza ecológica”. En el sector de plantas medicinales y sus derivados (extractos, aceites)
la oferta de materias primas va poco a poco transformándose para atender una clientela cada
vez más exigente en esa pureza. A su vez, dicha oferta da lugar a nuevos tipos de
explotaciones productivas cuyas reglas de funcionamiento no se parecen a las de cultivos
tradicionales. Una primera regla básica que tiene repercusiones profundas en todos los
sentidos es la de una gestión personal muy directa y aplicada a los cuidados de la
producción, lo que obliga a reducir la dimensión de la empresa agraria. El agricultor
biológico está pendiente de la ecología de su entorno más que nunca lo estuvo el empresario
agrícola clásico y eso sólo es posible si se “abarca de un vistazo” el campo de cultivo.
Estamos, por tanto, hablando de superficies pequeñas (p. ej. 1-2 Ha) en las que por encima
de la productividad física, prima la calidad, la pureza, la garantía que figura representada

por la etiqueta correspondiente.

En España, la demanda de productos biológicos es todavía reducida pero está en
claro crecimiento, siguiendo los pasos de muchos países europeos. En lo tocante a plantas
medicinales, la clientela está centrada en las oficinas de farmacia (preparación de fórmulas
magistrales, homeopatía), tiendas especializadas en productos biológicos y almacenistas-

distribuidores de herbodietética que dependen cada vez más de un suministro de calidad.

En los mercados internacionales hay gran cantidad de firmas distribuidoras
dedicadas a canales exclusivamente ecológicos, algunas de ellas con especial referencia a
compras de medicinales y aceites biológicos. Como es lógico, exigen la etiqueta de garantía
y suelen estar dispuestas a relacionarse con productores españoles incluso a nivel de

asistencia técnica.
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Demanda de graneles de calidad

Las explotaciones convencionales dedicadas a cultivo y plantación de especies
medicinales y aromáticas encuentran cada vez mayor dificultad para vender sus graneles
(secos o líquidos) por razones de costes en competencia. Países con relativo atraso
económico ofrecen su producción de plantas a precios muy bajos, con tal de obtener algunas
partidas de divisas internacionales y también pagar una mano de obra con pocas
posibilidades alternativas. Claro está que a su vez estos salarios son extraordinariamente

bajos y hacen imposible competir a la producción española, por muy esmerada que ésta sea.

No obstante, los mercados y clientes exteriores todavía aprecian la calidad
(principios activos de la planta) de algunas especies y ese es un nicho utilizable. Son los

casos del laurel, tomillos (rojo, sobre todo), valeriana, genciana, orégano, hinojo o anís.

Demanda ligada a turismo rural

En espacios naturales de reconocido prestigio como reserva ambiental (casos de
parques nacionales y naturales, por ejemplo), los flujos turísticos aumentan de año en año y
con ellos ha aparecido una demanda de productos con el marchamo de calidad para usos
diversos: perfumería, cosmética, medicina, artes culinarias. Además, la gama de dichos
productos es notablemente variada en presentación: se venden semillas, macetas de plantas
autóctonas o características de la zona, bolsas preparadas con mezclas, ambientadores
artesanales, frascos de esencias, lociones, aceites para aromaterapia, ceras perfumadas,

extractos, condimentos, etc.

Los volúmenes del mercado en cada espacio natural pueden no ser espectaculares,
es decir, no requieren gran superficie de cultivo, y por eso no constituyen objetivo
interesante para las instituciones públicas que desean encontrar, a veces angustiosamente,
nuevas alternativas de producción. Sin embargo, hay que tomar en consideración que estos
pequeños negocios, en su mayoría familiares o de grupos reducidos de profesionales,
constituyen parte de un tejido económico que establece fuertes sinergias, dentro y fuera del
sector turístico. Ejemplos notables de estas actividades pueden admirarse en gran número de
áreas rurales de Francia, Italia, Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea. Tienen en
común una reorientación de la agroartesanía y los servicios turísticos mediante unidades
productivas que han planteado otro modelo vital, el que se basa en un trabajo satisfactorio,
gestionado casi por uno mismo, sin que el objetivo central - aunque no sea desdeñable-

consista en la máxima productividad al estilo occidental urbano.

Demanda ligada a servicios culturales

En este caso, la demanda es abastecida por equipamientos de jardines temáticos,
instalaciones artesanales visitables y exhibición de colecciones e incluso museos, todos
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basados en la Naturaleza, y dentro de ésta, en el sector de plantas medicinales, aromáticas,

tintóreas, textiles y un largo número de capítulos para visitas culturales y turísticas.

Se trata de un mercado relativamente marginal para el sector productivo aquí
estudiado pero también influye en el desarrollo de amplias áreas periurbanas o próximas a
grandes núcleos, como una línea más de negocio, al estilo de lo que hoy puede verse por

toda Europa y en Estados Unidos y Canadá.

5.6.4.2. Adaptación de las explotaciones a las nuevas demandas

Se plantean aquí recomendaciones sobre viabilidad económica de explotaciones
dedicadas a medicinales, aromáticas y sus derivados, considerando los nuevos tipos de
demanda descritos antes y el progresivo endurecimiento de los mercados internacionales de
graneles así como la renovada competencia de las grandes casas multinacionales en los
campos de la perfumería, cosmética, parafarmacia y herbodietética, en materia de productos

naturales.

Los modelos de explotación serán los siguientes:

a) Huerto ecológico periurbano.

b) Plantación especializada de alta calidad.

c) Agroindustria artesanal.

d) Agrojardín temático.

Los modelos primero y cuarto atienden preferentemente las demandas turísticas y
de servicios urbanos; los otros dos son una puntualización de tipos de empresas ya
existentes pero cuya viabilidad en unos casos está en duda si no se precisa con rigor el nicho

de mercado asequible.

5.6.4.3. Modelo: HUERTO ECOLÓGICO PERIURBANO

Explotación agraria de dimensión reducida (menos de 2 ha.) a la que se dedica una
persona interesada en temas de producción biológica. Las modalidades son diversas: un
profesional, con o sin ayuda familiar, varios productores que forman una asociación para
ventas de su producción, aficionado con aplicación a tiempo parcial, minorista con su propio

suministro.
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El mercado es siempre especializado en artículos con necesidad de garantía de

pureza biológica.

Aparte de la parcela de cultivo, sólo se precisa un pequeño módulo de secadero
(que puede llevar generación de aire caliente) y un equipo de clasificación, limpieza y

molino, todo ello adaptable a la dimensión productiva que se necesite.

Estas explotaciones se localizan en espacios periurbanos y también en las grandes
áreas turísticas, por su gran adaptabilidad a cultivos de temporada.

Existen asociaciones internacionales de cultivadores de productos biológicos,

incluso entidades que se han especializado en graneles de plantas medicinales y aromáticas.

Será posible superar un grado de calidad del granel mediante aplicación de
envasado artesanal para fabricar bolsas pequeñas, incluidas las de infusión. Téngase en
cuenta que si el producto es biológico, hay demanda directa de minoristas que comprarán

los envasados finales.

Aunque sea difícil precisar la rentabilidad de una explotación de este tipo, como
primera estimación se puede anticipar que una actividad de una hectárea debe facturar del

orden de 800.000 pts en granel basto y hasta 2.400.000 pts en artículos envasados finales.

MODELO “HUERTO ECOLOGICO PERIURBANO”

FICHA RESUMEN

MERCADOS

1. Mayoristas especializados en productos ecológicos.

2. Flujos de visitantes y turistas.

3. Asociaciones de profesionales para la exportación.

4. Oficinas de farmacia.

PRODUCTOS

- Granel seco basto.

- Troceado.

- Polvo y triturado.

- Porciones seleccionadas de planta.

TECNICAS Y PROCESOS EMPLEADOS

* Cultivo biológico.

* Secado (oreo, aire caliente).

* Limpieza y selección.

* Molienda, troceado.
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MODELO “HUERTO ECOLOGICO PERIURBANO”

FICHA RESUMEN

LOCALIZACION GEOGRAFICA

1. ESPACIOS PERIURBANOS DE GRANDES NUCLEOS DE POBLACION.

2. GRANDES AREAS TURISTICAS: BALEARES, CANARIAS, LEVANTE Y COSTA DEL SOL.

EVALUACION DE POTENCIALIDAD

Facturación media de granel seco (1 Ha): 800.000 pts.

Facturación media de envasado final (1 Ha): 2.400.000 pts.

5.6.4.4. Modelo: PLANTACIÓN ESPECIALIZADA DE ALTA CALIDAD

Se trata de una explotación agraria, con o sin instalación de destilación o de
extracción, siempre dedicada a fabricar graneles, sean secos o líquidos. Su tamaño puede ser

muy variable, según se trate de secanos, regadíos o parcelas de montaña.

La necesidad de especialización se concreta, por una parte, en una selección de
variedades o ecotipos muy ajustada al mercado. Por otra parte, en una lista de productos que
tecnológicamente sean los que se encuentren en el máximo nivel de innovación y
competitividad. La consecuencia de estos dos requerimientos - atención continua a los
mercados y clientes, adecuación de la gama de aceites, graneles secos y extractos para que
se pueda competir- exige contar con personal de gestión y técnicos con experiencia, capaces
de conectar en condiciones idóneas con clientes a su vez muy especializados y exigentes en

calidad.

Así pues, el modelo de empresa aquí señalado, supera con mucho los componentes
de explotación agraria para funcionar como agroindustria suministradora de graneles o
semielaborados. Sus inversiones y equipos de procesado de plantas, extracción y destilación
constituyen, junto con la estructura de cultivos, la base física de la producción, pero se

prolongan después en una organización comercial especializada.

En función de los tipos de cultivos y plantaciones se pueden considerar algunas
diferenciaciones: graneles secos y extractos medicinales en el Norte de la Península
(Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria), esencias y sus derivados en Centro, Sur y

sobre todo Sudeste.

La potencialidad de una empresa como la aquí definida corresponderá siempre a

una pyme de tipo pequeño o medio.
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MODELO “PLANTACIÓN ESPECIALIZADA DE ALTA CALIDAD”

FICHA RESUMEN

MERCADOS

1. Clientes internacionales.

2. Mayoristas en el mercado interior (graneles de calidad).

3. Laboratorios de farmacia y cosmética.

4. Industrias de perfumería, alimentación y dietética.

5. Visitantes y aficionados a "productos naturales en origen".

PRODUCTOS

- Graneles secos.

- Aceites esenciales.

- Hidrolatos.

- Extractos.

- Oleorresinas.

TECNICAS Y PROCESOS EMPLEADOS

* Cultivos biológico y convencional.

* Secado.

* Limpieza y selección.

* Molienda y troceado.

* Destilación.

* Extracción.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Toda España, con especial referencia a: regiones del Norte-Cantábrico, sierras del Sistema Penibético,
Sudeste, Sierra Morena.

EVALUACION DE POTENCIALIDAD

Empresa de tamaño pyme pequeño y medio.

5.6.4.5. Modelo: AGROINDUSTRIA ARTESANAL

Es una explotación que incorpora cultivos, equipos industriales y sobre todo, como
característica básica, fabrica envasados para el consumo final. En toda Europa, ese tipo de
empresas es de dimensión pequeña o media y tiene un mercado regional, sólo

excepcionalmente a mayor escala (nacional o internacional).

Una empresa de este tipo se basa, sobre todo, en grupos de profesionales o
familiares que combinan la actividad agrícola con elaboraciones de productos derivados
(graneles secos, aceites esenciales, extractos) siempre con equipos en los que destaca la
dimensión artesanal frente a la línea de industria estandarizada y de mayor dimensión. Del
mismo modo, el envasado no tiene por qué ser, al menos en la primera fase de asentamiento
de la empresa, de gran capacidad, pero sí es fundamental, sin embargo, el diseño, la calidad
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y la imagen del origen geográfico, notas que caracterizan un espacio ambientalmente

prestigiado.

Se atienden dos clases de mercados: visitantes turísticos, propio de cada región, y
el de consumidores en establecimientos minoristas especializadas o en centros comerciales

con departamentos dedicados a esta gama de artículos.

Como es lógico, resulta imposible establecer dimensiones medias para empresas de
este tipo, pero una primera referencia es la de una facturación del orden de 80-100 millones

de pts anuales.

MODELO “AGROINDUSTRIA ARTESANAL”

FICHA RESUMEN

MERCADOS

1. Distribuidores y minoristas en el mercado interior

2. Flujos de visitantes (turismo rural)

3. Tiendas especializadas

PRODUCTOS

- Artículos de herbodietética

- Artículos de cosmética natural

- Esencias y fragancias naturales

- Líneas de condimentos

TECNICAS Y PROCESOS EMPLEADOS

* Cultivos biológico y convencional

* Secado

* Limpieza y selección

* Destilación

* Extracción

* Envasado y etiquetado

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Toda España, pero habrá sinergias con el sector turístico en regiones y zonas especializadas en
turismo rural.

EVALUACION DE POTENCIALIDAD

Pyme con facturación media de 80-100 mill pts.

5.6.4.6. Modelo: AGROJARDINES

La empresa representativa de este modelo se compone de un espacio donde se
exponen colecciones temáticas de plantas (p. ej. “jardines de tintes”, muy apreciados por
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visitantes en Gran Bretaña) y se ofrecen, a modo de vivero especializado, macetas o
semillas. Además, puede completarse la gama de productos con graneles que se seleccionan
a partir de cultivos anejos al espacio antedicho. En definitiva, es una instalación que
combina el concepto de agroturismo, el de viveros de plantas medicinales y aromáticas y el
de centro de visitas culturales y turísticas, sobre todo si la localización está relativamente

próxima a grandes áreas urbanas.

Por otra parte, las empresas de este tipo constituyen en muchos países un “tejido de
difusión ambiental” al integrar la producción vegetal y las visitas turísticas con servicios
formativos y propiamente culturales (ciclos de educación ambiental, exposiciones, museos

al aire libre, etc).

En las áreas turísticas rurales, los agrojardines se incorporan a la estructura de
servicios y se crean sinergias de gran oportunidad para promover la imagen y el pres-tigio

de la región en cuestión.

MODELO “AGROJARDINES”

FICHA RESUMEN

MERCADOS

1. Visitantes por turismo cultural y didáctico.

2. Consumidores aficionados y especialistas.

3. Minoristas en tiendas especializadas.

PRODUCTOS

- Jardín temático visitable.

- Planta viva (macetas, semillas).

- Granel seco preparado.

TECNICAS Y PROCESOS EMPLEADOS

* Diseño técnico de jardines.

* Desarrollo en semillero e invernadero.

* Secado.

* Limpieza y selección.

LOCALIZACION GEOGRAFICA

1. ENTORNOS DE CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS.

2. ESPACIOS NATURALES CON PRESTIGIO DE IMAGEN.
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5.7.5.7. CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DIVULGACIÓNCENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DIVULGACIÓN

5.7.1.5.7.1. AntecedentesAntecedentes

Todos los trabajos de documentación y análisis desarrollados  precedentemente así
como las líneas de acción e instrumentación, encuentran su primera aplicación práctica en
un Centro de Asistencia Técnica y Divulgación (en adelante, CATYD) que actúe a manera
de catalizador para iniciar, en términos reales, la labor de desarrollo de este amplio sector al
que se han descubierto oportunidades cuya materialización depende del fortalecimiento de
las bases de información y de la preparación de los agentes que tengan interés en implicarse

en dicho desarrollo.

Conviene señalar cuanto antes que el CATYD a crear presenta algunos rasgos
definitorios justificados por la peculiar y concreta situación de la política económica

imperante y de los mercados, así como por la escasa estructura del sector.

Iniciativa privada

En primer lugar, deberá plantearse el carácter privado de la gestión y puesta en
marcha de un CATYD. Actualmente es muy improbable que las Administraciones Públicas
destinen efectivos humanos y financieros importantes para un plan como el aquí expuesto,
siendo muy difícil de demostrar la viabilidad y efectividad sociales de multitud de acciones
a las que hay que dedicar esfuerzos de coordinación que traspasan muy ampliamente los

límites de un solo Departamento, sea estatal, autonómico o local.

Este carácter privado exigirá, lógicamente, un meticuloso proyecto de
funcionamiento para evitar el peligro de descuadre financiero. Como bases operativas
tendrán que establecerse las figuras de “suministro de asistencia técnica” y “prestación de

servicios”, todas ellas con unas tarifas y una facturación.

Por otra parte, el CATYD llevará a cabo labores de información y divulgación,
articuladas a través de diversos tipos de documentación (revista, folletos, vídeos, libros, etc),
que en parte servirán como imagen del centro, distribuidos con carácter gratuíto y en parte

se ajustarán a precios y suscripciones que repercutirán en el cuadro de ingresos.

Necesidad de un soporte de gestión

En segundo lugar, la garantía institucional hacia el usuario del CATYD será
cubierta mediante un Consejo integrado por representantes de entidades, públicas y
privadas, dispuestas a apoyar las iniciativas y las acciones, aunque sin responsabilidad
económica comprometida de un modo vinculante. Quiere decirse que la puesta en marcha
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del CATYD como idea concreta, a la que se podrán unir patrocinadores y colaboradores
institucionales, tiene que contar con un soporte de gestión, normalmente una empresa o
grupo de empresas que aporten los siguientes elementos esenciales: 1) Suelo e instalaciones
para apoyo a proyectos-piloto y de demostración, y 2) Equipo personal que encauce todas
las acciones de la puesta en marcha y sirva posteriormente como equipo de gestión el

CATYD.

Ambitos autonómico y estatal

Inicialmente, el primer CATYD será aplicado a una Autonomía, volcándose todos
los esfuerzos de promotores y gestores en un diseño y funcionalidad que sirvan como
proyecto-piloto y de demostración para una posterior creación de CATYDS en las
Autonomías que así lo consideren. Es obvio que, siguiendo los ejemplos conocidos en
Europa, se deba conseguir una coordinación posterior de estas iniciativas de cara a

actuaciones en el ámbito internacional.

5.7.2.5.7.2. Las fases de puesta en marcha del CATYDLas fases de puesta en marcha del CATYD

El esquema resumido del desarrollo de centros tipo CATYD en toda España se
representa en la figura 5.2., y se hace hincapié en la secuencia progresiva que comienza en
un primer proyecto, para ampliarse después a todos los ámbitos autonómicos, coordinándose

finalmente al efecto de conseguir solvencia en el campo de las conexiones internacionales.
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Figura 5.2. Fases de desarrollo de proyectos CATYD
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El grupo de empresas que actúa como soporte de gestión (núcleo promotor)
elaborará el documento de diseño del primer proyecto CATYD para realizar a continuación
la labor de captación de los demás promotores de dicho proyecto y una vez estructurado el
Consejo de Supervisión y el cuadro financiero así como la definitiva estructura del equipo

gestor, pasar a la puesta en marcha definitiva.

Fase primera: Núcleo promotor

Habrá que partir de un núcleo promotor que esté dispuesto a preparar el diseño del
proyecto de CATYD, actuando además como soporte de gestión para conseguir los
elementos e instalaciones que se consideran imprescindibles de cara a la puesta en marcha

de las actividades.

En cuanto al diseño, son indispensables los siguientes componentes:

a) Instalaciones técnicas.

b) Conexiones para prestación de servicios.

c) Redes internacionales de información.

d) Definición de líneas de actividad.

e) Financiación y gestión.

a) Instalaciones técnicas.- Un centro de asistencia y divulgación en el sector de
plantas de extractos tiene que contar al menos con dos tipos de instalación: Campo de
cultivo y nave industrial. El primero sirve para ensayos de demostración, ejemplos de
aplicación de técnicos culturales y complemento para los ciclos formativos. Los equipos
industriales, incluido laboratorio y maquinaria para envasado, son también un elemento

central en las acciones de formación y orientación profesional y técnica.

b) Conexiones para prestación de servicios.- Los agricultores y partícipes en
nuevas industrias o talleres ligados a cualquier actividad de las antedichas, necesitan una
serie de servicios que deberán ser suministrados por proveedores solventes. Son los casos de
semillas, maquinaria, equipos de secado, destiladores, etc. El CATYD actuará como
mediador para la puesta en contacto y por ello el documento del proyecto y su diseño habrán
de contar con una explicación detallada acerca de esa intermediación y los posibles ingresos

derivados de la misma.

c) Redes internacionales de información.- Considerando la profusión de centros e
instituciones de análoga naturaleza a la del proyecto CATYD, así como el enorme caudal
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informativo presente en redes y bancos de datos internacionales, el proyecto a diseñar
contará con un detalle suficiente acerca de las posibilidades de conexión, contenidos y
calidad de las fuentes, puesto que todo ello será de gran valor añadido a los propios

conocimientos del equipo de gestión del CATYD.

d) Definición de líneas de actividad.- El núcleo del proyecto consiste en
desarrollar las siguientes actuaciones:

1. Formación y orientación profesional.

2. Información técnica y de mercados.

3. Gestión de la prestación de servicios.

A continuación se detallan los contenidos de cada línea.

1. Formación y orientación profesional

Puede decirse que esta línea se corresponde con el gran estrangulamiento que tiene
el sector de plantas de extractos en el intento de desarrollo de sus múltiples proyectos y
explotaciones que arrancan del eslabón agrícola pero se extienden en muchas direcciones
inmediatas. El primer paso está unido a la difusión social acerca de esa multiplicidad de

negocios y actividades, con un primer listado que es ya suficientemente revelador:

Actividades incluidas en el capítulo de formación y orientación profesional.-

• Suministro de material de multiplicación (semilleros, viveros).

• Explotaciones agrícolas en sus diferentes modelos.

• Producción de graneles biológicos.

• Elaboración de aceites esenciales y derivados.

• Elaboración de extractos.

• Laboratorio de Aromaterapia.

• Laboratorio de Cosmética Natural.

• Laboratorio de Plantas Medicinales.

• Distribución-exportación de graneles.

• Parafarmacias y otros establecimientos especializados (incluidas franquicias).

• Centros de agroturismo.
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• Jardinería temática.

Cada uno de estos negocios exigirá, por una parte, la realización de ciclos
formativos en sus diferentes modalidades específicas, y por otra, la elaboración de estudios
de viabilidad para iniciativas procedentes de grupos privados e instituciones públicas y otros

trabajos de orientación profesional en cada campo.

2. Información técnica y de mercados

Utilizando para ello todos los medios de difusión actuales: boletines, páginas web,
acceso a bancos de datos e informes periódicos específicos. Los contenidos tendrán siempre

una aproximación a la situación internacional y responderán a los siguientes temas:

Procesos y equipos:

• Tecnicas culturales.

• Semillas y otro material vegetal selecto.

• Maquinaria y equipos agricolas.

• Tecnicas y equipos de secado y clasificacion.

• Instalaciones de destilacion y extraccion.

• Equipos y procesos de envasado.

• Laboratorios de analisis y control.

Legislacion, normativas, I+D, instrumentos de ayuda de la U.E.

• Normativas y registros oficiales.

• Proyectos de I+D.

• Proyectos de demostración.

• Programas europeos de ayuda.

Marketing y mercados

• Informacion de precios.

• Informacion de mercados.

• Informacion sobre innovaciones de productos.

• Redes de contactos comerciales.
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3. Gestión de prestación de servicios

Se refiere este campo de actuación, a la gestión para dotar de servicios a las
explotaciones y empresas del sector.

Hay que destacar como preferentes los servicios de suministro de material vegetal
de multiplicación, maquinaria especializada y con carácter piloto de demostración y análisis
de calidad de laboratorio (cromatografías, pruebas de ADN para registros de variedades,

etc.).

e) Financiación y gestión.- Finalmente el diseño del CATYD incluirá un capítulo
dedicado al cuadro de financiación con el presupuesto detallado (ingresos y gastos) por
campañas y otro capítulo en el que se exponga la estructura del órgano de gestión, sus

funciones y su conexión con el órgano de gobierno del Centro.
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Abortivo: Capaz de interrumpir el embarazo.

Aceite esencial (o simplemente esencia).  Mezcla compleja de sustancias orgánicas aromáticas obtenida por
destilación con vapor de agua o por expresión de material vegetal de un solo género.

Son productos líquidos volátiles, dotados de olor generalmente agradable que se encuentran en los vegetales,
de composición en general bastante compleja. AFNOR (1987) define el aceite esencial como: “producto
obtenido a partir de una materia prima vegetal, por arrastre en corriente de vapor de agua, o por
procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o por destilación seca. Posteriormente el aceite
esencial se separa de la fase acuosa por procedimientos físicos”.

En sentido estricto, el aceite esencial puro y natural es el producto de la destilación con vapor de agua de las
plantas aromáticas y no contiene ningún cuerpo graso ya que únicamente está compuesto por moléculas
aromáticas volátiles. Aceite esencial y esencia se podrían considerar por lo tanto como dos productos
diferentes, tanto por su  naturaleza  como por su composición, debido a las modificaciones químicas y fisico-
químicas que sufre la esencia en los procesos de destilación; sin embargo, en la práctica habitual es frecuente
considerarlos como dos acepciones diferentes de un mismo producto.

Muchos aceites esenciales están deterpenizados para aumentar su estabilidad y evitar efectos secundarios de
algunos hidrocarburos de su composición que son irritantes de la piel.

Aceites vegetales. Aceites obtenidos por primera presión en frío de las semillas o frutos de diversas plantas
oleaginosas. Se utilizan en aromaterapia como soporte para las preparaciones de uso externo de los aceites
esenciales.

Afrodisiaco: Que excita o estimula el apetito sexual.

Amargo: Que estimula el apetito y favorece la digestión. Antianoréxico.

Amenorrea: Falta de menstruación.

Analgésico: Que alivia o suprime el síntoma dolor.

Anestésico: Que produce con carácter reversible pérdida de sensibilidad y dolor.

Anorexia: Falta anormal de apetito.

Ansiolítico: Que alivia o suprime los estados de angustia o ansiedad.

Antálgico: Que suprime o alivia los síntomas de dolor y fiebre.

Antiácido: Que contrarresta o neutraliza el exceso de acidez, a nivel gástrico.

Antiagregante: Que disminuye la agregación plaquetaria. Antitrombótico.

Antialergénico: Que revierte o previene estados de sensibilización o alergia.

Antianémico: Que contrarresta o previene la anemia.

Antiarrítmico: Que previene o revierte las alteraciones del ritmo cardiáco.

Antiartrítico: Que alivia estados de artritismo, sobre todo los síntomas inflamatorios articulares.

Antiasmático: Que previene, calma o atenúa los fenómenos del asma.

Antiateromatoso: Que previene o revierte la a ateromatosis (degeneración de las paredes vasculares con
formación de depósitos principalmente grasos).

Antibacteriano: Que impide el desarrollo y proliferación de las bacterias.

Antibiótico: Sustancia química producida por microorganismos que tiene la facultad de inhibir el desarrollo o
destruir otros microorganismos.

Antibronquial: Que se aplica en afecciones inflamatorias de la mucosa bronquial.

Anticancerígeno: Que previene o combate los tumores malignos.

Anticatarral: Que cura o previene el catarro.

Anticoagulante: Que anula o retarda la coagulación de la sangre.
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Anticonceptivo: Que evita o impide que tenga lugar la fecundación

Anticonvulsivante: Que previene o revierte los estados convulsivos (contracciones violentas e involuntarias
de la musculatura estriada).

Anticonvulsivo: Anticonvulsivante

Antidepresivo: Que actúa contra la depresión.

Antidermatósico: Que se aplica para combatir las afecciones de la piel.

Antidiabético: Hipoglucemiante.

Antidiarreico: Eficaz contra la diarrea.

Antidismenorréico: Que alivia la menstruación dolorosa o dificil.

Antidispepsico: Que revierte digestiones difíciles o laboriosas.

Antídoto: Sustancia que neutraliza los efectos de los tóxicos y venenos. Antifármaco, contraveneno.

Antiedematoso: Que revierte la formación de edemas.

Antiemético: Que detiene o previene la emesis o vómito; que remedia las náuseas.

Antiepileptico: Que remedia o revierte las crisis epilépticas.

Antiescorbútico, antiscorbútico: Que cura o remedia el escorbuto.

Antiespasmódico: Agente que alivia o cura los espasmos o las contracciones musculares. Espasmolítico.

Antifebril: Que obra contra la fiebre.  Antipirético, antitérmico.

Antifibrilante: Que revierte estados de fibrilación referidos principalmente a la musculatura cardiaca.
Antiarrítmicos.

Antiflatulento: Que evita o combate la flatulencia o acumulación de gases en el tubo digestivo.

Antiflogístico: Antiinflamatorio

Antiforunculoso: Que revierte las inflamaciones pilosebaceas de la piel (forúnculos).

Antifúngico: Agente que impide el desarrollo de los hongos.

Antigalactagogo: Que disminuye la secreción de leche.

Antigastrálgico: Que remedia dolores estomacales.

Antigotoso: Utilizado para tratar la gota

Antigripal: Empleado para prevenir o combatir los síntomas gripales.

Antihelmíntico: Sustancia que actúa contra las lombrices intestinales. Antiscólico, vermicida, vermífugo.

Antihemorrágico: Hemostático o coagulante.

Antihemorroidal: Que actúa sobre los hemorroides o calma su dolor.

Antihepatotóxico: Utilizado para prevenir o revertir estados de toxicidad hepática

Antihipertensivo: Empleado para normalizar la presión sanguínea.

Antihistamínico: Que contrarresta los efectos de la histamina.

Antiinflamatorio: Que sirve para calmar la inflamación. Antiflogístico.

Antímicótico: Antifúngico.

Antimicrobiano: Que impide el desarrollo de los microbios

Antimigrañoso: Empleado para prevenir, atenuar o combatir las cefaleas migrañosas o jaquecas.

Antimitótico: Que se opone a la división celular en su fase mitótica. Anticanceroso.

Antineoplásico: Que inhibe o previene la formación de neoplasmas frenando la maduración y proliferación de
las células malignas. Anticanceroso.

Antineurálgico: Utilizado para prevenir o aliviar dolores de origen nervioso.

Antioxidante: Se entiende que son compuestos capaces de prevenir las alteraciones provocadas por la
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generación de especies reactivas de oxígeno.

Antiparasitario: Que elimina los parásitos.

Antipirético: Que alivia o disminuye la fiebre. Antifebril, antitérmico, febrífugo.

Antipruriginoso, antiprurítico, antipruritoso: Agente o remedio que alivia el prurito.

Antirreumático: Curativo o preventivo del reumatismo.

Antiséptico: Agente que previene o detiene la infección o putrefacción.  Sustancia destructora de los gérmenes
infectivos..

Antisudorífico: Que disminuye o impide la sudoración.

Antitérmico: Antipirético, antifebril.

Antitumoral. Anticanceroso.

Antitusígeno: Que combate o calma la tos pertinaz o ineficaz. Béquico.

Antitusivo: Que remedia o previene la tos.

Antiulceroso: Previene o combate las lesiones ulcerosas.

Antivaricoso: Para el tratamiento de las dilataciones permanentes de venas superficiales o profundas.

Antiverrucoso: Que elimina las excrecencias cutáneas conocidas con el nombre de verrugas.

Antiviral: Utilizado para combatir afecciones de origen viral.

Antivírico: Antiviral.

Aperitivo: Que favorece o estimula el apetito. Que abre paso, que restablece la libertad de las vías digestivas;
purgante suave.

Aromaterapia. Tratamiento o prevención de las enfermedades por los aceites esenciales de las plantas. Es
decir, terapia que consiste en el uso de aceites esenciales de las plantas.

Aromatizante: Que proporciona aroma u olor agradable.

Aséptico: Libre de material séptico o infeccioso; estéril.

Astenias: Pérdida o falta de energía fisica.

Astringente: Compuesto que al precipitar las poternas de la superficie de piel o mucosas forma un precipitado
que actúa de capa protectora.

Bactericida: Agente que destruye bacterias.

Bacteriostático: Que paraliza el desarrollo de las bacterias.

Balsámico: Compuesto que por administración sistémica favorece la fluidificación y expectoración del
contenido bronquial.  Por administración tópica atenúa diversas afecciones de la piel.

Bálsamo: Oleorresina natural en cuya composición entra a formar parte los ácidos benzóico y cinámico y sus
ésteres.

Béquico: Remedio contra la tos.

Blefaritis: Inflamación del párpado.

Bradicardizante: Que enlentece el ritmo cardiaco.

Broncodilatador: Facilita la dilatación de los bronquios contraidos.  Antiasmático.

Calmante: Que mitiga la excitación, irritación o dolor, Lenitivo, sedante, analgésico.

Cardiotónico: Compuesto que aumenta la fuerza de contracción cardiaca y su rendimiento mecánico.

Cardiotóxico: Tóxico para el corazón.

Carminativo: Que previenen la formación de gases intestinales o provocan la expulsión de los mismos.

Cicatrizante: Que produce o promueve la cicatrización.

Citostático: Medicamento que frena el desarrollo de los procesos tumorales.

Citotoxico: Tóxico celular.
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Colagogo: Que aumenta y estimula la expulsión de la bilis por la vesícula billar.

Colerético: Remedio estimulante de la producción biliar. Secreción y excreción de bilis por el hígado, en
distinción de su expulsión por la vesícula biliar o colagogia.

Convulsivante: Que produce o causa convulsiones (contracción violenta e involuntaria de la musculatura
estriada).

Coronariodilatador: Compuesto que provoca la dilatación de las coronarias.

Demulcente: Sustancia no grasa que suaviza, relaja y protege la piel y las mucosas.

Depurativo, depurante, depurador. Que purifica el organismo; que elimina las toxinas o los venenos.

Descongestionante: Que reduce la congestión (acumulación excesiva de sangre en los vasos de algunas zonas
del organismo).

Desinfectante: Que destruye o neutraliza los gérmenes nocivos.

Desodorante: Agente que suprime los malos olores.

Destilación. La destilación a vapor es el procedimiento más antiguo y el más adecuado para la extracción de
las esencias, sobre todo si se van a utilizar para fines terapéuticos. Para ser destiladas, las plantas se ponen en
un alambique; con el calor del fuego el agua se transforma en vapor y pasa a través de las plantas volatilizando
y arrastrando a las moléculas aromáticas; seguidamente el vapor de agua pasa por el serpentín refrigerado, se
condensa y se recoge en un vaso florentino donde se separa el aceite esencial del agua de destilación
(hidrolato). El aceite flota en la superficie del agua de destilación, la cual tiene una densidad superior y por lo
tanto un peso más alto (salvo en el caso de algunos aceites esenciales como el de sasafrás, canela y clavo que
quedarán en la parte inferior).

Detoxificador: Compuesto que revierte situaciones de intoxicación.

Diaforesis: Sudación, perspiración, transpiración o vaporización que se efectúa constantemente a través de la
piel.

Diaforético: Que aumenta la transpiración. Sudorífico, que promueve el sudor.

Digestivo: Agente o remedio que facilita la digestión.

Dismenorrea: Menstruación dolorosa y difícil.

Dispepsia: Digestión difícil de carácter crónico.

Disquinesia: Dificultad y falta de coordinación en los movimientos voluntarios. Discinesia.

Diurético: Que aumenta la secreción o excreción de orina.

Droga. Nombre que la Farmacognosia da al órgano o parte de la planta que contiene el o los principios
activos, es decir a la parte útil. Si la droga sufre una manipulación, que no sea el secado o troceado, la droga se
denomina sustancia medicamentosa, que es la base de fabricación de los medicamentos.

De acuerdo con la definición de la OMS (1980) es la parte de la planta medicinal utilizada con fines
terapéuticos o preventivos.

Desde el punto de vista de la Farmacognosia se define droga como “toda materia prima de origen biológico,
que directa o indirectamente sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de
medicamentos” o bien “todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo o producto obtenido de ellos
por métodos sencillos, que posee una composición química que le proporciona una acción farmacológica útil
en terapéutica y que no ha sufrido otro tratamiento que el necesario para su limpieza y desecación, con el fin
de que pueda conservarse correctamente”.

Droga oficinal: Aquella que se encuentra recogida en la Farmacopea y por extensión se considera Planta
oficinal aquella que da lugar a la droga oficinal.

Edulcorante: Compuesto utilizado para proporcionar sabor dulce.

Emenagogo: Que produce, estimula, regula o favorece el flujo menstrual, la menstruación.

Emético: Que favorece el vómito. Vomitivo.

Emoliente: Que relaja y ablanda las partes inflamadas; anterético.
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Eretismo: Exaltación, irritabilidad de un órgano.

Esencia. Producto aromático, volátil, natural y arrastrable en corriente de vapor que se encuentra en plantas
aromáticas. Las esencias aparecen en raíces (vetiver), cortezas (canela), hojas (menta), flores (rosa, lavanda),
frutos (cítricos, umbelíferas), semillas (nuez moscada). Las esencias están constituidas principalmente por
compuestos terpérnicos.

Espasmolítico: Que relaja o anula el espasmo. Antiespasmódico.

Especialidad farmacéutica. Es todo medicamento que está registrado.

La ley del Medicamento la define como: “el medicamento de composición e información definidas, de forma
farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y
acondicionado para su dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes al
que la Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro de especialidades
farmacéuticas”.

Especias. Ver Plantas condimentarias.

Estimulante: Que estimula, es decir, que activa o despierta una actividad del organismo.

Estomacal: Prepararado beneficioso para el estómago.

Estomáquico: Que favorece las funciones digestivas gástricas. Propio para combatir la dispepsia.

Estrogénico: Que activa las funciones sexuales femeninas

Eupéptico: Aplicase a la sustancia o medicamento que favorece la digestión. Digestivo.

Exfoliativo: Que produce la descamación de las capas superficiales de la epidermis.

Expectorante: Que provoca o promueve la expectoración. Permite expulsar las materias que se depositan en
faringe, laringe, tráquea y bronquios.

Extracto seco. Son productos en los que se elimina todo el líquido disolvente con el que previamente se ha
extraído la planta. Se debe indicar la relación extracto:droga.

Farmacognosia. Es la Ciencia Farmacológica que se ocupa del conocimiento y estudio de las drogas, es decir,
de las materias primas de origen biológico que el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la
preparación de medicamentos.

Se trata de una ciencia aplicada y se ocupa del estudio de las características biológicas y bioquímicas de las
drogas. Prestando especial atención a sus propiedades farmacológicas que justifican su acción, a los aspectos
macro y micromorfológicos, a su composición química, que en conjunto sientan las bases del establecimiento
de criterios de identidad, riqueza y pureza de este material biológico de utilidad para la obtención de
medicamentos y principios activos de origen natural.

Febrífugo: Remedio contra la fiebre. Preparación que disminuye los accesos febriles.

Fitoterapia. Ciencia que se ocupa del tratamiento o prevención de las enfermedades por medio de las plantas
medicinales.

Se trata de una terapia que utiliza directamente, al natural, las plantas medicinales.

Fórmula magistral. Se encuentra también la definición en la Ley del Medicamento: “El medicamento
destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar
expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las
normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la
debida información al usuario en los términos previstos en el artículo 35.4". (Art. 35.4: Las fórmulas
magistrales irán acompañadas del nombre del farmacéutico que las prepare y de la información suficiente que
garantice su correcta identificación y conservación, así como su segura utilización).

Fungicida: Agente que destruye los hongos.

Galactógeno: Que favorece la producción de leche de la madre que cría.

Galactogogo: Que aumenta la secreción de leche.

Gangliopléjico: Que bloquea la transmisión nerviosa en los ganglios simpáticos o parasimpáticos.

Germicida: Agente o sustancia destructor de gémenes.
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Halitosis: Olor anormal y desagradable del aire espirado; aliento fétido.

Hemolítico: Que produce la lisis de los glóbulos rojos, liberando hemoglobina.

Hemostático, hemostíptico: Que cohibe el flujo de la sangre o hemorragia. Antihemorrágico.

Hepatoprotector: Compuesto utilizado para proteger el hígado.

Hidrolato aromático. Agua destilada aromática que a la salida del alambique de destilación se separa del
aceite esencial. Este vapor de agua condensado está más o menos aromatizado dependiendo de las plantas
destiladas, ya que el agua se carga de las moléculas aromáticas en el transcurso de la destilación. Los
hidrolatos contienen disueltos algunos compuestos aromáticos de los aceites esenciales.

Hipertensor: Aumento del tono o tensión en general; especialmente aumento de la presión vascular
sanguínea.

Hipnótico: Que induce el sueño.

Hipocolesterolemiante, hipocolesterolémico: Que disminuye el contenido del colesterol en sangre

Hipoglucemiante: Que provoca una disminución del contenido de glucosa en sangre.

Hipolipidemiante: Que produce disminución de lípidos anormalmente elevados en sangre.

Hiposecretor: Que disminuye las secreciones.

Hipotensión: Tensión o presión baja o reducida, especialmente de la sangre.

Hipotensor: Que provoca una disminución de la presión o tensión arterial.

Homeopatía. Método terapéutico que se basa en la aplicación de la ley de la similitud y que usa sustancias
medicamentosas en dosis infinitesimales. Estas sustancias proceden de los reinos animal, vegetal y mineral.
Las plantas medicinales se recogen en su medio natural, se transportan lo más rápido posible al laboratorio y
después de pasar un control botánico y sanitario exhaustivo, se utilizan para preparar las tinturas madres,
mediante maceración hidroalcohólica, durante un mínimo de tres semanas. Se utiliza un alcohol muy puro y
agua destilada. Las tinturas madres son la base para la preparación de las diluciones homeopáticas. Las tinturas
madres en homeopatía tienen un significado diferente que las utilizadas en Alopatía, ya que en este último caso
se utilian directamente a una dosis particular según sea el origen de la fuente vegetal; pero en homeopatía son
el comienzo del preparado medicinal, ya que a partir de ellas, por sucesivas diluciones, se obtiene el
medicamento deseado.

Ictiotóxico: Tóxico para los peces.

Infusión: Preparación galénica simple, extrayendo sus partes solubles por medio del agua caliente.

Inmunoestimulante: Compuesto que estimula o favorece los mecanismos de inmunidad.

Insecticida: Que destruye los insectos. Agente que posee esta acción.

Laxante, laxativo: Agente que actúa fomentando la evacuación suave del intestino.

Lenitivo: Preparado con débil acción analgésica.

Lipídico: Referente a los lípidos

Medicamento prefabricado. Medicamento que no se ajusta a la definición de especialidad farmacéutica y que
se comercializa en una forma farmacéutica que puede utilizarse sin necesidad de tratamiento industrial y al que
la Administración del Estado otorga autorización sanitaria e inscribe en el Registro correspondiente (Ley
25/1990, del Medicamento).

Medicamento. “Toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en
las personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar
o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental” (Ley 25/1990, del
Medicamento). Y continúa: “también se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus
combinaciones que pueden ser administrados a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se
ofrezcan sin explícita referencia a ellos”.

También se puede definir como todo producto que tiene propiedades paliativas, curativas o preventivas o de
diagnóstico y que está preparado para su inmediata administración a un organismo enfermo.
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Medicamentos de plantas medicinales. Es cualquier medicamento cuyo origen procede de plantas
medicinales. La Ley del Medicamento (Ley 25/1990 de 20 de diciembre) en su artículo 42, punto 1, dicta
como condiciones generales: 1. 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 especialidades farmacéuticas, según proceda y con las especificidades que
reglamentariamente se establezcan.

Narcótico: Que produce sueño o estupor; somnífero, estupefaciente.

Neuralgia: Dolor vivo a lo largo de un nervio y sus ramificaciones.

Neurotónico: Tónico o estimulante nervioso.

Occitócico: V. Oxitócico.

Orofaríngeas: Referido a las cavidades de la boca y faringe.

Oxitócico: Que acelera y facilita el parto.

Parasimpaticomimético: Compuestos que provocan efectos semejantes a la estimulación del parasimpático.

Parasiticida: Que destruye los parásitos

Planta medicinal. Aquella que contiene, bien en alguno de sus órganos o en toda ella, uno o generalmente
varios compuestos químicos -conocidos como principios activos- capaces de prevenir, aliviar o curar una
enfermedad.

De acuerdo con la definición de la OMS (1980), se define planta medicinal como “todo vegetal que contiene
en uno o mas de sus órganos, sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos o que
son precursores de hemisíntesis quimiofarmacéutica”.

Plantas alimentarias. Plantas que debido a sus principios nutritivos se utilizan fundamentalmente para servir
de alimento a los organismos.

Plantas apícolas, melíferas o poliníferas. Aquellas de las que las abejas recogen néctar, polen y mielada. Son
plantas medicinales, ya que todas contienen principios activos.

Plantas aromáticas. Plantas que poseen principios activos entre los que predominan las esencias o cualquier
especie vegetal que tiene en su composición aceites esenciales.

Tienen aplicación en la industria de perfumes y alimentaria, y también en farmacia como especies de utilidad
terapéutica o como aromatizantes.

Plantas condimentarias o especias. Según el Código Alimentario, se trata de plantas o partes de plantas,
frescas o desecadas, enteras, troceadas o molidas que por su color, aroma o sabor característicos se destinan a
la preparación de alimentos y bebidas, con el fin de incorporar estas características, haciendolos mas
apetecibles y sabrosos.

Son plantas aromáticas, y por lo tanto medicinales, que tienen características organolépticas (sabor, olor, color)
que comunican a los alimentos y bebidas, aportándoles aromas, colores y sabores.

Las especias o plantas condimentarias son siempre de origen vegetal, mientras que los condimentos pueden ser
vegetales o sustancias inorgánicas u orgánicas (caso de la sal y el vinagre).

Plantas oficinales. Plantas que, por sus propiedades farmacológicas, están recogidas en la farmacopea, o que
forman parte de un medicamento preparado conforme a las reglas de aquélla.

Preparado o fórmula oficinal. “Aquel medicamento elaborado y garantizado por un farmacéutico o bajo su
dirección, dispensado en su Oficina de Farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el
Formulario Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia o
servicio farmacéutico”. (Ley 25/1990 del Medicamento).

Principios activos. Sustancias de las plantas medicinales que ejercen una acción farmacológica sobre los
organismos y que justifican su uso terapéutico. Se trata de compuestos químicamente definidos, normalmente
productos del metabolismo secundario de las plantas, que son los responsables de la actividad de la especie
vegetal, sus partes o los preparados obtenidos a partir de las mismas en terapéutica.

Producto seco o deshidratado. Es todo producto natural que con la finalidad de su correcta conservación se le
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ha privado de la mayor parte de su agua, mediante procesos de desecación o liofilización. Producto que
mantenido en condiciones ambientales y transcurridas veinticuatro horas de una a otra pesada, su peso no
varía.

Prurito: Sensación particular que incita a rascarse. Picor.

Purgante: Que provoca enérgicamente la evacuación intestinal.

Reepitelizante: Compuestos que favorecen la regeneración y formación del epitelio de la piel.

Remineralizante: Que restaura los elementos minerales del organismo.

Resinas. Exudados de los vegetales normalmente asociados a los aceites esenciales. Las resinas de las plantas
suelen estar disueltas en las esencias y cuando las esencias se evaporan, las resinas aparecen como un residuo
viscoso.

Rubefaciente: Que provoca aporte sanguíneo en el punto de aplicación. Que enrojece la piel.

Sedante: Que calma el dolor o la excitación.

Sialagogo: Que provoca la salivación o secreción de la saliva; tialagogo.

Somnífero: Agente que produce sueño.

Sudorífero, sudorífico: Que promueve el sudor, diaforético.

Tintura madre. Las tinturas son preparados líquidos resultantes de la acción de mezclas hidroalcohólicas o
excepcionalmente de otros líquidos orgánicos sobre drogas secas a temperatura ordinaria. Las tinturas madres
se preparan a partir de plantas frescas por percolación o maceración.

Tónico: Que produce y restablece el tono normal o estado saludable.

Tópico: Agente o medicamento de uso externo.

Uricosúrico: Que favorece la eliminación de ácido úrico.

Vasoconstrictor: Que produce la constricción o disminución del calibre de los vasos sanguíneos.

Vasodilatador: Agente que produce dilatación de los vasos sanguíneos.

Vasopresor: Vasoconstrictor.

Vasoprotector: Que facilita la protección, en general, de los vasos.

Venotónico: Que favorece la actividad vascular.

Vermicida: Que provoca la destrucción de gusanos intestinales; antihelmíntico.

Vermífugo: Vermicida.

Vesicante: Que produce ampollas, vejigas o vesículas en la piel

Virucida: Destructor de virus.

Vitamínico: Que tiene propiedades imprescindibles para el organismo y se aportan en la alimentación.

Vitaminizante: Preparado para las avitaminosis.

Vomitivo: Que excita o provoca el vómito; emético.

Vulnerario: Que cura las llagas y heridas.
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8.8. ANEXOSANEXOS

8.1.8.1. ANEXO I. LEGISLACIÓN SOBRE PLANTAS DE EXTRACTOANEXO I. LEGISLACIÓN SOBRE PLANTAS DE EXTRACTO

8.1.1.8.1.1. AlimentaciónAlimentación

8.1.1.1. Legislación española

Normativa de carácter general

Código Alimentario Español

• DECRETO 2484/67, de 21 de septiembre, (BOE de 17 de octubre), por el que se aprueba el texto del
Código Alimentario Español.

• DECRETO 2519/1974, de 9 de agosto, (BOE de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, aplicación y
desarrollo del Código Alimentario Español.

Capítulo I: Disposiciones Generales.
• REAL DECRETO 1945/1983, de 22 de junio, (BOE de 12 de julio), por el que se regulan las infracciones

en materia del consumidor y en materia agroalimentaria.
Corrección de errores: BOE 19-10-83

• REAL DECRETO 820/1990, de 22 de junio (BOE de 27 de junio), por el que se prohibe la fabricación y
comercialización de productos de apariencia engañosa que pongan en peligro la salud o seguridad de los
consumidores

Capítulo II: Alimentos, productos y útiles alimentarios.
• REAL DECRETO 1712/1991, de 29 de noviembre, (BOE de 4 de diciembre), sobre Registro General

Sanitario de Alimentos.
Corrección de errores: BOE 23-01-92.

Capítulo III: Industrias y establecimientos alimentarios.
• DECRETO 3.288/74, de 14 de noviembre, (BOE de 4 de diciembre), sobre ordenación y declaración de

interés preferente de la Industria Alimentaria.
• ORDEN  de 12 de junio de 1975 (BOE  de 24 de junio), por la que se regula el Registro Especial de

Industrias Alimentarias.
• ORDEN de 30 de junio de 1975 (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las condiciones mínimas

de las industrias alimentarias a efectos del DECRETO 3.288/74, de 14 de noviembre.
• REAL DECRETO 736/1995, de 5 de mayo (BOE de 30 de mayo), que declara industria liberalizada a

ciertas industrias agrarias.

Capítulo IV: Condiciones generales de los materiales relacionados con los alimentos, aparatos y envases,
rotulación y precintado. Envasado.
• REAL DECRETO 723/1988, de 24 de junio (BOE de 8 de julio), por el que se aprueba la Norma General

para el control del contenido efectivo de los productos alimenticios envasados.
Corrección de errores: BOE 10-08-1988

• REAL DECRETO 212/1992, de 6 de marzo (BOE  de 24 de marzo), por el que se aprueba la Norma
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.
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Modificado por el REAL DECRETO 930/1995, de 9 de junio (BOE de 20 de julio) y por el REAL
DECRETO 1908/1995, de 24 de noviembre (BOE  de 23 de enero de 1996)
• REAL DECRETO 930/1992, de 17 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se aprueba la norma de

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.
• REAL DECRETO 1268/1997, de 24 de julio (BOE de 25 de julio), que establece indicaciones obligatorias

adicionales en el etiquetado de determinados productos alimenticios y modifica el art. 20 de la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad aprobada por el REAL DECRETO 212/1992, de 6 de
marzo.

Capítulo V: Conservación de Alimentos.
• REAL DECRETO 1353/1983, de 27 de abril (BOE de 27 de mayo), por el que se modifica el capítulo V

(Conservación de Alimentos) del Código Alimentario Español.

Capítulo VI: Almacenamiento y transporte.
• REAL DECRETO 706/1986, de 7 de marzo (BOE de 15 de abril), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento no frigorífico de
alimentos y productos alimentarios.
Modificado por el REAL DECRETO 1112/1991, de 12 de julio (BOE de 17 de julio)

• REAL DECRETO 2483/1986, de 14 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de alimentos y
productos alimentarios a temperatura regulada.

Capítulo VIII: Personal relacionado con los alimentos.
• REAL DECRETO 2505/1983, de 4 de agosto, (BOE de 20 de septiembre), por el que se aprueba el

Reglamento de Manipuladores de Alimentos.

Normativa de carácter específico

Capítulo XXIV (Sección 3ª y 4ª): Condimentos y especias
• REAL DECRETO 2442/1984, de 26 de septiembre (BOE de 22 de diciembre), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de condimentos y especias.
Corrección de errores: BOE 13-04-85
Derogados los apartados 2.1. (colorantes para condimentos preparados) y 3.1. (colorantes para sucedáneos

de especias) del art. 4 por el REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre.
• ORDEN de 1 de septiembre de 1983 (BOE de 15 de octubre). Normas de Calidad para el comercio

exterior del pimentón.
• ORDEN de 30 de junio de 1988 (BOE de 5 de julio). Normas de Calidad para el comercio exterior del

azafrán.

Capítulo XXV: Alimentos estimulantes y derivados
• REAL DECRETO 1597/1982, de 9 de julio (BOE de 23 de julio), por el que se modifican algunos

artículos del capítulo XXV del Código Alimentario Español, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21
de septiembre.

• REAL DECRETO 3176/1983, de 16 de noviembre (BOE  de 28 de diciembre), por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de especies vegetales para
infusiones de uso en alimentación.

• Corrección de errores: BOE 03-04-84

Capítulo XXVI: Productos dietéticos y/o de régimen
• REAL DECRETO 2685/1976, de 16 de octubre (BOE  de 26 de noviembre), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios
para regímenes dietéticos y/o especiales.
Modificado por:

• REAL DECRETO 385/1980, de 18 de enero (BOE de 4 de marzo)
• REAL DECRETO 1424/1982, de 18 de junio (BOE de 29 de junio)
• REAL DECRETO 2353/1986, de 10 de octubre (BOE de 8 de noviembre)
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Corrección de errores: BOE 16-12-86
• REAL DECRETO 1426/1988, de 25 de noviembre (BOE de 1 de diciembre)

Corrección de errores: BOE 18-01-89
• REAL DECRETO 1809/1991, de 13 de diciembre (BOE  de 25 de diciembre)
• REAL DECRETO 1430/1997, de 15 de septiembre (BOE  de 24 de septiembre), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los productos alimenticios destinados a ser utilizados en
dietas de bajo valor energético para reducir peso.

Capítulo XXXI: Aditivos. Aditivos que modifican los caracteres organolépticos.
Capítulo XXXII: Estabilizadores de los caracteres físicos.
Capítulo XXXIII: Sustancias que impiden las alteraciones químicas o biológicas.
• REAL DECRETO 3177/1983, de 16 de noviembre (BOE de 22 de noviembre), por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios.
Modificado por el REAL DECRETO 226/1994, de 11 de febrero (BOE de 25 de marzo)

• REAL DECRETO 1477/1990, de 2 de noviembre (BOE de 22 de noviembre), por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de los aromas que se utilizan en productos alimenticios y de los
materiales de base para su producción.
Corrección de errores: BOE 02-01-91
Modificado por el REAL DECRETO 1320/1992, de 30 de octubre (BOE de 20 de noviembre).

• REAL DECRETO 1111/1991, de 12 de julio (BOE de 17 de julio) por el que se modifica la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos alimentarios aprobada por el REAL DECRETO 3177/1983,
de 16 de noviembre y modificado por el REAL DECRETO 1339/1988, de 28 de octubre.

• REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de1996), por el que se aprueba la
lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios y
sus condiciones de utilización.
Corrección de errores: BOE 29-02-1996

• REAL DECRETO 2107/1996, de 20 de septiembre (BOE de 16 de octubre), por el que se establecen las
normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.

• REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se aprueba la lista positiva
de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización.

Capítulo XXXVI: Alimentos para animales.
• ORDEN de 23 de junio de 1976 (BOE de 6 de septiembre), sobre autorización y registro de las sustancias

y productos que intervienen en la alimentación de los animales.
Modificados los anexos I y II y derogados algunos apartados por: ORDEN de 26 de marzo de 1986

(BOE de 14 de abril).
Corrección de errores por: ORDEN de 30 de abril de 1986 (BOE  de 12 de mayo)

• REAL DECRETO 418/1987, de 20 de febrero (BOE  de 28 de marzo), sobre sustancias y productos que
intervienen en la alimentación de los animales.
Corrección de errores: BOE 13-05-1987

• ORDEN de 11 de octubre de 1988 (BOE de 18 de noviembre), relativa a sustancias y productos
indeseables en la alimentación animal.
Corrección de errores por: ORDEN de 12 de abril de 1989 (BOE 24-04-1989)

8.1.1.2. Legislación comunitaria

• Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988 (DOCE L184 de 15 de julio), relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de los aromas que se utilizan en
los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción.

• Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre aditivos alimentarios autorizados en los productos
alimenticios destinados al consumo humano.
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• Directiva 89/398/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DOCE L186 de 30 de junio), relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una
alimentación especial.

• Directiva 96/8/CE de la Comisión, de 26 de febrero (DOCE L055 de 6 de marzo), relativa a los productos
alimenticios destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducir peso.

• Directiva 82/471/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1982 (DOCE L213 de 21 de julio), relativa a las
sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales.

8.1.2.8.1.2. Herboristería: preparados a base de especies vegetales medicinalesHerboristería: preparados a base de especies vegetales medicinales

8.1.2.1. Legislación española

• ORDEN de 3 de octubre de 1973, (BOE de 15 de octubre), por la que se establece el registro especial para
preparados a base de especies vegetales medicinales.

• (Borrador del anteproyecto de ORDEN ministerial regulando la elaboración y venta de preparados a base
de determinadas Plantas Medicinales.)

8.1.2.2. Legislación comunitaria

• Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de octubre de 1987, sobre la regulación de la producción y
consumo de plantas medicinales y sus preparados. (DOCE 305/1987, de 16 de noviembre)

• Resolución del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, sobre los preparados elaborados a base de plantas
medicinales. (DOCE 350/1995, de 30 de diciembre)

• (Proyecto de Resolución del Consejo sobre los productos a los que se atribuye propiedades sanitarias.
Noviembre 1996)

8.1.3.8.1.3. Farmacia: medicamentos de plantas medicinalesFarmacia: medicamentos de plantas medicinales

8.1.3.1. Legislación española

Normativa de carácter general

• LEY 25/1990, de 20 de diciembre (BOE de 22 de diciembre), del Medicamento.
• Guía de Normas de Correcta Fabricación de medicamentos de la Comunidad Europea (Ministerio de

Sanidad y Consumo. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Enero,1992). Directrices
complementarias, apartado 4: Fabricación de medicamentos a base de plantas medicinales.

• DECRETO 2464/1963, de 10 de agosto, por el que se regulan los laboratorios de especialidades
farmacéuticas y el registro, distribución y publicidad de las mismas.

• Derogado los artículos 1 al 30, 52, 53, 65, 83 al 91 por REAL DECRETO1564/1992, de 18 de diciembre.
• Derogado los artículos 31, 33 al 50 y 50 al 64 por REAL DECRETO 767/1993, de 21 de mayo.
• REAL DECRETO 2730/1981, de 19 de octubre, (BOE de 25 de noviembre), sobre registro de

especialidades farmacéuticas publicitarias.
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• Derogado el artículo segundo a) por el REAL DECRETO 767/1993, de 21 de mayo.
• ORDEN de 17 de septiembre de 1982, que desarrolla el REAL DECRETO 2730/1963, de 19 de octubre.
• Modificada por: ORDEN de 25 de julio de 1996 (BOE de 3 de agosto)
• REAL DECRETO 1564/1992, de 18 de diciembre, (BOE de 2 de febrero de 1993), por el que se

desarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de
medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación industrial.

• Corrección de errores: BOE 11-03-93
• REAL DECRETO 767/1993, de 21 de mayo, (BOE de 2 de julio), por el que se regula la evaluación,

autorización, registro y condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

• REAL DECRETO 2236/1993, de 17 de diciembre (BOE de18 de febrero de 1994), por el que se regula el
etiquetado y el prospecto de los medicamentos de uso humano.

• REAL DECRETO 1416/1994, de 25 de junio (BOE de 29 de julio), por el que se regula la publicidad de
los medicamentos de uso humano.

• REAL DECRETO 2259/1994, de 25 de noviembre (BOE de 14 de enero de 1995), por el que se regula los
almacenes farmacéuticos y la distribución al por mayor de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos.

• REAL DECRETO 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Real Farmacopea Española, el
Formulario Nacional y los órganos consultivos del Ministerio de Sanidad y Consumo en esta materia.

Normativa  de carácter específico

• Art.41 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento: Estupefacientes y psicotropos.
• Ley 17/1967, de 8 de abril, en materia de estupefacientes.
• DECRETO 2829/1977, de 6 de octubre, que regula la fabricación, distribución, prescripción y

dispensación de sustancias y preparados psicotropicos.
• REAL DECRETO 1573/1993, de 10 de septiembre (BOE), que somete a ciertas restricciones la

circulación de productos psicotrópicos y estupefacientes.
• Art.42 de la Ley del Medicamento: Medicamentos de plantas medicinales.
• (Borrador de REAL DECRETO/1994 sobre medicamentos preparados a base de plantas medicinales.)
• Art.43 al 50 de la Ley del Medicamento: Medicamentos veterinarios.
• REAL DECRETO 109/1995, de 27 de enero (BOE de 3 de marzo), que regula los medicamentos

veterinarios.
• Art.54 de la Ley del Medicamento: Medicamentos homeopáticos.
• REAL DECRETO 2208/1994, de16 de noviembre (BOE de 28 de noviembre), por el que se regula los

medicamentos homeopáticos de uso humano de fabricación industrial.
• REAL DECRETO 110/1996, de 27 de enero (BOE de 3 de marzo), que establece normas sobre

medicamentos homeopáticos veterinarios.

8.1.3.2. Legislación comunitaria

• Directiva 89/341/CEE del Consejo, de 3 de mayo de1989, por la que se modifican las directivas
65/65/CEE, 75/318/CEE y 75/319/CEE, relativas a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas.

• Directiva 91/356/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1991(DOCE L193 de 17 de julio), por la que se
establecen los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de medicamentos de uso
humano.

• Directiva 91/412/CEE de la Comisión, de 23 de julio, por la que se establecen los principios y directrices
de las prácticas de correcta fabricación de medicamentos veterinarios.

• Directiva 92/26/CEE del Consejo, de 31 de marzo (DOCE L113 de 30 de abril), relativa a la clasificación
para su dispensación de los medicamentos de uso humano.
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• Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo (DOCE L113 de 30 de abril), relativa al etiquetado y al
prospecto de los medicamentos de uso humano.

• Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo (DOCE L113 de 30 de abril), sobre publicidad de
medicamentos de uso humano.

• Directiva 92/73/CEE del Consejo, de 22 de septiembre (DOCE L297 de 13 de octubre), por la que se
amplía el ámbito de acción de las directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre medicamentos y por la que se adoptan
disposiciones complementarias para los medicamentos homeopáticos.

• Directivas 81/851/CEE  del Consejo, de 28 de septiembre, relativa a la aproximación de legislaciones de
los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios.

• Directiva 92/74/CEE del Consejo, de 22 de diciembre, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la
Directiva 81/851/CEE relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre
medicamentos veterinarios y por la que se adoptan disposiciones complementarias para los medicamentos
homeopáticos veterinarios.

• Reglamento (CEE) 2309/1993, de 22 de julio, por el que se establecen procedimientos comunitarios para
la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la
Agencia Europea de Evaluación del Medicamento.

8.1.4.8.1.4. Cosmética y perfumeríaCosmética y perfumería

8.1.4.1. Legislación española

• REAL DECRETO 1599/1997, de 17 de octubre (BOE de 31 de octubre), sobre la regulación de productos
cosméticos.

• Capítulo XXXVIII del Código Alimentario Español, sobre artículos higiénicos y de uso doméstico.
Cosméticos y productos de tocador.

8.1.4.2. Legislación comunitaria

• Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de1976 (DOCE L269, de 29 de septiembre), relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos.

• Modificada por:
• Directiva 79/661/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DOCE L192 de 31 de julio)
• Directiva 82/368/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1982 (DOCE L167  de 15 de junio)
• Directiva 83/574/CEE del Consejo, de 26 de octubre de 1983 (DOCE L332 de 28 de noviembre)
• Directiva 88/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DOCE L382 de 31 de diciembre)
• Directiva 89/679/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DOCE L398 de 30 de diciembre)
• Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993 (DOCE L151 de 23 de junio)
• Vigésima Directiva 97/31/CEE de la Comisión, de 10 de enero de 1997 (DOCE L016 de 18 de enero de

1997) por la que se adaptan al progreso técnico los anexos II,III,VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del
Consejo, de 27 de julio de 1976.
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8.2.8.2. ANEXO II. LEGISLACIÓN SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICAANEXO II. LEGISLACIÓN SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA

8.2.1.8.2.1. Legislación españolaLegislación española

• ORDEN de 4 de octubre de 1989 (BOE de 5 de octubre), por la que se aprueba el Reglamento de
Denominación Genérica “Agricultura Ecológica” y su Consejo Regulador.
Corrección de errores: BOE 11-11-1989.

• REAL DECRETO 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios.

• ORDEN de 28 de diciembre de 1993, por la que se dictan normas de desarrollo del REAL DECRETO
1852/1993 de 22 de octubre.

• REAL DECRETO 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales
para fomentar métodos de producción agraria compatibles con la protección y la conservación del espacio
natural.

• ORDEN de 14 de marzo de 1995, por la que se dictan las normas de desarrollo del REAL DECRETO
1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios alimenticios y se establecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la
Agricultura Ecológica.

8.2.2.8.2.2. Legislación comunitariaLegislación comunitaria

• Reglamento (CEE) Nº2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991 (DOCE L198 de 22 de julio de1991),
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

• Reglamento refundido con sus modificaciones en el Reglamento (CE) Nº1488/97 de la Comisión, de 29
de julio 1997. (DOCE L202 de 30 de julio de 1997)
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8.3.8.3. ANEXO III. DATOS DE COMERCIO EXTERIORANEXO III. DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se incluyen los datos estadísticos oficiales obtenidos del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales relativos a las importaciones y

exportaciones de una serie de productos relacionados con las plantas de extractos.
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8.3.1.8.3.1. Graneles SecosGraneles Secos

COMERCIO EXTERIOR DEL HINOJO
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 75,98 10,97 100,00 144 ////
1.991 63,21 10,52 95,86 166 15,19
1.992 77,10 14,17 129,18 184 10,48
1.993 66,10 10,40 94,77 157 -14,42
1.994 64,99 12,78 116,50 197 25,02
1.995 81,83 14,83 135,22 181 -7,81
1.996 74,46 13,82 125,96 186 2,38

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 1.109,13 55,06 100,00 50 ////
1.991 1.688,67 85,11 154,57 50 1,53
1.992 2.178,68 120,59 219,01 55 9,82
1.993 2.175,22 167,28 303,81 77 38,94
1.994 2.274,82 192,30 349,25 85 9,92
1.995 1.613,58 135,34 245,81 84 -0,77
1.996 2.340,98 228,71 415,38 98 16,47

COMERCIO EXTERIOR DE LAS SEMILLAS DE ANÍS
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 56,70 14,15 100,00 250 ////
1.991 371,57 65,48 462,77 176 -29,40
1.992 284,73 69,04 487,90 242 37,59
1.993 56,26 24,13 170,53 429 76,88
1.994 64,16 13,88 98,12 216 -49,54
1.995 582,97 117,25 828,61 201 -7,06
1.996 270,52 53,00 374,54 196 -2,59

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 631,72 142,79 100,00 226 ////
1.991 688,46 173,59 121,57 252 11,56
1.992 465,72 124,86 87,44 268 6,33
1.993 614,41 171,60 120,17 279 4,17
1.994 760,67 220,24 154,24 290 3,67
1.995 955,32 269,49 188,73 282 -2,57
1.996 404,26 129,74 90,86 321 13,77



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 261
ANEXOS

COMERCIO EXTERIOR DE SERPOL
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 0,10 0,05 100,00 466 ////
1.991 0,00 0,00 0,00 //// ////
1.992 0,06 0,11 225,73 1.792 ////
1.993 0,00 0,00 0,00 //// ////
1.994 0,07 0,16 315,24 2.189 ////
1.995 47,13 6,82 13.649,32 145 -93,38
1.996 36,60 4,28 8.563,27 117 -19,23

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 167,30 47,23 100,00 282 ////
1.991 120,47 39,25 83,10 326 15,42
1.992 96,81 32,26 68,30 333 2,27
1.993 33,96 10,06 21,30 296 -11,10
1.994 5,80 1,28 2,71 220 -25,59
1.995 3,00 0,73 1,54 242 9,64
1.996 24,31 10,39 22,01 428 76,91

COMERCIO EXTERIOR DE TOMILLOS SIN TRITURAR
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 25,55 7,80 100,00 305 ////
1.991 22,34 11,53 147,83 516 69,02
1.992 27,89 14,98 192,02 537 4,06
1.993 25,20 10,21 130,83 405 -24,60
1.994 35,78 8,30 106,45 232 -42,70
1.995 78,13 21,28 272,84 272 17,38
1.996 146,62 14,89 190,91 102 -62,71

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 831,55 202,52 100,00 244 ////
1.991 835,65 228,31 112,73 273 12,18
1.992 855,40 230,75 113,94 270 -1,26
1.993 1.272,19 394,48 194,79 310 14,95
1.994 1.483,71 478,12 236,08 322 3,92
1.995 1.608,41 561,96 277,48 349 8,42
1.996 1.751,57 718,19 354,63 410 17,36
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COMERCIO EXTERIOR DE TOMILLOS TRITURADOS
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 0,80 0,47 100,00 586 ////
1.991 13,37 3,16 672,63 236 -59,62
1.992 0,95 0,92 196,41 970 310,15
1.993 7,57 1,23 260,97 162 -83,29
1.994 2,43 2,00 426,00 825 409,35
1.995 29,24 4,40 935,53 150 -81,78
1.996 1,02 0,26 54,68 253 68,38

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 534,71 132,51 100,00 248 ////
1.991 513,18 139,16 105,02 271 9,43
1.992 680,72 189,41 142,94 278 2,61
1.993 234,49 84,91 64,07 362 30,13
1.994 77,74 28,45 21,47 366 1,06
1.995 16,29 5,81 4,38 357 -2,52
1.996 42,34 17,85 13,47 421 18,16

COMERCIO EXTERIOR DEL TOTAL DE TOMILLOS
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 26,45 8,32 100,00 314 ////
1.991 35,71 14,69 176,59 411 30,81
1.992 28,90 16,01 192,47 554 34,68
1.993 32,77 11,43 137,40 349 -37,04
1.994 38,28 10,46 125,76 273 -21,65
1.995 154,50 32,50 390,67 210 -23,03
1.996 184,24 19,43 233,53 105 -49,87

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 1.533,56 382,25 100,00 249 ////
1.991 1.469,30 406,72 106,40 277 11,05
1.992 1.632,92 452,42 118,36 277 0,09
1.993 1.540,63 489,45 128,04 318 14,67
1.994 1.567,25 507,84 132,86 324 2,00
1.995 1.627,70 568,50 148,72 349 7,79
1.996 1.818,22 746,43 195,27 411 17,54
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COMERCIO EXTERIOR DE LAS HOJAS DE LAUREL
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 19,28 3,66 100,00 190 ////
1.991 10,10 4,04 110,46 400 111,01
1.992 34,67 11,22 306,65 324 -19,14
1.993 2,80 1,04 28,50 373 15,15
1.994 21,67 4,51 123,11 208 -44,22
1.995 44,51 9,72 265,61 218 5,05
1.996 40,61 8,74 238,86 215 -1,45

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 32,34 7,12 100,00 220 ////
1.991 39,93 13,45 188,89 337 52,97
1.992 50,15 14,65 205,80 292 -13,26
1.993 40,67 14,01 196,75 344 17,89
1.994 66,21 23,52 330,31 355 3,12
1.995 42,35 30,98 435,10 731 105,94
1.996 73,09 26,66 374,43 365 -50,14

COMERCIO EXTERIOR DE LAS RAICES DE REGALIZ
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 812,08 71,80 100,00 88 ////
1.991 1.024,05 88,49 123,25 86 -2,26
1.992 612,01 50,30 70,06 82 -4,89
1.993 182,18 18,58 25,87 102 24,06
1.994 90,13 8,82 12,29 98 -3,99
1.995 60,51 5,92 8,24 98 -0,10
1.996 117,39 11,51 16,04 98 0,28

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 19,19 1,64 100,00 85 ////
1.991 12,08 1,40 85,27 116 35,57
1.992 41,08 4,45 271,18 108 -6,52
1.993 87,61 75,83 4.623,96 866 699,63
1.994 58,32 137,56 8.387,62 2.359 172,49
1.995 24,80 71,55 4.362,83 2.886 22,34
1.996 14,78 19,47 1.187,04 1.317 -54,35
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COMERCIO EXTERIOR DE LA MENTA (tallos y hojas)
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 124,76 133,79 100,00 1.072 ////
1.994 253,94 71,45 53,40 281 -73,76
1.995 539,95 121,27 90,64 225 -20,18
1.996 407,35 96,14 71,86 236 5,08

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 235,69 66,38 100,00 282 ////
1.994 259,12 86,75 130,69 335 18,87
1.995 74,36 28,58 43,06 384 14,81
1.996 207,72 72,49 109,20 349 -9,22

COMERCIO EXTERIOR DEL TILO (flores y hojas)
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 105,83 111,19 100,00 1.051 ////
1.994 90,33 32,71 29,42 362 -65,53
1.995 121,85 56,24 50,58 462 27,46
1.996 162,23 85,44 76,84 527 14,10

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 4,03 3,11 100,00 772 ////
1.994 4,13 3,08 99,17 746 -3,29
1.995 2,83 2,64 84,74 933 25,02
1.996 2,23 5,31 170,73 2.383 155,40
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COMERCIO EXTERIOR DE MEJORANA SILVESTRE U ORÉGANO
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 150,54 59,80 100,00 397 ////
1.994 233,59 123,27 206,14 528 32,86
1.995 313,89 115,24 192,72 367 -30,43
1.996 328,08 107,21 179,28 327 -11,00

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 0,45 0,87 100,00 1.920 ////
1.994 1,57 2,23 255,86 1.422 -25,93
1.995 1,38 0,81 92,90 585 -58,89
1.996 89,51 25,03 2877,22 280 -52,18

COMERCIO EXTERIOR DE SALVIA
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 0,00 1,25 100,00 ***** ////
1.994 1,33 3,07 245,62 2.303 ////
1.995 3,01 0,64 51,19 213 -90,75
1.996 6,82 1,34 107,30 197 -7,51

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 ***** ***** //// ***** ////
1.991 ***** ***** //// ***** ////
1.992 ***** ***** //// ***** ////
1.993 0,80 1,19 100,00 1.483 ////
1.994 0,49 0,15 12,78 310 -79,07
1.995 1,65 11,36 954,57 6.884 2.118,44
1.996 0,31 12,82 1076,90 41.473 502,41
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COMERCIO EXTERIOR DE LAS DEMÁS PLANTAS MENDICINALES
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 5.963,30 2.086,30 100,00 350 ////
1.991 5.435,34 2.203,09 105,60 405 15,85
1.992 5.883,41 2.464,21 118,11 419 3,33
1.993 5.305,84 2.105,95 100,94 397 -5,24
1.994 6.036,96 2.170,25 104,02 359 -9,43
1.995 6.504,31 2.471,27 118,45 380 5,69
1.996 8.586,00 3.507,49 168,12 409 7,52

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 2.233,83 526,39 100,00 236 ////
1.991 3.055,31 924,26 175,58 303 28,37
1.992 3.170,00 860,74 163,52 272 -10,24
1.993 2.271,22 661,46 125,66 291 7,26
1.994 2.826,91 840,39 159,65 297 2,08
1.995 2.964,55 1.066,64 202,63 360 21,03
1.996 3.018,10 1.204,27 228,78 399 10,90

8.3.2.8.3.2. Extractos y otros derivadosExtractos y otros derivados

COMERCIO EXTERIOR DEL JUGO DE REGALIZ
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 87,23 34,80 100,00 399 ////
1.991 163,89 89,47 257,09 546 36,82
1.992 231,12 101,34 291,20 438 -19,68
1.993 253,44 146,81 421,87 579 32,12
1.994 168,16 88,32 253,79 525 -9,33
1.995 166,53 75,63 217,33 454 -13,53
1.996 210,49 85,24 244,95 405 -10,83

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 0,001 0,001 //// 1.200 ////
1.991 0,500 0,227 //// 454 -62,18
1.992 0,000 0,000 //// //// ////
1.993 0,015 0,015 //// 967 ////
1.994 0,020 0,021 //// 1.040 7,59
1.995 18,870 9,283 //// 492 -52,70
1.996 3,211 2,740 //// 853 73,43
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COMERCIO EXTERIOR DE LOS DEMÁS JUGOS MEDICINALES
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 74,35 1.504,61 100,00 20.237 ////
1.991 83,27 1.610,16 107,01 19.337 -4,45
1.992 122,11 1.915,34 127,30 15.686 -18,88
1.993 105,81 1.799,50 119,60 17.006 8,42
1.994 113,71 2.154,54 143,20 18.948 11,41
1.995 84,10 2.313,32 153,75 27.506 45,17
1.996 161,10 2.248,62 149,45 13.958 -49,26

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 2,87 14,74 3,78 5.140 ////
1.991 53,50 61,23 15,72 1.145 -77,73
1.992 72,96 71,50 18,35 980 -14,38
1.993 7,84 72,92 18,72 9.305 849,56
1.994 103,40 389,62 100,00 3.768 -59,51
1.995 221,05 984,79 252,76 4.455 18,23
1.996 313,18 1.806,43 463,64 5.768 29,47

Nota: “se ha tomado como base el año 1.994”

8.3.3.8.3.3. Aceites esenciales y resinoidesAceites esenciales y resinoides

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN SIN DESTERPENAR
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 31,41 35,33 100,00 1.125 ////
1.991 31,02 45,10 127,66 1.454 29,27
1.992 34,73 30,48 86,28 878 -39,63
1.993 7,23 23,09 65,35 3.192 263,62
1.994 31,74 65,76 186,14 2.072 -35,09
1.995 26,64 59,85 169,41 2.247 8,45
1.996 43,48 121,16 342,92 2.786 24,03

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 280,58 412,31 100,00 1.469 ////
1.991 382,99 543,63 131,85 1.419 -3,41
1.992 180,48 279,52 67,79 1.549 9,11
1.993 232,07 409,50 99,32 1.765 13,93
1.994 158,49 289,07 70,11 1.824 3,37
1.995 207,59 420,00 101,87 2.023 10,93
1.996 129,33 299,59 72,66 2.317 14,50
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COMERCIO EXTERIOR DE ACEITES ESENCIALES DE LAVANDA (espliego) O LAVANDÍN
SIN DESTERPENAR

IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 74,98 127,42 100,00 1.699 ////
1.991 76,51 118,64 93,11 1.551 -8,76
1.992 62,87 108,22 84,93 1.721 11,02
1.993 32,32 61,83 48,52 1.913 11,13
1.994 32,60 99,61 78,18 3.055 59,72
1.995 40,34 106,51 83,59 2.640 -13,58
1.996 59,62 112,41 88,22 1.885 -28,60

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 74,70 124,17 100,00 1.662 ////
1.991 80,86 123,54 99,49 1.528 -8,10
1.992 71,22 120,87 97,34 1.697 11,10
1.993 46,71 94,65 76,23 2.026 19,40
1.994 50,53 138,26 111,35 2.737 35,04
1.995 47,97 178,53 143,78 3.722 36,01
1.996 42,59 143,15 115,28 3.361 -9,69

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA SIN
DESTERPENAR

IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 41,35 122,75 100,00 2.969 ////
1.991 57,66 168,26 137,08 2.918 -1,70
1.992 41,54 117,24 95,51 2.823 -3,27
1.993 50,33 180,43 146,99 3.585 27,01
1.994 44,74 168,88 137,58 3.775 5,29
1.995 32,98 142,01 115,69 4.306 14,07
1.996 58,05 215,64 175,67 3.715 -13,73

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 2,08 20,23 100,00 9.726 ////
1.991 0,89 4,33 21,41 4.856 -50,07
1.992 3,45 17,49 86,46 5.064 4,28
1.993 17,38 90,06 445,17 5.182 2,32
1.994 1,48 10,85 53,62 7.339 41,63
1.995 1,62 10,77 53,24 6.653 -9,34
1.996 2,81 10,93 54,05 3.885 -41,60
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COMERCIO EXTERIOR DE ACEITES ESENCIALES DE EUCALIPTO SIN DESTERPENAR
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 529,09 299,02 100,00 565 ////
1.991 498,78 281,40 94,11 564 -0,17
1.992 717,45 345,18 115,44 481 -14,72
1.993 ***** ***** //// ***** ////
1.994 ***** ***** //// ***** ////
1.995 ***** ***** //// ***** ////
1.996 ***** ***** //// ***** ////

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 181,92 195,13 100,00 1.073 ////
1.991 173,66 185,51 95,07 1.068 -0,41
1.992 241,83 187,03 95,85 773 -27,60
1.993 ***** ***** //// ***** ////
1.994 ***** ***** //// ***** ////
1.995 ***** ***** //// ***** ////
1.996 ***** ***** //// ***** ////

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITES ESENCIALES DE AGUJAS DE CONÍFERAS SIN
DESTERPENAR

IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 20,11 6,86 100,00 341 ////
1.991 33,84 15,21 221,65 449 31,77
1.992 4,02 7,91 115,26 1.966 337,58
1.993 ***** ***** //// ***** ////
1.994 ***** ***** //// ***** ////
1.995 ***** ***** //// ***** ////
1.996 ***** ***** //// ***** ////

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 0,08 0,17 100,00 2.072 ////
1.991 0,45 0,65 384,34 1.462 -29,44
1.992 0,86 0,92 538,27 1.068 -26,95
1.993 ***** ***** //// ***** ////
1.994 ***** ***** //// ***** ////
1.995 ***** ***** //// ***** ////
1.996 ***** ***** //// ***** ////
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COMERCIO EXTERIOR DE LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES SIN DESTERPENAR
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 1.019,91 1.020,15 100,00 1.000 ////
1.991 1.038,67 1.027,17 100,69 989 -1,13
1.992 920,67 1.000,40 98,06 1.087 9,88
1.993 2.199,15 1.716,62 168,27 781 -28,16
1.994 2.444,16 2.226,51 218,25 911 16,70
1.995 2.094,74 2.412,61 236,50 1.152 26,43
1.996 2.282,76 2.375,96 232,90 1.041 -9,63

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 504,56 916,93 100,00 1.817 ////
1.991 462,71 823,93 89,86 1.781 -2,02
1.992 564,43 1.219,68 133,02 2.161 21,36
1.993 857,08 1.249,93 136,32 1.458 -32,51
1.994 911,10 1.493,90 162,92 1.640 12,43
1.995 856,75 1.641,28 179,00 1.916 16,83
1.996 822,85 1.755,28 191,43 2.133 11,35

COMERCIO EXTERIOR DE LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES DESTERPENADOS
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 16,23 24,20 100,00 1.491 ////
1.991 21,79 38,85 160,55 1.783 19,59
1.992 14,40 31,59 130,53 2.194 23,05
1.993 54,53 80,37 332,12 1.474 -32,80
1.994 42,56 99,98 413,13 2.349 59,36
1.995 69,87 134,46 555,62 1.924 -18,08
1.996 96,56 91,10 376,45 943 -50,97

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 2,18 35,78 100,00 16.383 ////
1.991 11,50 55,94 156,33 4.865 -70,30
1.992 8,77 58,80 164,33 6.702 37,75
1.993 32,13 71,25 199,12 2.218 -66,91
1.994 11,08 55,37 154,76 4.998 125,37
1.995 15,70 45,59 127,40 2.904 -41,89
1.996 17,31 142,71 398,84 8.245 183,91
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COMERCIO EXTERIOR DE LOS RESINOIDES
IMPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 45,87 214,77 100,00 4.682 ////
1.991 53,24 218,56 101,77 4.105 -12,32
1.992 40,16 180,70 84,13 4.500 9,61
1.993 85,59 112,16 52,22 1.311 -70,88
1.994 86,36 144,25 67,17 1.670 27,46
1.995 45,10 111,60 51,96 2.475 48,14
1.996 77,60 97,45 45,37 1.256 -49,25

EXPORTACIONES

AÑOS
CANTIDAD

Tm
VALOR

Millones pta.
ÍNDICE DEL

VALOR
VALOR MEDIO

Pta./kg.
VARIACIÓN ANUAL

%
1.990 86,60 142,34 100,00 1.644 ////
1.991 40,12 72,54 50,96 1.808 10,02
1.992 46,92 74,76 52,52 1.593 -11,89
1.993 73,74 205,96 144,69 2.793 75,28
1.994 101,13 480,77 337,76 4.754 70,21
1.995 43,08 124,01 87,12 2.879 -39,44
1.996 116,87 264,56 185,87 2.264 -21,37
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8.4.8.4. ANEXO IV. ANEXOS A LOS ASPECTOS INTERNACIONALES DELANEXO IV. ANEXOS A LOS ASPECTOS INTERNACIONALES DEL
SECTOR DE PLANTAS DE EXTRACTOSSECTOR DE PLANTAS DE EXTRACTOS

8.4.1.8.4.1. Anexo IV.I. Datos complementarios de producción y comercioAnexo IV.I. Datos complementarios de producción y comercio
internacional de plantas de extractosinternacional de plantas de extractos

Tabla A.IV.1 Ordenación de los principales países proveedores de aceites esenciales a EE.UU. (1996)

Más de 10 millones de dólares: Francia, Brasil, Irlanda, India, México, China, Canadá, Argentina, Suiza,
Alemania, Indonesia, Reino Unido.

Entre 5 y 10 millones de dólares: Italia, Holanda, Japón, Israel, España, Perú

< 5 millones de dólares: Australia, Egipto, Bulgaria, Turquía, Sri Lanka, Haití, Marruecos, Federación
Rusa, República de Sudáfrica, Parguay, Jamaica, Bhamas, República Dominicana, Austria, Hong Kong,
Chile, Guatemala.

Fuente: USDA Commodity and Marketing Programs. Foreign Agricultural Services. 1997.
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Tabla A.IV.2 Principales países de orígen de las importaciones de aceites esenciales de los EE.UU.

Aceite esencial Principales países proveedores

Anís China, España, Francia

Citrus bergamia Italia, Francia, Alemania

Cinnamomum camphora Taiwan, China, Francia

Carum carvi Holanda, Francia, Polonia

Hoja de cedro Canadá

Juniperus virginiana China, Hong Kong

Cymbopogon winterianus China, Taiwan, Argentina

Naranja Brasil, México, Israel

Pomelo Brasil, Israel, Belice

Limón Argentina, España, Italia

Lima México, Perú, Brasil

Otros cítricos México, Brasil

Mentha arvensis China, Brasil, Reino Unido

Eucalyptus China, Australia, Brasil

Geranio Francia, China, Egipto

Lavanda Francia, España, Bulgaria

Cebolla y Ajo México, Egipto, Holanda

Orégano España. Francia

Cymbopogon martini var. motia India, Guatemala, Brasil

Pino México

Rosa Francia, Turquía, Brasil

Romero España, Francia, Túnez

Sassafras Brasil. China

Mentha spicata China, Hogn Kong

Tomillo España. Francia

Vetiveria zizanoidea Stapf Haití, Indonesia, Francia

Ylang ylang Francia, Comoros, Indonesia

Otros acietes esenciales Francia, China, Brasil

Fuente: Simon, J.E.: “Essential oils and culinary herbs”, en J. Janick y J.E. Simon (eds.): Advances in new
crops, Timber Press, Portland, 1990.
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Tabla A.IV.3 Producción mundial de aceites esenciales de Lamiaceae

 Aceite esencial  volumen
 (toneladas)

 valor
(millones

de
dólares)

 Aceites de mayor importancia   

 Hierbabuena. Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes  4.300  34,4

 Mentha xpiperita L.  2.367  28,4

 Mentha spicata L.  851  17,0

 Lavandin. Lavandula intermedia Emeric ex Loisel  768  6,1

 Patchouli. Pogostemon cablin (Blanco) Benth.  563  6,8

 Mentha gracilis Sole  530  10,6

 Lavanda. Lavandula angustifolia Mill.  362  7,2

 Romero. Rosmarinus officinalis L.  295  3,5

 Amaro. Salvia sclarea L.  70  5,6

 Espliego. Lavandula latifolia Medik.  64  1,0

 Ocimum gratissimum L. gratissimum  50  0,8

 Albahaca. Ocimum basilicum L.  43  2,8

 Mejorana. Origanum majorana L.  62  1,2

 Salvia. Salvia officinalis L.  35  1,8

 Tomillo. Thymus zygis L. y T. vulgaris  29  1,5

 Aceites de menor importancia  Kilogramos  Miles de
dólares

 Thymus pulegioides L.  2000  100

 Monarda fistulosa var. menthaefolia (J. Graham) Fernald  2000  40

 Hisopo. Hyssopus officinalis L.  1800  32

 Perilla frutescens (L.) Britton  1500  1800

 Satureja montana L.  1500  90

 Monarda citriodora  100  5

 Ocimum canum Sims  100  5

 Nepeta cataria L.  100  sin datos

 Melissa. Melissa officinalis L.  100  4

 Aeollanthus gamwelliae G. Taylor  < 50  sin datos

 Hedeoma pulegioides (L.) Pers.  < 50  sin datos

Fuente: Brian M. Lawrence: “A planning scheme to evaluate new aromatic plants for the Flavor and Fragrance
Industries”, en J. Janick y E. Simon (eds.): New Crops, Wiley, Nueva York, 1993.
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Tabla A.IV.4 Producción mundial de aceites esenciales de Asteraceae

 Aceite esencial  volumen  valor
 Aceites de mayor importancia  (toneladas)  millones

de dólares
 Artemisia herba-alba Asso  32,0  1,1

 Tagetes minuta L.  11,9  1,2

 Estragón. Artemisia dracunculus L.  9,9  0,8

 Anthemis nobilis L.  6,0  3,6

 Artemisia absinthum L.  6,0  0,2

 Manzanilla Azul. Chamomilla recutita (L.) Rauschert  4,3  2,2

 Manzanilla silvestre. Ormenis mixta Dumort. y O. multicaulis Braun-Blanq
y Maire

 2,0  < 0,1

 Brachylaena hutchinsii Hutch.  2,0  < 0,1

 Artemisia maritima L.  1,0  < 0,1

 Artemisia pallens Wall. ex DC  1,0  0,3

 Aceites de menor importancia  Kilogramos  Miles de
dólares

 Achillea millefolium L.  800  88

 Artemisia afra Jacq.  750  51

 Artemisia annua L.  600  16

 Helichrysum stoechas (L.) Monech y H. italicum (Roth) G. Don  300  81

 Santolina chamaecyparissus L.  300  sin datos

 Chrysanthemum balsamita L.  100  3,5

 Inula helenium L.  100  sin datos

 Ereocephalus punctulatus  50  sin datos

 Pteronia punctulatus DC  50  sin datos

 Artemisia vestita Wallich  50  sin datos

 Tanacetum vulgare L.  50  sin datos

Fuente: Brian M. Lawrence: “A planning scheme to evaluate new aromatic plants for the Flavor and Fragrance
Industries”, en J. Janick y E. Simon (eds.): New Crops, Wiley, Nueva York, 1993.
 



“Las Plantas de Extractos. Bases para un Plan de Desarrollo del Sector” 276
ANEXOS

Tabla A.IV.5 Los veinte principales países proveedores de Pimenton (*)
(exportaciones en miles de dólares)
 

  1991  1992  1993  1994  1995
      
 CHINA  34.480  43.853  40.964  48.518  66.792
 INDIA  36.657  23.096  22.952  18.223  60.403
 SPAIN  36.787  29.155  29.824  32.959  41.645
 SINGAPORE  10.041  10.375  14.872  10.849  24.712
 CHILE  5.417  3.721  3.871  3.800  15.159
 HUNGARY  10.841  14.747  11.604  12.773  14.761
 MOROCCO  9.635  6.430  4.741  6.673  12.698
 GERMANY  13.117  11.070  10.737  10.600  11.923
 HONG KONG  15.972  15.932  12.765  9.929  8.864
 USA  7.210  10.260  10.092  9.732  8.235
 SOUTH AFRICA  3.655  6.444  9.123  9.947  7.596
 NETHERLANDS  2.123  2.749  3.806  4.853  6.944
 TUNISIA  5.596  4.834  4.645  4.705  5.486
 JAMAICA  4.290  3.730  3.271  4.496  4.258
 MEXICO  3.209  5.686  4.813  3.066  3.649
 KOREA REP  1.845  2.908  1.831  2.026  3.393
 BEL-LUX  1.092  752  725  1.571  2.896
 MYANMAR  3.348  14.400  11.000  5.300  2.851
 MALAYSIA  1.441  2.229  2.981  2.927  2.663
 FRANCE  1.262  1.272  1.488  1.426  1.886
 (*) Incluye Pimentón, pimiento rojo y de cayena, paprika, capsicum frutescens, C. annunm y Pimenta
offcinalis
Fuente: FAO (1997)
 

Tabla A.IV.6 Los veinte principales países proveedores de Anís, Badian e Hinojo (*)
(exportaciones en miles de dólares)

  1991  1992  1993  1994  1995
      
 SYRIA  8.836  12.135  19.594  36.532  24.197
 IRAN  28.700  38.800  27.000  26.701  20.300
 INDIA  9.967  16.081  13.849  15.293  14.588
 TURKEY  10.434  11.948  20.762  14.408  14.329
 SINGAPORE  11.255  13.562  11.380  7.828  9.754
 NETHERLANDS  5.437  5.689  5.806  13.279  9.013
 CHINA  6.665  7.097  7.849  11.925  8.854
 EGYPT  5.462  4.745  5.651  8.976  7.401
 GERMANY  3.552  4.265  4.052  4.454  4.700
 CANADA  569  750  632  1.780  3.365
 MOROCCO  4.863  5.162  3.535  2.843  3.196
 HUNGARY  929  1.030  857  2.874  3.023
 HONG KONG  1.245  3.254  4.838  4.437  2.442
 ROMANIA  367  1.431  3.080  1.678  2.214
 SPAIN  1.858  1.346  1.731  1.870  2.156
 FRANCE  581  1.789  3.487  1.445  1.957
 BULGARIA  0  0  1.868  2.329  1.600
 AUSTRALIA  859  2.543  2.250  2.121  1.342
 YUGO F AREA   2.500  1.800  1.370  1.230
 MYANMAR  64  1.550  930  930  930
 (*) Incluye Pimpinella anisum, Illicitum verum, Carum carvi, Coriander sativum, Cuminum cymimum,
Foeniculum vulgare y -Juniperus communis.
Fuente: FAO (1997)
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Tabla A.IV.7 Los veinte principales países proveedores de “Otras especias”(*)
(exportaciones en miles de dólares)
 

  1991  1992  1993  1994  1995
      
 INDIA  27.879  30.433  29.764  30.747  33.373
 GERMANY  18.038  21.456  18.656  21.584  27.037
 SPAIN  28.802  26.169  23.942  22.657  23.778
 FRANCE  14.590  12.758  21.855  23.125  23.581
 IRAN  2.200  5.300  1.900  22.620  22.620
 TURKEY  14.895  20.718  21.564  24.116  22.389
 UNTD ARAB EM  29.048  53.145  4.553  19.327  19.837
 USA  15.084  17.709  24.302  22.404  18.643
 CHINA  6.614  15.407  15.325  15.256  16.602
 NETHERLANDS  8.566  10.117  9.093  10.503  11.950
 UK  10.434  11.287  15.912  12.855  11.278
 PAKISTAN  4.029  5.149  6.466  6.797  7.557
 JAPAN  1.482  2.371  3.650  4.210  5.052
 COSTA RICA  185  180  557  4.753  4.991
 SINGAPORE  6.136  6.352  6.017  4.972  4.591
 AUSTRALIA  2.238  1.943  2.368  2.706  4.276
 AUSTRIA  1.174  1.684  2.890  3.683  3.330
 ITALY  1.612  2.074  2.595  3.943  3.211
 SWITZERLAND  939  1.525  2.096  2.248  3.170
 HONG KONG  2.955  4.060  4.304  3.732  2.880
 (*) Incluye la Especias no especificadas, entre otras: Laurus nobilis, Anethum graveolens, trgionella foenum-
graecum, crocus sativus, thymus vulgaris y curcuma longa. No incluye las comprendidas en las dos tablas
anteriores. Tampoco comprenden pimienta, vainilla, canela, nuez moscada ni jengibre.
Fuente: FAO (1997)
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8.4.2.8.4.2. Anexo IV.II. La reforma de la PAC de 1992Anexo IV.II. La reforma de la PAC de 1992

 De forma esquemática se exponen a continuación las razones, objetivos y opciones fundamentales de la
reforma de la PAC de 1992. Los problemas que plantearon la necesidad de la reforma fueron
esencialmente los siguientes:
 

• el incremento de la producción más allá de los límites compatibles con la conservación de
los recursos;

• la creación de excedentes estructurales;
• los correspondientes gastos para el presupuesto comunitario;
• los desequilibrios regionales y entre las diversas categorías de empresarios agrícolas en la

distribución de los recursos financieros disponibles;
• las tensiones en las relaciones internacionales provocadas por las restituciones a la

exportación.
 
 Los principales objetivos perseguidos se referían36

 
• mantener en actividad un número suficiente de agricultores para garantizar el

mantenimiento del medio ambiente y un modelo de agricultura familiar;
• controlar la producción para establecer el equilibrio de los mercados y evitar la creación de

excedentes y el aumento excesivo del gasto;
• introducir técnicas de producción extensiva;
• favorecer la competitividad y la eficacia del sector para permitir a la agricultura europea

mantener su papel a nivel mundial;
• efectuar un reparto más equitativo de las ayudas, que hasta el momento se vinculaban

exclusivamente al volumen de producción y no a la situación económica de la explotación.
 
 En consecuencia, las opciones emprendidas respondieron a cuatro criterios fundamentales:
 

• aproximación de los precios internos a los precios internacionales;
• introducción de ayudas por hectárea para compensar la reducción de los precios

institucionales;
• retirada de tierras temporal o reconversión en tierras para reforestación o para

producciones no alimentarias;
• medidas de acompañamiento: intervenciones a favor del medio ambiente, de la jubilación

anticipada y de la silvicultura antes citadas.

                                                       
36 Comisión de la CEE "Evolución y futuro de la PAC" (COM (91) 100 final) de 1 de Febrero de 1991
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8.4.3.8.4.3. Anexo IV.III. Algunos programas comunitarios susceptibles deAnexo IV.III. Algunos programas comunitarios susceptibles de
aplicación al sector de plantas  de extractosaplicación al sector de plantas  de extractos

 La política de desarrollo local, en su dimensión urbana y rural, se hace mayor a partir de la reforma
de los Fondos Estructurales de 1989, donde la participación de las autoridades regionales y locales
en la formulación de políticas comunitarias adquiere mayor rango con el principio de subsidiariedad.
Algunas de las Iniciativas son la aplicación práctica de este giro que, en cuanto a política de
desarrollo regional, realiza la Comisión Europea.
 
 En el segundo ámbito, el de las pequeñas y medianas empresas, el reconocimiento del papel que
juegan éstas en el desarrollo económico ha obligado a multiplicar los esfuerzos y las medidas
específicas a su favor y simplificar las formalidades administrativas, jurídicas y financieras que
dificultan el desarrollo de las pymes. Es uno de los objetivos más importantes de la política
comunitaria. Dentro de este gran eje se incluyen acciones en las siguientes líneas:
 

• Mejora del acceso de las pymes al mercado.
• Nuevas formas de empresa.
• Apoyo financiero.
• Promoción del acceso a la tecnología.
• Ayudas a la formación.
• Fomento de la cooperación interempresarial y transfronteriza.
• Como más representativos a efectos del objetivo de este estudio se citan los siguientes:

 
 I) Programa de desarrollo y diversificación económica en las zonas rurales de regiones  Objetivo 1.
 
 Objetivos
 Mejorar las infraestructuras locales y apoyar la diversificación productiva.
 
 Campos de acción
 

• Creación y mantenimiento de pequeñas infraestructuras ligadas a actividades
económicas.

• Valoración del patrimonio rural, renovación y desarrollo de los pueblos.
• Fomento de inversiones en el espacio rural.
• Diversificación de actividades, creación de pequeñas empresas, artesanía y servicios.
• Revalorización del potencial productivo y forestal, mejora de la calidad de los

productos locales.
• Mejora de la formación agrícola y forestal.

 
 Condiciones y criterios de acceso
 Los promotores deben elaborar un programa específico para una zona, siendo el Estado
miembro correspondiente la encargada de su aprobación y tutela.
 
 Beneficiarios
 

• Campos gestores integrados por instituciones públicas y entidades privadas con base
territorial.

• Agricultores que diversifiquen su actividad o generen rentas complementarias; personas
físicas o jurídicas que realicen inversiones generadoras o de mantenimiento de empleo.

 
 Financiación
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 Sistema de cofinanciación entre FEDER, FEOGA, Administración autónoma y local e
iniciativa privada. Dotación comunitaria de 47.500 millones de pesetas.
 
 II) Acciones innovadoras en virtud del artículo 10 del Reglamento FEDER.
 
 Objetivos
 La Comisión trata de fomentar acciones innovadoras que abran nuevas vías en materia de
desarrollo económico y social que favorezcan el intercambio y la cooperación, bases del desarrollo
local y regional.
 
 Campos de acción

• Proyectos piloto de ámbito urbano.
• Proyectos de cooperación relacionados con la información.
• Proyectos de cooperación para el fomento de la innovación y la transferencia de

tecnología.
• Proyectos de cooperación basados en nuevas cuencas de empleo.
• Cooperación cultural.
• Cooperación interregional interna y externa.
• Proyectos piloto en materia de ordenación territorial.

 
 Condiciones y criterios de acceso

• La condición imprescindible para optar a la subvención es que los proyectos afecten a zonas
situadas en Objetivo 1, 2 o 5b) y 6.

• Participación pública y privada en los mismos.
• Que los proyectos traten una problemática común a muchas ciudades.
• Que sean de interés comunitario y se adapten a los objetivos de la Unión.

 
 Beneficiarios
 Administración local y regional.
 
 Financiación
 La provisión de fondos total que realiza el FEDER es de 400 Mecus, articulados en cuatro ejes:
 

• Cooperación interregional interna y externa: 180 Mecus.
• Innovación en favor del desarrollo regional y local: 90 Mecus.
• Ordenación territorial: 45 Mecus.
• Política urbana: 80 Mecus.

 
 Los porcentajes se establecen de acuerdo con el Reglamento FEDER.
 
 III) Programa CRAFT.
 
 Objetivos
 Ayudar a grupos de empresas industriales a conseguir I+D, ante necesidades comunes.
 
 
 Campos de acción

• Aplicaciones telemáticas para administraciones, transportes, investigación, educación y
formación, bibliotecas, zonas urbanas y rurales, asistencia sanitaria, minusválidos.

• Tecnologías industriales y de los materiales para la producción, la innovación o los
medios de transporte.

• Normas, medidas y ensayos para productos europeos de calidad y la industria.
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• Investigación sobre medio natural, calidad del medio ambiente y cambio global.
• Tecnologías para el medio ambiente y técnicas aplicadas a la vigilancia.
• Ciencias marinas, tecnología marina.
• Biotecnología: fábricas celulares, análisis del genoma, plantas y animales.
• Biomedicina y salud: investigación sobre enfermedades de gran repercusión

socioeconómica. Salud pública.
• Agricultura y pesca.
• Energía no nuclear, energías renovables, energías fósiles.
• Transporte ferroviario, aéreo, urbano, marítimo y por carretera.

 
 Condiciones y criterios de acceso

• Los proyectos deben estar en conformidad con los objetivos comunitarios y tener la calidad
y novedad científica y técnica necesarias.

• La dimensión de los proyectos debe ser europea.
• De manera más concreta, los criterios de selección son los siguientes:
• Los proyectos deben tener interés industrial multisectorial.
• En una primera etapa deben ser al menos dos pymes de al menos dos Estados miembros de

la UE.
• En una segunda etapa, deben ser al menos cuatro pymes industriales de dos Estados

miembros.
 
 Beneficiarios
 Las pequeñas y medianas empresas europeas. En cada proyecto están como beneficiarios los
titulares del proyecto, las pymes y los realizadores del trabajo de investigación, que pueden ser
centros de investigación, universidades o empresas.
 
 Las pymes han de tener las siguientes características:
 

• Menos de 500 empleados.
• Volumen de negocio no superior a 38 Mecus.
• No tener más de un tercio de su capital en manos de una gran empresa, salvo un

inversor financiero.
 
 Financiación
 El coste total del proyecto se sitúa entre 400.000 ecus y 1 Mecu. La financiación es del 50 por
ciento.
 
 Hay una financiación para la fase de definición y expansión de hasta 15.000 ecus.
 
 IV) Programa INTERPRISE
 
 Objetivos
 Apoyar iniciativas locales, regionales y nacionales para promover los contactos directos entre la
pequeña y mediana empresa, con el fin de promocionar acuerdos de cooperación.
 
 
 
 Campos de acción
 Programas para relacionar de manera directa empresarios.
 
 Se deben cumplir las siguientes fases:
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• Identificación y selección de empresas interesadas.
• Búsqueda activa de otras empresas.
• Organización del encuentro.
• Otras iniciativas de carácter más general; tales como conferencias, reuniones de contacto,

mercados empresariales, etc.
 
 Condiciones y criterios de acceso
 El programa tiene como ámbito todo el territorio de la UE.
 
 Los proyectos deben incluir al menos tres regiones de otros tantos Estados miembros de la
Unión, pudiendo además incorporar regiones de países terceros.
 
 Beneficiarios

• Administración nacional, regional o local.
• Empresas de las regiones solicitantes.

 
 Financiación
 La financiación no debe sobrepasar los 50.000 ecus y no puede ser superior al 50 por ciento del
coste total.
 
 V) Programa EUROPARTENARIAT
 
 Objetivos
 Promover los contactos y acuerdos de cooperación entre empresas de zonas Objetivo 1, 2 y 5b),
con empresas de otros Estados miembros o países terceros.
 
 La colaboración transnacional (partenariado) genera desarrollo industrial, mejora la
competitividad e incide en el desarrollo regional.
 
 Campos de acción

• Contribuir al establecimiento de relaciones directas entre empresas de la Unión o países
terceros.

• Se identifican y relacionan entre 300 y 400 empresas.
• Publicación de un catálogo.
• Búsqueda activa de socios a través de consejeros especializados o las redes

existentes (BC-Net ...).
• Dos días de contactos con citas previas.

 
 Condiciones y criterios de acceso
 Las candidaturas deben ser presentadas por las autoridades nacionales y proceder de zonas
Objetivo 1, 2 y 5b); se incluyen todos los sectores de actividad económica.
 
 Beneficiarios
 Administración nacional y empresas de las zonas elegibles.
 
 Financiación
 La financiación no debe sobrepasar los 50.000 ecus y no puede ser superior al 50 por ciento del
coste total.
 
 VI) Programa de trabajo en favor de las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones, y
economía social.
 
 Objetivos
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 Con la aprobación de los proyectos de reglamentos sobre estatutos de cooperativas,
mutualidades y asociaciones europeas, se trata de dar el rango que este sector tiene por su volumen,
tanto económico como social. El objetivo fundamental es establecer, mediante ciertos
procedimientos de evaluación, si la política general de la Comisión para las pymes tiene algún efecto
sobre estas empresas.
 
 Campos de acción

• Favorecer la colaboración transnacional para la búsqueda de nuevas actividades.
• Mejorar el acceso a la información comunitaria.
• Formación y promoción del profesionalismo entre sus responsables.
• Desarrollar la cooperación con terceros países dentro del Espacio Económico Europeo,

además de en Europa central y oriental.
• Reforzar el protagonismo del sector como actor de las políticas comunitarias.
• Difundir la innovación social.

Condiciones y criterios de acceso
Cada proyecto debe incluir organizaciones y empresas de al menos dos Estados miembros.

Los proyectos deben destacar los objetivos que se plantean, el tipo de beneficiarios afectados y
los criterios que permitan asegurar el seguimiento.

Beneficiarios
Cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones.

Financiación
Hasta el 50 por ciento del coste total de cada proyecto seleccionado.
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8.4.4.8.4.4. Anexo IV.IV. Datos adicionales sobre comercio internacional deAnexo IV.IV. Datos adicionales sobre comercio internacional de
plantas de extractosplantas de extractos

Relación de tablas incluídas en el Anexo:

Tabla A.IV.8. Estados Unidos: importaciones de plantas medicinales por proveedores
Tabla A.IV.9. Union Europea: importaciones de plantas medicinales por proveedores
Tabla A.IV.10. Union Europea: importaciones de plantas medicinales por mercado importador
Tabla A.IV.11. Union Europea: importaciones de plantas medicinales por mercado importador
Tabla A.IV.12. Union Europea: importaciones de aceites esenciales, por mercado importador
Tabla A.IV.13. Union Europea: importaciones de aceites esenciales, por los principales proveedores
Tabla A.IV.14. Estados Unidos: importaciones de otras hierbas, por proveedor
Tabla A.IV.15. Japon: importaciones de  otras hierbas , por proveedor
Tabla A.IV.16. Union Europea: importaciones de plantas aromaticas por mercado importador
Tabla A.IV.17. Union Europea: importaciones de plantas aromaticas por principal proveedor
Tabla A.IV.18. Japón: importaciones de plantas medicinales por  proveedor
Tabla A.IV.19. Japón: importaciones de aceites esenciales por producto
Tabla A.IV.20. Estados Unidos : importaciones de aceites esenciales por producto



Tabla A.IV.8. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES POR PROVEEDORES
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de dólares

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU
Total 29,395 100.0 80,164 2.73 32,257 89,269 37,185 30.399 78.250 78.250 33.050 93.221 39.127 100 118.967 3.04

India 10,562 35.9 26,555 2.51 11,783 25,464 16,059 30,823 11,780 20,987 12,562 21,488 16,693 42.7 39,135 2.34
China 3,203 10.9 9,296 2.90 3,011 13,330 3,761 16,083 4,596 17,473 5,777 19,470 5,962 15.2 23,094 3.87
Egypt 1,858 6.3 2,964 1.60 1,990 3,047 2,546 4,120 2,205 3,096 2,998 4,147 3,053 7.8 4,433 1.45
Mexico 4,447 15.1 2,170 0.49 5,077 2,779 4,621 2,336 1,802 2,247 1,286 3,258 2,266 5.8 4,166 1.84-
Albania 614 2.1 1,608 2.62 1,542 3,370 1,161 2,744 1,008 2,397 837 1,792 1,500 3.8 3,165 2.11
Germany 746 2.5 3,269 4.38 969 3,536 813 3,906 1,038 4,332 1,197 5,039 1,271 3.2 7,656 6.02
Chile 918 3,1 1,213 1.32 597 961 702 1,274 897 1,592 907 1,695 678 1.7 1,966 2.90
Bulgaria 48 0.2 109 2.27 114 210 185 531 241 590 228 499 620 1.6 1,299 2.10
Turkey 143 0.5 445 3.11 149 352 298 513 182 256 352 556 583 1.5 911 1.56
Bolivia 633 2.2 1,688 2.67 639 1,452 314 665 234 486 544 1,248 525 1.3 1,014 1.93
Peru 479 1.6 1,109 2.32 106 210 161 482 163 442 211 540 523 1.3 1,804 3.45
Thailand 458 1.6 770 1.68 595 1,229 612 1,184 477 885 507 1,125 494 1.3 1,312 2.66
Jamaica 150 0.5 123 0.82 190 252 286 386 376 527 599 844 471 1.2 647 1.37
Hong Kong 510 1.7 2,330 4.57 425 2,496 1,008 4,035 1,450 3,545 733 3,044 427 1.1 2,697 6.32
Spain 347 1.2 695 2.00 305 1,194 441 1,360 405 1,328 492 1,712 402 1.0 2,679 6.66
Netherlands 382 1.3 1,214 3.18 163 542 395 1,285 343 1,123 335 1,234 395 1.0 1,432 3.63
Morocco 137 0.5 211 1.54 340 758 279 569 81 157 121 237 317 0.8 472 1.49
France 283 1,0 1,600 5.65 437 1,286 523 1,475 233 1,022 251 1,076 306 0.8 1,492 4.88
Italy 49 0.2 1,273 25.98 28 1,950 147 5,701 120 5,356 185 12,894 280 0.7 7,148 25.53
Brazil 118 0.4 303 2.57 133 385 177 513 277 952 246 1,211 266 0.7 910 3.42
Indonesia 20 0.1 65 3.25 69 156 41 76 355 607 416 844 202 0.5 447 2.21
Israel 33 0.1 161 4.88 - 56 12 124 27 345 45 391 107 0.3 851 7.95
Taiwan 232 0.8 13,790 59.44 367 15,776 69 1,113 86 1,099 23 533 85 0.2 1,054 12.40
Japan - 19 0.1 184 9.68 11 184 8 191 13 117 40 446 66 0.2 2,218 33.61
Korea Rep.' 35 0.1 473 13.51 84 783 176 1,101 58 683 116 1,237 64 0.2 640 10.00
United Kingdom 16 0.1 166 10.38 36 535 66 550 39 600 37 459 46 0.1 420 9.13
Canada 21 0.1 103 4.90 22 368 17 77 19 225 50 374 42 0.1 463 11.02
Switzerland 15 0.1 250 16.67 31 411 12, 231 11 260 12 295 18 0.0 497 27.61
Others 2,919 9.9 6,027 2.06 3,044 6,197 2,295 6,349 1,883 5,521 1,943 5,533 1,465 5.0 4,945 3.38

Fuente: ITC/UNOS Comtrade Database



Tabla A.IV.9. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES POR PROVEEDORES
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de dólares

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU
Total EU12 76,936 100.0 223.981 2.91 79,897 248,235 89,114 276,009 89,914 219,314 91,798 237,638 79,785 100.0 209,095 2.62

India 7,881 10.2 16,209 2.06 10,010 19,950 9,290 20,709 8,870 15,241 8,670 14,275 9,025 11.3 15,542 1.72
Bulgaria 3,621 4.7 8,144 2.25 5,225 13,657 4,954 10,594 3,625 6,364 6,465 10,351 6,092 7.6 9,874 1.62
Morocco 5,310 6.9 12,261 2.31 4,408 10,523 5,347 11,233 6,029 10,460 5,034 8,431 4,459 5.6 7,898 1.77
China 2,911 3.8 5,581 1.92 3,262 6,627 3,068 6,649 3,336 9,266 4,728 12,743 4,349 5.5 12,344 2.84
Germany 4,804 6.2 28,019 5.83 5,309 29,626 5,408 32,825 3,426 18,926 4,894 19,823 4,327 5.4 17,601 4.07
Zaire 1,446 1.9 2,604 1.80 1,766 2,937 1,795 2,819 11,080 3,026 4,026 5,192 3,972 5.0 5,106 1.29
Egypt 3,163 4.1 7,099 2.24 3,381 8,396 3,178 6,859 3,219 5,216 3,854 6,700 3,582 4.5 7,486 2.09
Sudan 2,340 3.0 2,472 1.06 1,754 5,187 2,282 4,603 3,259 2,870 4,142 4,880 3,433 4.3 4,621 1.35
Albania 3,357 4.4 4,282 1.28 3,494 5,467 4,592 7,603 3,705 5,451 4,339 6,191 3,429 4.3 5,352 1.56
USA 2,101 2.7 10,624 5.06 2,617 12,558 3,861 17,659 3,245 15,702 4,335 20,089 3,151 3.9 14,913 4.73
France 3,567 4.6 19,155 5.37 3,209 19,926 2,908 15,518 3,180 14,479 3,579 13,795 3,126 3.9 13,444 4.30
Hungary 2,139 2.8 4,514 2.11 1,957 5,250 2,489 6,585 2,474 4,103 2,800 4,837 3,019 3.8 5,401 1.79
Poland 3,161 4.1 4,781 1.51 2,712 6,034 2,569 6,862 3,450 6,828 3,852 7,269 2,729 3.4 6,149 2.25
Chile 1,263 1.6 1,748 1.38 1,383 2,402 3,272 6,446 2,850 5,697 2,390 5,073 2,600 3.3 6,494 2.50
Turkey 1,978 2.6 6,222 3.15 2,258 5,768 2,401 5,763 2,827 6,036 3,448 7,317 2,326 2.9 5,120 2.20
Argentina 4,710 6.1 12,974 2.75 3,289 10,714 2,811 9,003 2,222 6,764 1,839 5,794 2,200 2.8 6,842 3.11
Form.Yugoslavia - 0.0 - - 2,230 4,292 1,092 1,486 1,179 1,946 1,377 1.7 2,663 1.93
Netherlands 1,141 1.5 3,422 3.00 1,067 3,625 712 3,170 638 2,448 1,206 2,905 1,118 1.5 5,448 4.70
Italy 1,157 1.5 9,525 8.23 1,415 8,665 1,162 6,896 1,201 4,797 1,118 5,028 1,157 1.5 4,782 4.13
Belgium-Lux. 539 0.7 5,210 9.67 490 3,905 1,147 6,109 633 3,745 522 3,724 734 0.9 4,532 6.17
Korea Rep. 676 0.9 4,097 6.06 638 3,825 620 3,832 1,694 9,919 1,293 7,871 588 0.7 3,635 6.18
Spain 1,408 1.8 4,033 2.86 1,927 6,886 2,000 6,065 735 1,741 666 2,072 452 0.6 1,874 4.15
Austria 1,002 1.3 1,842 1.84 720 2,501 1,329 9,466 1,256 9,312 1,212 9,077 405 0.5 1,025 2.53
South Africa Rep. 250 0.3 679 2.72 355 1,017 659 1,993 375 1,394 806 2,200 350 0.4 1,605 4.59
United Kingdom 108 0.1 1,365 12.64 159 1,861 292 3,553 255 3,209 418 4,166 307 0.4 2,768 9.02
Israel 265 0.3 1,783 6.73 261 2,144 335 2,949 347 2,892 331 2,666 239 0.3 1,877 7.85
Mexico 860 1.1 3,523 4.10 585 2,232 524 1,814 540 2,424 434 2,087 208 0.3 697 3.35
Lreland 31 0.0 246 7.94 89 707 131 461 386 969 473 3,536 111 0.1 2,310 20.81
Others 23,628 30.7 57,776 2.45 26,167 65,798 27,038 74,388 22,835 53,7701 22,415 51,875 19,905 25.9 47,234 2.37



Tabla A.IV.10. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES POR MERCADO IMPORTADOR

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de dólares

Mercados
Importadores
Total EU12

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU
76,936 100.0 223,981 2.91 79,897 248.238 89,914 279,009 89,914 219,314 91,798 237,638 79,785 100.0 209,095 2.62

Germany 34,478 44.8 75,877 2.20 37,165 89,570 41,416 108,147 38,811 83,597 43,184 89,778 39,318 49.3 80,711 2.05
France 13,201 17.2 44,866 3.40 14,183 44,929 14,559 45,612 21,709 36,610 13,365 35,269 10,941 13.7 30,964 2.83
Ltaly 7,712 10.0 25,933 3.36 8,419 35,559 9,153 37,408 8,493 28,932 9,341 31,078 8,819 11.1 33,523 3.80
United Kingdom 6,569 8.5 20,407 3.11 6,199 20,973 7,006 22,840 6,198 18,393 7,128 22,202 6,897 8.6 20,180 2.93
Spain 5,976 7.8 20,777 3.48 5,378 21,254 5,921 24,321 5,727 19,192 6,879 19,871 6,381 8.0 18,650 2.92
Belgium-Lux. 3,666 4.8 11,727 3.20 3,028 12,333 3,777 11,376 3,906 11,816 6,300 15,947 4,751 6.0 13,057 2.75
Lreland 1,359 1.8 7,005 5.15 1,389 6,977 1,385 7,178 2,290 12,818 2,616 13,811 1,112 1.4 5,932 5.33
Greece 759 1.0 1,997 2.63 810 1,545 1,140 1,734 1,150 1,686 1,356 1,984 876 1.1 1,457 1.66
Denmark 694 0.9 3,059 4.41 654 3,372 626 3,550 590 2,536 659 4,025 450 0.6 2,868 6.37
Portugal 256 0.3 1,847 7.21 221 1,850 287 2,511 226 2,101 248 2,245 209 0.3 1,678 8.03
Netherlands 2,262 2.9 10,482 4.63 2,446 9,872 3,840 11,327 809 1,628 718 1,425 31 0.0 76 2.45

Fuente: ITC/UNSO Comtrade Database. Comtext (Eurostat) Luxemburgo.



Tabla A.IV.11. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES, POR MERCADO IMPORTADOR

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de ECU

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Q V Q V Q V Q V Q V Q V

TOTAL EUl2 39,125 350,697 39,082 337,347 41,907 350,456 40,791 334,743 51,129 410,003 37,153 3510528

France 8,271 114,058 7,761 95,146 7,655 95,854 8,238 93,408 9,309 105,422 7,088 96,260
United Kingdom 10,177 76,195 9,526 75,149 10,565 81,375 10,961 82,091 13,787 100,760 8,762 76,640
Germany 7,187 57,826 8,264 61,675 8,779 58,495 8,857 60,339 10,140 71,301 6,916 62,003
Netherlands 3,787 28,309 3,612 24,360 3,414 25,335 2,993 19,036 5,857 34,924 4,621 33,135
Spain 2,890 19,359 3,120 20,185 3,235 19,667 3,527 19,714 4,197 27,919 3,110 22,818
Lreland 1,572 20,281 2,082 22,737 3,004 30,092 1,506 18,061 1,534 21,155 1,495 19,949
Ltaly 2,710 19,151 2,566 20,792 2,803 20,534 2,464 18,679 3,921 21,300 3,596 18,775
Belglum-Lux. 1,956 9,747 1,612 10,818 1,651 12,240 1,480 17,282 1,382 17,762 930 14,405
Denmark 404 3,780 328 4,297 381 4,037 384 3,805 538 6,957 345 5,478
Greece 66 870 63 1,043 84 1,097 70 926 119 1,398 77 1,117
Portugal 105 1,121 148 1,145 336 1,730 311 1,402 345 1,1051 213 948

Fuente: Oficina Estadística de la CE, Luxemburgo



Tabla A.IV.12. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES, POR LOS PRINCIPALES PROVEEDORES

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de ECU

1990 1991 1992 1993 1994
Q V Q V Q V Q V Q V Q V

TOTAL EU12 39,125 350,697 39,082 337,347 41,907 350,456 40,791 334,743 51,129 410,003 37,153 351,528

USA 4,683 68,686 4,702 69,555 4,868 70,564 5,539 80,097 6,472 97,918 6,207 79,545
China 5,188 28,656 4,602 25,309 4,770 22,296 7,108 34,407 8,309 35,976 5,772 31,202
Brazil 9,346 14,958 8,089 11,593 9,527 12,328 9,786 12,540 13,247 19,124 5,599 18,995
Germany 994 9,547 1,266 9,019 1,389 10,958 1,266 7,743 2,063 12,824 3,304 12,953
United Kingdom 2,276 18,110 2,646 20,386 3,521 27,747 2,348 18,289 2,743 21,905 2,723 22,141
France 2,272 41,471 2,078 36,786 1,939 37,078 2,797 40,813 2,932 53,983 2,046 41,707
Ltaly 1,133 25,872 1,214 22,656 1,063 20,199 1,220 19,662 1,356 21,236 1,031 16,364'
Spain 1,013 12,074 1,061 11,426 1,101 11,265 951 9,802 1,348 13,122 1,011 11,692
Netherlands 1,521 9,125 2,413 11,800 2,094 12,262 1,058 6,798 1,491 6,242 862 6,689
India 525 10,734 627 8,821 912 10,920 850 10,055 1,063 14,436 833 12,762
Madagascar 738 3,426 715 2,694 764 2,605 958 2,746 840 2,852 802 3,486
Indonesia 911 8,364 768 5,953 637 5,919 727 9,953 960 12,397 629 8,391
Vietnam 80 557 193 834 374 1,944 451 2,191 690 3,663 582 3,549
Morocco 539 5,345 376 5,536 203 5,793 262 6,213 735 6,539 467 7,305
Argentina 330 3,289 408 4,127 836 7,444 508 6,568 720 9,342 453 5,911
Mexico 142 2,084 207 2,202 142 2,303 167 2,602 271 4,021 374 3,997
South Africa 256 2,112 213 2,073 291 2,106 284 1,961 538 2,522 341 2,280
Israel 637 1,481 610 1,300 504 1,110 395 2,271 369 1,571 316 2,831
Switzerland 672 9,785 625 7,989 544 7,622 477 8,558 580 8,986 265 5,046
Cuba 63 191 22 90 12 99 39 180 84 375 263 2,006
Others 5,906 76,830 6,249 77,198 6,416 77,894 3,600 51,094 4,318 60,969 3,273 54,676

Fuente: COMEXT, EUROSTAT (Luxemburgo)



Tabla A.IV.13. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES, POR PRODUCTO
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de ECU

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q V Q V Q V Q V Q V Q V
TOTAL EU12 39,125 350,697 39,082 337,347 41,907 350,456 40,791 334,743 51,129 410,003 37,153 351,528

Bergamot 306 13,703 155 8,673 124 8,649 201 6,428 295 6,593 167 5,333
Orange 11,103 21,687 10,924 20,569 10,799 19,078 11,284 19,707 15,085 25,526 9,218 31,400
Lemon 1,953 25,196 2,047 27,811 2,295 27,021 2,146 32,272 2,632 37,700 1,926 28,281
Lime 558 6,972 683 7,047 447 5,825 492 7,670 656 9,604 470 6,995
Other citrus 619 9,493 880 6,609 784 9,439 800 8,745 1,760 17,636 1,366 20,022
Sub-total 14,739 77,051 14,689 72,709 14,449 70,012 14,923 74,622 20,428 97,063 13,147 92,031

Peppermint 2,209 40,707 2,241 41,782 2,351 42,900 2,657 45,472 3,209 56,011 2,244 41,797
Other mints 1,235 21,670 1,362 22,977 1,141 20,664 1,227 21,244 1,903 23,296 1,466 20,131
Sub-total 3,444 62,377 3,603 64,7591 3,492 63,784 3,864 66,716 5,112 61,307 3,710 61,928

Geranium 161 4,606 258 4,820 172 5,544 217 8,205 208 11,442 248 7,849
Jasmin 8 5,319 16 3,545 73 3,755 24 3,762 13 4,360 14 3,114
Lavender 661 9,477 602 8,261 596 6,460 555 8,854 681 10,502 502 7,248
Vetiver 104 4,030 101 3,045 126 5,797 199 4,368 298 6,758 60 4,320
Clove (1) 1,173 13,552 1,134 10,907 1,165 10,037 1,579 11,240 1,194 11,418 1,031 9,083
Cftronella 935 3,102 761 2,668 757 3,057 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Eucalyptus 2,644 12,546 2,377 10,950 2,651 11,112 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rose 56 7,246 50 5,660 55 4,647 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pine needie 157 2,451 240 3,036 142 2,960 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Other(2) 8,125 108,132 7,706 103,871 8,427 105,316 12,098 112,744 13,818 135,808 12,222 125,532
Other (3) 278 4,848 275 3,850 420 6,224 526 7,763 464 7,659 376 5,717
Sub-total 14,304 175,511 13,522 160,633 14,766 166,909 15,198 156,956 16,676 167,967 14,455 162,663

Resinoids 467 17,039 388 14,358 460 13,867 584 15,390 651 17,360 531 11,269
Concentrates 6,171 18,719 6,880 24,668 8,720 35.6841 6,202 20,859 6,262 26.3061 5,310 23,437
Sub-total 6,638 35,758 7,268 39,246 -9,180 49, .786 36,249 8,913



Tabla A.IV.14. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE  OTRAS HIERBAS , POR PROVEEDOR

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de dólares

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994

Q % V VU Q V Q V Q V Q % V VU

TOTAL 9,356 100.0 4,999 0.53 9,678 5,927 8,158 5,405 9,857 6,715 13,851 100,0 11,187 0,81

Mexico 7,906 84.5 4,269 0.54 8,335 5,122 7,370 4,816 8,307 5,591 12,363 89.3 9,431 0.76
Guatemala - - - - - - - - 193 120 482 3.5 420 0.87
China 481 5.1 273 0.57 420 249 174 132 290 152 315 2.3 220 0.70
Costa Rica 573 6.1 266 0.46 460 335 334 284 541 500 291 2.1 524 1.80
Canada - - - - 218 67 - - 105 76 162 1.2 145 0.90
El Salvador - - - - - - - - - 70 0.5 119 1.70
Honduras - - - - 158 51 - - 227 97 37 0.3 34 0.92
Panama - - - - - - - - - 29 0.2 19 0.66
Jamaica 41 0.4 54 1.32 - - 41 53 101 108 19 0.1 44 2.32
Others 355 3.8 137 0.39 87 103 239 120 93 71 83 0.9 231 2.78

Fuente: 1990-1993: U.S. Imports for Consumption; Departament of Commerce
              1994: TRADSTAT



Tabla A.IV.15. JAPON: IMPORTACIONES DE  OTRAS HIERBAS , POR PROVEEDOR

Cantidad (Q): Kilogramos
Valor (V): Miles de Yen

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU

TOTAL 2.903,373 100.0 1.098,440 0.38 3.676,723 1.396,441 4.560,033 1.650,324 9.014,443 2.389,676 16.359,380 3.478,437 7.724,086 100.0 2,228.015 0.29

China 1,148,447 39.6 315,568 0.27 1,359,691 354,336 1,928,518 492,275 5,338,616 957,486 10,718,472 1,420,112 3,622,372 46.9 774,587 0.21
Thailand 1,107,756 38.2 472,995 0.43 1,689,344 786,961 2,055,470 924,005 2,850,692 1,142,507 4,337,163 1,644,011 3,026,236 39.2 1,084,047 0.36
Philippines 541,985 18.7 220,936 0.41 453,699 175,324 400,189 161,903 649,279 213,944 956,589 296,887 854,689 11.1 243,762 0.29
Netheriands 540 0.0 573 1.06 100 365 450 313 20,488 13,933 53,855 26,657 127,228 1.6 64,745 0.51
Taiwan 82,124 2.8 72,050 0.88 125,886 84,396 116,602 54,806 105,682 41,189 97,165 42,590 54,401 0.7 33,335 0.61
USA 5,528 0.2 1,561 0.28 3,978 2,671 2,494 1,644 14,056 4,761 40,513 22,402 26,048 0.3 18,829 0.72
Vietnam - - - - - - - - - - 26,430 2,287 4,819 0.1 2,121 0.44
Brazil - . 250 463 1,402 2,325 2,250 1,964 2,045 0.0 1,666 0.81
Australia . - - - 252 245 7,570 2,555 14,530 5,429 10,095 5,054 1,776 0.0 569 0.32
N. Korea 270 0.0 1,338 4.96 402 319 477 619 233 246 - - 1,745 0.0 749 0.43
New Zealand - 1,293 546 264 219 225 450 - 1,043 0.0 1,283 1.23
R. Korea 2,482 0.1 2,668 1.07 350 269 6,672 2,433 11,223 3,419 9,462 3,830 700 0.0 393 0.56
France 900 0.0 1,352 1.50 - - - - - - - 540 0.0 725 1.34
Malaysia 780 0.0 854 1.09 - - - 444 0.0 1,204 2.71
Mexico 7,617 0.3 2,911 0.38 34,960 4,911 34,243 3,868 - 96,566 6,529
Others 4,946 0.2 5,628 1.14 6,768 6,098 6,834 5,221 8,017 3,987 10,820 6,114 0 0

Fuente: Japan Tariff Association



Tabla A.IV.16. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PLANTAS AROMATICAS POR MERCADO IMPORTADOR

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de ECU

Mercados
Importadores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU

Total EU12 68,949 100.0 69,493 1.01 78,968 92,891 114,488 115,395 95,182 105,675 110,420 113,958 115,788 100.0 111,078 0.96

France 22,320 32.4 19,681 0.88 21,987 21,840 53,804 43,842 38,378 32,664 34,762 30,642 37,163 32.1 29,383 0.79
United Kingdom 11,684 16.9 14,207 1.22 13,244 18,364 13,898 19,665 12,644 19,812 18,433 28,932 24,922 21.5 32,746 1.31
Germany 17,354 25.2 18,636 1.07 20,510 29,005 22,969 26,942 18,326 26,369 20,296 25,042 19,605 16.9 22,607 1.15
Belgium-Lux. 3,945 5.7 2,683 0.73 5,543 4,286 5,089 4,357 9,122 7,030 11,575 7,740 13,173 11.4 8,474 0.64
Netherlands 3,763 5.5 4,488 1.19 3,077 4,115 4,431 6,141 4,533 8,523 16,212 11,880 11,066 9.6 8,143 0.74
Italy 8,415 12.2 7,587 0.90 9,383 8,732 7,561 7,397 6,734 5,760 5,581 4,817 5,955 5.1 4,571 0.77
Denmark 427 0.6 722 1.69 549 1,213 535 1,000 742 1,742 1,212 1,874 2,103 1.8 3,088 1.47
Spain 62 0.1 293 4.73 50 381 434 586 982 1,798 404 878 575 0.5 667 1.16
Portugal 114 0.2 124 1.09 go 133 24 63 88 106 179 185 545 0.5 555 1.02
Greece 499 0.7 592 1.19 777 850 782 808 2,197 2,404 1,375 1,521 444 0.4 491 1.11
Ireland 366 0.5 300 0.82 3,742 3,972 4,981 4,794 1,436 1,467 391 447 237 0.2 353 1.49

Fuente: ITC/UNSO Comtrade Database. Comtext (Eurostat) Luxemburgo.



Tabla A.IV.17. UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PLANTAS AROMATICAS POR PRINCIPAL PROVEEDOR
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de ECU

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V V

Total EU12 68,949 100.0 69,493 1.01 78,968 92,891 114,488 115,395 95,182 105,675 110,420 113,958 115,788 100.0 11,078 0.96

Netherlands 17,458 25.3 13,673 0.78 21,482 17,468 41,460 33,167 27,373 22,163 21,238 20,410 27,697 23.9 24,529 0.89
Ltaly 15,243 22.1 14,220 0.93 15,203 22,607 22,528 22,992 19,931 23,725 20,743 18,780 18,867 16.3 14,984 0.79
Spain 2,015 2.9 1,234 0.61 991 505 1,563 1,132 6,648 5,646 8,754 7,528 13,708 11.8 11,642 0.84
Belgium-Lux. 4,601 6.7 2,927 0.64 8,439 5,722 15,302 9,802 8,739 5,088 12,628 9,613 13,481 11.6 8,846 0.66
France 6,363 9.2 7,148 1.12 7,431 10,719 8,119 10,565 7,143 9,007 8,112 7,751 7,187 6.2 6,276 0.87
Kenya 3,246 4.7 6,637 1.74 3,519 6,893 3,948 8,029 5,062 9,971 7,187 12,264 6,273 5.4 10,104 1.61
Germany 1,224 1.8 1,511 1.23 1,266 1,258 1,047 1,709 1,874 1,808 9,054 2,490 6,669 4.9 2,854 0.60
Morocco 7,202 10.4 6,512 0.90 7,629 7,348 6,161 6,152 6,475 4,609 3,731 3,360 3,642 3.1 3,026 0.85
Bangladesh 189 0.3 285 1.61 $0 106 219 382 322 610 1,688 3,098 2,484 2.1 4,266 1.72
Mexico 844 1.2 1,236 1.46 1,345 2,116 993 1,446 1,384 2,244 1,625 2,868 1,660 1.3 2,511 1.61
Norway 2 3 - 3 - 1,310 1.1 714 0.55
Ghana 37 0.1 47 1.27 59 87 98 136 266 367 746 1,269 1,148 1.0 1,492 1.30
Thalland 1,587 2.3 3,786 2.39 1,365 4,012 1,456 4,389 1,491 4,936 1,370 4,488 1,124 1.0 3,577 3.18
Cyprus 1,174 1.7 1,014 0.86 1,143 1,065 768 699 532 400 1,114 1,378 997 0.9 1,230 1.23
Tunisla 210 0.3 151 0.72 192 127 320 242 714 572 1,135 990 884 0.8 857 0.97
United Kingdom 642 0.9 458 0.71 1,702 2,095 1,871 1,958 853 846 618 412 757 0.7 378 0.50
Costa Rica 601 0.9 391 0.65 724 478 767 443 893 595 760 473 659 0.8 391 0.59
Surinam 969 1.4 1,600 1.65 814 1,317 1,041 1,937 911 1,654 983 1,880 638 0.6 1,290 2.02
Denmark 245 0.4 427 1.74 218 389 282 506 147 192 82 125 603 0.5 314 0.52
Turkey 454 0.7 391 0.86 477 296 500 275 544 296 947 512 556 0.5 298 0.54
Portugal 284 0.4 462 1.63 280 386 343 3fJl 528 977 546 1,213 531 0.5 789 1.49
Israel 172 0.2 977 5.68 248 1,586 287 2,053 420 2,687 858 4,653 494 0.4 3,467 7.02
South Africa 33 0.0 103 3.12 51 168 101 205 248 270 282 312 420 0.4 380 0.90
Uganda 15 0.0 22 1.47 59 94 87 154 es 128 269 358 404 0.3 482 1.19
Lvory Coast 129 0.2 207 1.60 229 382 283 500 395 666 459 690 387 0.3 604 1.56
Gambia 127 0.2 168 1.32 268 446 384 678 342 651 341 791 357 0.3 495 1.39
Jamaica 719 1.0 559 0.78 582 359 667 348 477 283 359 220 323 0.3 los 0.61
India 271 0.4 406 1.50 362 639 363 635 270 522 241 456 241 0.2 428 1.78
Others 2,895 4.2 3,941 1.36 2,838 3,860 3,480 4,480 3,132 4,759 4,552 6,576 3,487 5.1 4,758 1.36

Fuente: ITC/UNSO Comtrade Database. Comtext (Eurostat) Luxemburgo.



Tabla A.IV.18. JAPON: IMPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES POR  PROVEEDOR

Cantidad (Q): Toneladas Métricas
Valor (V): Miles de Dólares

Países
Proveedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q % V VU Q V Q V Q V Q V Q % V VU
TOTAL 35,084 100.0 98,015 2.79 31,172 94,962 31,026 112,965 35,451 102,594 49,241 121,043 58,214 100.00 119,852 2.06

China 22,341 63.7 61,719 2.76 19,000 57,773 19,106 69,707 20,897 65,024 28,281 67,673 35,734 61.4 68,711 1.92
Taiwan 1,581 4.5 4,423 2.80 1,518 4,871 2,892 9,796 5,285 8,512 12,057 18,076 11,688 20.1 13,903 1.19
India 4,866 13.9 2,822 0.58 4,814 3,550 3,454 2,003 4,414 2,347 4,190 4,586 5,486 9.4 5,648 1.03
Thailand 2,510 7.2 2,720 1.08 2,164 2,093 1,824 1,703 1,801 1,511 1,335 2,033 2,321 4.0 2,493 1.07'
Korea Rep. 954 2.7 12,291 12.88 1,027 12,505 1,866 15,496 725 10,865 872 12,428 669 1.1 9,659 14.44
Vietnam 286 0.8 4,949 17.30 404 4,853 305 5,275 522 5,263 638 5,104 569 1.0 6,946 12.21
Sudan 226 0.6 217 0.96 143 264 243 447 214 426 69 95 435 0.7 609 1.40
North Korea 1,303 3.7 2,605 2.00 922 2,064 411 1,128 363 990 591 1,454 287 0.5 678 2.36
Lndonesia 195 0.6 1,344 6.89 237 1,618 174 1,086 297 1,700 297 2,528 259 0.4 4,138 15.98
France 165 0.5 982 5.95 135 826 110 800 162 1,164 167 1,094 173 0.3 1,212 7.01
U.S.A. 20 0.1 274 13.70 32 377 55 587 35 728 68 978 119 0.2 1,261 10.60
Turkey 67 0.2 224 3.34 80 262 50 166 63 187 76 279 71 0.1 226 3.18
Spain 13 0.0 34 2.62 27 70 23 65 11 36 36 152 66 0.1 312 4.73
Egypt 57 0.2 162 2.84 58 169 35 153 32 131 34 153 60 0.1 261 4.35
Germany 98 0.3 696 7.10 80 632 77 844 49 519 38 454 37 0.1 650 17.57
Pakistan 26 0.1 70 2.69 40 149 47 167 51 195 56 197 28 0.0 108 3.86
Greece 48 0.1 165 3.44 31 92 24 72 40 113 27 74 24 0.0 67 2.79
Chile 11 0.0 24 2.18 7 14 9 38 12 56 5 29 21 0.0 91 4.33
Hungary 5 0.0 58 11.60 7 107 7 180 0 14 15 76 17 0.0 93 5.47
Brazii 14 0.0 120 8.57 23 241 25 253 13 154 3 56 15 0.0 323 21.53
Fran 2 0.0 27 13.50 0 1 2 25 1 16 2 40 10 0.0 171 17.10
Mexico 17 0.0 55 3.24 14 43 15 48 6 38 9 36 10 0.0 65 6.50
Hong Kong 55 0.2 149 2.71 101 433 4 47 9 439 71 765 7 0.0 381 54.43
New Zealand 0 0.0 0 0 0 0 8 17 45 94 238 7 0.0 69 9.86
Singapore 18 0.1 1,037 57.61 7 1,047 12 1,595 8 866 11 818 6 0.0 509 84.83
United Kingdom 1 0.0 50 50.00 3 88 3 66 2 110 3 86 4 0.0 137 34.25
Canada 0.0 - - 13 8 237 2 62 3 215 2 0.0 102 51.00
Malaysia 0.0 35 - 98 - 11 - 25 445 1 0.0 395 395.00
Others 205 0.6 763 3.72 298 709 245 962 420 1,058 193 881 88 0.3 634 7.20

Fuente: ITC/UNSO Comtrade Database. Comtext (Eurostat) Luxemburgo.



Tabla A.IV.19. JAPON: IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES POR PRODUCTO
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de Yenes

Aceites
Esenciales

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q V Q V Q V Q V Q V Q V
Orange 5,937.2 1,586,513 8.955.3 1.581.686 10.719.2 1,632,226 11.376.9 1.425.819 14,375,0 1,631,221 11,283,4 1.567.583
Lemon 391.9 1,395,267 353.6 1,188,423 338.0 1,200,217 374.3 1,019,096 372.4 1,025,535 453.5 1,202749
Lime 61.3 356,71 53.8 345,427 54.5 228,656 56.0 245,582 67.2 261,417 75.5 243,537
Bergamot 22.4 229,858 17.7 183,048 25.3 181,961 16.2 94,657 25.3 65,399 10.9 47,165
Other Citrus 356.8 945,875 367.2 826,491 190.4 502,861 433,8 817,893 343.0 740,451 469.8 1,556,870

SubTotal 6.769.7 4,514,223 9,747.6 4,125,075 11.327.4 3,745,923 12,257.2 3,603,047 15,164.9 3,724,023 12,293,1 4,617,904

Peppermint 276.5 1,640,507 299.7 1,623,088 260.8 1,274,924 267.4 1,041,285 248.8 973,889 193.8 725,677
Commint 344.7 687.299 712.5 991,382 511.1 575,371 323.9 204,49 695.4 658,59 222,7 277,851
Commint nes 89.0 125,681 174.5 194,751 124.2 124,022 133.0 72,924 189.7 109,102 135.9 105,932
Peppermint nes 16.1 80,401 0.3 2,09 9.0 40,993 8.6 44,068 19.1 66,236 34.5 124,268
Other mint 96.7 474,826 132.6 661,482 87.2 371,618 83.7 331,034 88.6 278,435 96.7 310,783
Subtotal 823.0 3,008,714 1,319.5 3,472,793 992.3 2,386,928 816,6 1,773,801 1,241.6 2,086,252 683.6 1,544,511

Cassia 79.7 423,435 74.8 373,315 77.9 397,064 67.4 307,464 78.2 0,459 56.2 210,523
Cedar 190.7 188,983 157.1 150,942 194.8 175,832 140.4 118,219 178.5 149,748 155.7 155,29
Geramum 11.9 134,872 17.9 186,021 11.3 115,379 8.8 83,259 13.8 126,184 12.9 113,161
Lavender 43.6 135,769 45.7 119,066 43.1 133,791 36.4 94,779 43.3 109.822 43.4 118,828
Patchouli 38.4 106,295 29.6 60,235 29.2 63,761 25.7 52,897 42.8 86,148 43.0 74,14
Rose 0.7 164,349 0.5 112,774 0.3 99,175 0.2 68,699 1.3 76,9W 5,7 75,506
Sandalwood 3.1 35,012 3.7 77,054 2.8 48,524 2.6 52,09 3.0 58,768 2,9 57,075
Vetiver 8.9 57,905 7.3 37,551 6.7 45,024 7.6 43,313 6.4 53,499 6.1 51,949
Jasmin 0.6 112,98 0.6 86,42 0.4 58,43 0.3 49,878 0.3 40,134 0.3 39,773
Clove 103.4 57,464 73.0 45,238 79.4 55,125 56.2 29,962 89.6 37,572 112.6 68,109
Ho 4.0 8,958 5.4 9,226 2.3 4,019 1.8 3,095 2.2 3,002 1.4 5,372
Other Oils 262,7 504,642 178.7 387,994 220.3 381,356 237.2 306,844 168.3 264,545 191.9 377,07
Subtotal 747.7 1,980,664 594.2 1,645,836 668,5 1,577,481 584,6 1,210,499 627.7 1,326,789 632.1 1,347,596

Other Oils nes 740.6 1,754,503 630,2 1,727,713 953,8 2,172,070 660,7 1,589,528 540,4 1,476,885 635.3 1,670,889
Concentrates 1.120.4 522,254 1,290,4 599.296 1.139.8 749,207 1,131.8 485,891 1,493.6 543,511 1.360.4 441,978
Resinoids 98.2 597,228 83.3 507,148 97.9 528,115 84,2 398,751 83.5 422,035 76.2 360,004

Subtotal 1.959.2 2,873,985 2,004,0 2,834,157 2,191,5 3,449,392 1,876.7 2,474,170 2,117,5 2,071,9 2.071.9 2,474,871

Total 10,299,6 12,377,586 13,665,2 12,077,861 15,179,6 11,159,724 15,535,1 9,061,517 19,151,7 9,579,495 15,680,7 9,982,882
Valor en 000 $ 85,486 89,658 88,115 81,488 93,724 106,133

Fuente: Fuente: Japan Tariff Association



Tabla A.IV.20. ESTADOS UNIDOS : IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES POR PRODUCTO
Cantidad (Q): Toneladas Métricas

Valor (V): Miles de dólares
Aceites

Esenciales
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Q V Q V Q V Q V Q V Q V
Orange 6,547 11,144 3,72 6,479 9,989 13,862 11,909 16,206 14.881 23,526 9,098 34,693
Lemon 1,368 19,277 1,491 23,064 1,722 28,828 1,407 23,029 1,369 22,919 1,486 25,184
Lime 853 13,043 971 13,261 1,038 14,645 757 13,268 865 15,175 1,028 19,404
Grapefruit 260 1,621 295 1,621 206 1,227 179 1,331 272 2,6 306 5,188
Bergamot 41 3,645 39 3,915 42 3,835 38 1,608 38 1,608 33 1,353
Other Citrus 159 2,763 178 Z876 232 2,512 358 2,863 205 2,863 270 4,237
SubTotal 9,227 51,493 6,693 51,216 13,229 64,909 14.64 59,063 17.629 68,69 12,221 90,058
Peppermint 16 300 25 543 41 670 147 Z558 305 5,623 291 5,23
Spearmint 149 2,745 186 3,588 240 3,255 319 3,02 426 5,185 348 4,961
Commint 191 1,895 360 2,882 293 1,777 249 1,158 258 1,615 420 3,517
Other mint 36 462 95 742 116 847 50 860 77 835 31 389
Subtotal 391 5,402 666 7,755 690 6,549 794 '759,5 1.066 13,257 1,089 14,096
Cassia 333 10,931 493 13,728 445 15,295 385 16,477 474 17,571 473 14,746
Patchouili 267 4,338 246 3,488 246 4,146 390 7,399 455 9 337 6,131
Rose 4 6,358 5 6,027 3 7,519 3 6,666 7 6,714 17 6,123
Lavender 335 4,988 403 5,926 485 7,092 418 6,254 340 4,983 303 4,82
Citronella 504 1,961 356 1,482 568 2,369 886 3,955 6Z 4,768 1,302 14210
Geramum 62 2,284 50 2,092 63 2,022 64 2,955 83 4,71 107 6,076
Sandalwood 29 4,476 19 2,528 29 3,213 31 3,281 28 3,67 19 3,525
Onion garlic 45 2,944 54 3,941 45 3,652 74 5,22 118 3,358 88 2,766
Cedarwood 461 2,072 288 1,819 366 1,339 338 1,694 558 2,978 2B8 1,81
Petigrain 70 2,325 101 3,019 97 2,74 77 2,01 95 2,808 86 3,096
Petiver 85 3,445 41 1,554 30 1,199 48 2,795 52 2,507 60 4,808
Ylang ylang 38 3,242 46 3,39 49 3,36 45 2,865 31 2,415 81 3,158
Orris 1 1,476 3 1,865 3 2,227 3 2,753 9 2,34 0 1,384
Jasmin 2 1,819 11 1,919 4 1,79 11 1,968 10 2,088 2 2,16
Clove 366 1,262 475 1,918 336 1,339 463 1,469 463 1,917 495 2,25
Nutneg 106 1,685 133 1,333 192 20,77 110 936 181 1,767 144 1,974
Eucalyptus 378 2,425 326 1,771 347 1,672 454 1,859 465 1,393 498 2,552
Rosemary 49 639 55 810 58 746 64 718 59 963 60 1,277
Sassafras 326 1,115 193 1,095 336 2,742 251 1,027 242 912 162 868
Lignaloe 28 860 28 952 41 1,035 30 701 31 740 37 1,062
Lemongrass 56 602 37 344 87 604 68 479 50 663 43 436
Anise 20 256 65 784 54 544 50 401 70 563 90 779
Caraway 27 219 7 221 7 216 11 412 0 207 6 225
Subtotal 3 61,722 3,188 62,006 3,632 69,231 4,272 74,261 4.480 79,032 4,48 86,235
Other Oils
not of citrus 1,854 35,241 1,634 38,581 1,363 51,478 2,214 46,672 2.222 45,621 2,569 51,127
Oth. Oils nes 883 2,15 3,111 4,714 7,229 7,308 2,269 28,936 1,98 2Z593 2,658 29,086
Subtotal 2,736 37,391 4,745 43,295 8,592 58,786 4,483 75,608 4.202 68,214 5,277 79,213
Total 15,681 156,009 15,292 164,272 26,142 199,475 24,195 216,527 27,377 229,193 23,236 269,602

Fuente: ITC/UNSO Comtrade Database. Comtext (Eurostat) Luxemburgo.
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