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Resumen
Con el objeto de contribuir en el fomento de la xerojardinería se realizó un 

estudio de la adaptabilidad de diversas especies aromático-medicinales de origen 
silvestre, autóctonas de la Península Ibérica, a las condiciones edafoclimáticas del 
sur de España en cultivo de secano y de regadío. Las especies, seleccionadas en base 
a su alto valor paisajístico, resistencia a condiciones adversas de suelo y clima, así 
como gran potencial comercial como ornamentales, fueron: Thymus vulgaris,
Thymus zygis, Salvia officinalis, Salvia lavandulifolia, Origanum majorana, Melissa 
officinalis y Rosmarinus officinalis. Cultivos de estas especies se establecieron en 
condiciones de regadío (100% ETo) y de secano. Los parámetros evaluados en los 
distintos cultivos fueron el éxito de implantación a los 100 días de la plantación, para 
determinar la adaptabilidad de los cultivos a la zona; el rendimiento en peso fresco y 
materia seca, para cuantificar el crecimiento; así como el contenido en aceite 
esencial, para evaluar la calidad aromática. Salvo en R. officinalis, no hubo 
diferencias significativas entre la supervivencia de las plantas establecidas en  las 
parcelas de secano y las de regadío. En cuanto a crecimiento, ordenando las especies 
estudiadas según el efecto en el desarrollo vegetativo del déficit hídrico, de mayor a 
menor incidencia, resultó: T. vulgaris, M. officinalis, O. majorana, S. officinalis, S. 
lavandulifolia y T. zygis. Sólo en el caso de M. officinalis la producción de aceite 
esencial por kilogramo de materia seca fue superior en las plantas establecidas en  
las parcelas de regadío. 

INTRODUCCIÓN
En diversas comunidades vegetales de la Península Ibérica, con escasa 

pluviometría, se encuentran especies botánicas de extraordinaria belleza, con un alto 
contenido en principios activos y muy interesantes para poder utilizarlas como 
ornamentales, sobre todo en restauración de paisaje y en jardinería (Cabot, 2007). El uso 
ornamental de especies autóctonas mediterráneas en jardinería y proyectos de 
reforestación es de creciente interés debido a su alta adaptabilidad a condiciones 
medioambientales adversas y a su potencial ahorro de agua en el riego, siendo capaces de 
sobrevivir durante largos períodos de tiempo a baja disponibilidad hídrica una vez 
establecidas (Burés, 1993). A nivel ornamental, las principales especies producidas en 
España son especies aromáticas como las de los géneros Lavandula, Rosmarinus, Salvia y 
Thymus (Moré, 2008), plantas que, en su hábitat natural, tienen caracteres genéticos que 
las hacen resistentes a las situaciones de estrés ambiental de su zona de origen: frío, 
sequía, plagas... (Cuadrado et al., 2006). Para la utilización ornamental, además de las 
características morfológicas de las especies, requerimientos eco-fisiológicos, etc., son 
muy importantes otras características como son las propiedades aromáticas, medicinales y 
condimentarias (Cabot, 2007). 

305



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Por otra parte la tradicional recolección silvestre de plantas aromáticas y 
medicinales ha menguado considerablemente determinadas poblaciones y ha puesto 
especies en clara regresión, viéndose algunos endemismos como Arnica montana y 
Gentiana lutea seriamente amenazados (Blanco, 1998). Desde el punto de vista de su 
aprovechamiento agrícola, se ve necesario conservar la diversidad genética de las 
especies medicinales como fuente de material vegetal susceptible de ser seleccionado y 
mejorado. La puesta en cultivo de determinadas especies aromáticas y medicinales que 
cubra la demanda existente, así como la preservación de los espacios naturales de la 
actividad humana, pueden evitar en gran medida la  pérdida de información genética 
(Cuadrado et al., 2006). 

Desde hace años, como consecuencias de las nuevas medidas de la PAC, se llevan 
a cabo estudios relacionados con el aprovechamiento de las especies aromáticas y 
medicinales autóctonas, con el fin de incentivar una serie de acciones dirigidas a facilitar 
el desarrollo de nuevas producciones que sustituyan a los cultivos excedentarios y 
faciliten una mayor participación de la población en el valor añadido de los productos de 
la zona, favoreciendo la fijación de la población rural, y  permitiendo  así mismo el 
aprovechamiento de nuevos recursos con creciente demanda en el mercado español 
(Arraiza et al., 2006). 

Dado que existe una necesidad de buscar nuevos cultivos alternativos a los 
tradicionales de secano actualmente en crisis y las condiciones ecológicas favorables que 
se dan en gran parte de nuestro país para el cultivo de aromáticas, es necesario determinar 
qué especies son las más idóneas para potenciar su cultivo mediante el estudio de la 
adaptabilidad de diferentes especies a las condiciones medioambientales adversas, como 
son las de la estación estival en el sur de España, de altas temperaturas y escasas o nulas 
precipitaciones. Para que el sector sea duradero, es necesario un abastecimiento constante 
del producto en el mercado, que sólo se consigue si se mantienen los niveles de 
producción de estos cultivos, lo que hace imprescindible la puesta a punto de su sistema 
productivo. Con este fin se hizo un estudio de la adaptación de diversas especies de 
plantas aromáticas y medicinales a su cultivo para xerojardinería en condiciones 
climatológicas extremas, como son las de los meses de verano en la Vega del 
Guadalquivir (Sevilla). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se localizaron en el Centro IFAPA Las Torres (Alcalá del Río, 

Sevilla). El material vegetal, de origen silvestre, procedió de semillas de la provincia de 
Toledo en el año 2002. La fase semillero se realizó en un invernadero, con control de 
temperatura, 25/15ºC dia/noche. La plantación se realizó el 8 de marzo de 2007.  

Se aplicaron dos tratamientos: secano y regadío. En este último la dosis de riego se 
calculó en función de la ETo, aplicándose (mediante riego por goteo) durante el periodo 
comprendido entre los meses de mayo a septiembre de 2007 el 100% de la ETo (750 mm de 
agua). El tratamiento de secano sólo recibió el agua aportada por la precipitación (13,8 mm).  

El diseño experimental fue de bloques al azar con 4 repeticiones. La unidad 
experimental fue de 27 m2 y los marcos de plantación se establecieron en función de las 
características específicas de cada una de las especies: 53.000 pl ha-1 en T. vulgaris L. y
T. zygis var. gracilis L.; 27.000 pl ha-1 en Salvia officinalis L. y S. lavandulifolia Vahl.; 
38.000 pl ha-1 en O. majorana L.; 25.000 pl ha-1 en M. officinalis L. y 10.000 pl ha-1 en R.
officinalis L.
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Para determinar el éxito de implantación de las distintas especies, se realizó el 
conteo, a los 100 días después del trasplante, del número de plantas enraizadas en cada 
parcela unitaria.

Las recolecciones, salvo R. officinalis cuya primera recolección no se hará hasta el 
año 2008, se realizaron desde mediados de septiembre a mediados de octubre de 2007. Se 
recolectaron  los tallos y hojas de las plantas de las líneas centrales de cada parcela, con 
hoz, a una altura de 10-20 cm del cuello de la planta. Se determinó la producción de peso 
fresco (PF), así como la producción de materia seca (ms), para lo cual se desecaron  
muestras de 500 g, hasta peso constante, en estufa con circulación de aire, durante 48 
horas a 65ºC.  

El rendimiento en aceite esencial (AE) se obtuvo sobre 500 g de material vegetal 
oreado durante dos días, en un secadero, con circulación de aire y sombreado. La 
destilación se realizó por arrastre de vapor, en un destilador de laboratorio tipo Clavenger  
(Carrubba et al., 2002). El tiempo de destilación fue de una hora y treinta minutos por 
muestra. Muestras de este material oreado también se desecaron en estufa hasta peso 
constante, 24 horas a 65ºC, para poder conocer el contenido en agua y expresar el 
rendimiento en aceite esencial sobre materia seca.  

Los parámetros obtenidos se trataron estadísticamente mediante un análisis de 
varianza, considerando como fuente de variación los tratamientos de riego. Cuando este 
análisis manifestó diferencias estadísticamente significativas, se procedió a realizar un 
test de comparación de medias utilizando la diferencia mínima significativa (DMS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Éxito de implantación de las especies

El análisis estadístico, excepto en R. officinalis, no mostró diferencias en la 
implantación de las especies con los tratamientos de secano y regadío, si bien se apreció 
en general un mayor éxito de implantación en las parcelas de regadío en todas las especies 
(Tabla 1). 

Producción de masa aérea 
En referencia al crecimiento vegetativo, todas las especies se vieron afectadas por 

la falta de agua durante los meses de verano, manifestando diferencias significativas entre 
las parcelas de secano y regadío en los parámetros PF y ms (kg ha-1); ordenando de mayor 
a menor grado éste efecto: T. vulgaris,  M. officinalis, O. majorana, S. officinalis, S.
lavandulifolia y T. zygis (Tabla 2).

En cuanto al crecimiento individual PF (kg planta-1), en todos los casos 
experimentaron un mayor crecimiento las plantas establecidas en las parcelas de regadío, 
presentando diferencias altamente significativas (P<1%) entre los tratamientos de riego, 
salvo Salvia lavandulifolia que presentó diferencias significativas (P<5%) (Tabla 2). 

Aceite esencial
El riego incidió en una mayor producción de PF en todas las especies estudiadas y, 

como consecuencia, la producción de AE por planta (ml planta-1) de todas las especies fue 
significativamente mayor en las parcelas de regadío, excepto en el caso de Salvia
lavandulifolia (Tabla 2). Melissa officinalis fue también la especie más afectada por la 
escasez de agua, siendo la única en presentar diferencias altamente significativas en 
rendimiento en AE por kilogramo de ms (ml kg ms-1) entre los tratamientos de riego 
(Tabla 2). 
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Los datos de producción se asemejan a los obtenidos por otros autores (Muñoz, 
1987; Fernández-Pola, 1996). Todas las especies manifiestaron una clara superioridad en 
la producción de biomasa y aceite esencial en las parcelas de regadío. Las diferencias en 
rendimientos entre los tratamientos de riego fueron determinantes en las especies M.
officinalis, O. majorana, T. vulgaris y S. officinalis. Sería interesante continuar con este 
estudio para ver la evolución de las diferencias a lo largo de la vida de los cultivos ya que 
éstos son datos de un primer año de cultivo de especies que son plurianuales y de 
crecimiento inicial lento.  
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Tabla 1.  Porcentaje de supervivencia a los 100  días del trasplante. 

Especie Secano 
(%)

Regadío
(%)

DMS1

T. zygis 84,95 86,11 ns 
T. vulgaris 84,38 92,88 ns 
O majorana 
S. officinalis 

80,64 83,09 ns 
94,44 93,40 ns 

S. lavandulifolia 81,25 89,58 ns 
M. officinalis 91,29 93,18 ns 
R. officinalis 66,90 96,40 26.335* 

1ns: no existen diferencias; * diferencias significativas (P<5%). 

Tabla 2. Producción de masa aérea y aceite esencial: rendimiento en peso fresco (PF) por 
ha y por planta; materia seca (ms) por ha y por planta y aceite esencial (AE) por 
kilogramo de ms, por hectárea y por planta. 

1ns: no existen diferencias; * diferencias significativas (P<5%); ** diferencias altamente 
significativas (P<1%). 

Especie Tratamiento PF
kg.ha-1

ms 
kg.ha-1

AE 
ml.kg.ms-1

AE 
l ha-1

PF
g.planta-1

AE 
ml.planta-1

T. zygis Regadío 2887,92 1197,42 15,98 19,27 60,30 0,40 
Secano 491,88 293,25 14,33 4,23 10,94 0,09 
DMS1   2034,8* 852,99* ns 14,915* 47,227** 0,2204* 

T. vulgaris Regadío 6935,78 2317,47 7,41 16,99 132,49 0,33 
Secano 646,72 312,48 7,12 2,12 12,49 0,04 
DMS   2809,0** 1097,3** ns 9,6874** 61,054** 0,2059** 

O. majorana Regadío 3880,63 1086,35 15,44 15,72 122,88 0,53 
Secano 444,84 302,04 10,56 3,11 15,59 0,11 
DMS   2534,6** 662,74** ns 6,8681** 63,063** 0,2294** 

S. officinalis Regadío 14396,88 4915,60 10,01 48,52 606,18 2,07 
Secano 4742,50 1549,27 8,13 12,59 195,87 0,52 
DMS   5419,8** 2223,8* ns 22,363* 222,57** 0,9417* 

S. lavandulifolia Regadío  12242,50 3873,68 55,30 222,32 559,19 9,76 
Secano 5704,38 2090,87 61,84 129,93 275,50 6,27 
DMS   4502,9* 1625,6* ns ns 204,50* sn 

M. officinalis Regadío 7412,92 2122,92 3,04 5,68 347,45 0,30 
Secano 1165,42 563,36 0,80 0,44 53,49 0,02 
DMS   5867,2** 1104,8* 1,8894** 2,9691** 278,04** 0,1488** 
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