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INTRODUCCIÓN
El consumo y la producción de plantas aromáticas y medicinales (PAM) han aumentado en

los últimos años debido a la preferencia del consumidor por utilizar productos naturales frente a
los sintéticos: el valor anual de las exportaciones mundiales de PAM se eleva a 5.000 millones
de !. Entre el 50 y el 70% del consumo mundial de estas especies se debe a recolección silves-
tre a pesar de los inconvenientes que ello conlleva: confusión y mezcla de especies, desconoci-
miento del rendimiento y calidad de sus principios activos, escasez del producto y fundamental-
mente la falta de mano de obra rural. Todos estos inconvenientes se evitan con el cultivo meca-
nizado de planta seleccionada, donde puede conseguirse la trazabilidad deseada por la industria.
Uno de los problemas con los que se encuentra el cultivo de PAM es la falta de material vegetal
seleccionado, siendo éste el objetivo principal del proyecto que tenemos en marcha.
La calidad de una planta aromática está definida por su contenido en principios activos y su

rendimiento en biomasa, y está influida por muchos factores entre los que podemos nombrar el
genotipo, el estado fenológico de la planta, las condiciones ambientales de crecimiento y las de
transformación y manipulación posterior. La mejorana (Thymus mastichina L.) es una especie
endémica de la Península Ibérica, donde está ampliamente distribuida a excepción de Cataluña
y Levante (Morales, 1986). La composición química de su aceite esencial se caracteriza por
altos contenidos de 1,8-cineol y linalol (ISO4728:2003).
El objetivo de este trabajo fue estudiar la variabilidad de T. mastichina en Castilla y León en

cuanto a su composición química, y seleccionar las poblaciones más representativas para esta-
blecer un ensayo de cultivo.

MATERIALYMÉTODOS
Se recogieron 55 muestras representativas de plantas silvestres de T. mastichina durante los

años 2007 (13 muestras) y 2008 (42), en las provincias de Ávila (4 muestras), Burgos (5), León
(9), Palencia (13), Salamanca (2), Segovia (13), Soria (6), Valladolid (1) y Zamora (2). Las
muestras se recolectaron en estado de final de floración durante los meses de junio y julio.
Todas las muestras fueron geo-referenciadas.
El aceite esencial se obtuvo de hojas y flores secas mediante destilación. El análisis de su

composición química se llevó a cabo mediante cromatografía de gases en un cromatógrafo HP
6890 Serie II Plus, equipado con detector FID y usando una columna capilar HP-5 (30 m x
0.32 mm x 0.25 mm, 5% fenil metil silicona). La identificación de los componentes se realizó
comparando sus tiempos de retención con los patrones correspondientes.

CAPÍTULO 1. RECURSOS FITOGENÉTICOS
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El análisis estadístico de los datos se realizó con SAS 9.1. Se estudiaron las correlaciones sim-
ples entre los datos geográficos y el rendimiento en aceite esencial, el contenido en 1,8-cineol,
linalol, hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, fenoles, cetonas y ésteres. Se realizaron regresiones
múltiples entre todas las variables, un análisis de componentes principales y un análisis cluster.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron 26 componentes en el aceite esencial, siendo linalol y 1,8-cineol los más

abundantes, representando más del 50% del total. En el estudio estadístico se utilizaron como
variables el rendimiento en aceite, el contenido en linalol y cineol, y el resto de los compues-
tos se agruparon en función de su naturaleza química.
Del estudio de las correlaciones simples y las regresiones múltiples no se obtuvo ninguna

relación entre la situación geográfica donde se ha recogido la muestra (altitud, longitud y lati-
tud) y las variables analizadas, a diferencia de lo que ocurre con otras poblaciones recogidas en
otras zonas de España (Asensio S. Manzanera et al., 2008). Al igual que en este trabajo, se
encontró una alta correlación negativa entre el contenido en linalol y en cineol (73%, P<0.001).
Para el análisis de cluster sólo se utilizaron las variables rendimiento en aceite esencial y con-

tenido en cineol, linalol, hidrocarburos y alcoholes. Los otros compuestos encontrados no se han
empleado para el análisis estadístico, dado que aparecen en pequeñas cantidades y distorsiona-
ban el análisis de los componentes principales del aceite. En el análisis de cluster se distinguen
5 grupos. El más numeroso (24 poblaciones) está formado por muestras con un bajo contenido
en aceite esencial y valores medios de cineol y linalol; en este grupo se sitúan casi todas las
muestras recogidas en 2007. El segundo grupo está formado por 14 poblaciones con alto conte-
nido en cineol y bajo en linalol. El tercer cluster agrupa a 11 poblaciones con alto rendimiento
en aceite esencial y alto contenido en hidrocarburos. Finalmente, aparece un grupo de 4 pobla-
ciones caracterizadas por un alto contenido en linalol y un grupo de dos poblaciones caracteri-
zado por bajos contenidos en hidrocarburos y altos contenidos en otros alcoholes. Estos quimio-
tipos fueron identificados con anterioridad en otros trabajos (Asensio-S.-Manzanera et al., 2008).
Se han seleccionado poblaciones de cada uno de los grupos para establecer dos ensayos en

dos localizaciones, con la finalidad de comprobar el efecto del ambiente sobre el rendimiento
y calidad de los principios activos de las poblaciones de mejorana.
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