Misión de conocimiento a Italia sobre cultivos de plantas aromáticas e
instalaciones de extracción de aceite esencial

MIERCOLES, 6 de Junio de 2012
Visita a la empresa Agronatura en Spigno Monferrato (Piamonte)
www.agronatura.it
Agronatura es una empresa fundada en 1986 y actualmente los 50 agricultores cultivan
más de 400 hectáreas de la más alta calidad de las plantas medicinales y hierbas con
métodos orgánicos y biodinámicos.
Agronatura tiene espíritu de seriedad y respeto de la naturaleza con métodos de cultivo
que no utilizan sustancias químicas: aplicación de métodos orgánicos y biodinámicos de la
agricultura.
Cultiva y cosechar las plantas aromáticas, principalmente en el Valle del Monferrato y de
las Langas, en Piamonte.
GRONATURA Ha Sido La producción de hierbas medicinales y aceites esenciales para más
de 20 años. A lo largo de nuestra producción, la empresa sólo trabaja con proveedores
que utilizan la producción agrícola ecológica y biodinámica. Las numerosas colinas y
montañas de Langhe Monferrato y (Piamonte) están teñidos de diferentes hierbas y
especias, como la lavanda y bálsamo de limón, tomillo y rosa mosqueta, manzanilla y
salvia, romero y Helichrysum y muchos otros cultivados y cosechados por 'amor' Las manos
y los con la dedicación de aquellos que viven en la región. Se trata de un rico territorio con
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la historia y cultura, los paisajes y productos regionales típicos de prestigio y la gente
genuina

El alma, gerente y director técnico de Agronatura es el Sr. Piercarlo Dappino, que nos
mostró las instalaciones, así como diferentes zonas de producción de plantas aromáticas y
medicinales las principales gamas de productos terminados que la empresa tiene en el
mercado:
Preparación de muestras para proceso
Algunas plantas como la Lavanda officinalis o el Lavandín es mejor secarlas previamente a
su destilación por varios motivos:
No va a ser destilada inmediatamente y hay que evitar reacciones de degradación de la
planta ya cosechada
La planta seca va a ser utilizada para otros productos finales como tisanas o infusiones.
El secado de las plantas debe hacerse a menos de 40 ºC en lugar ventilado y con una
suave corriente de aire seco. Para eso se utilizan los túneles de secado que se muestran en
las fotografías siguientes, donde la planta seca debe tener el mismo aspecto y color que la
planta fresca, asegurándose que no ha habido sobrecalentamiento de la misma:
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Aceite esencial
La cosecha de plantas aromáticas en el norte de Italia comienza en el mes de Julio. En la
visita a las instalaciones de Agronatura se verá que tipo de proceso de extracción de aceite
esencial realizan mediante arrastre de vapor de la melisa (Melissa officinalis), aunque no
se podrá ver la destilación por las fechas de la visita

Descarga de la planta cosechada y carga en el hueco en el suelo para el destilador

Carga del destilador

Apertura del destilador tras el proceso de arrastre de vapor (2 horas).
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Restos de destilación para compost

Vaso “florentino”: aceite esencial y agua

Los productos resultantes de la destilación son dos: El aceite esencial y parte de agua de
de condensación que sale impregnada de la fragancia de la planta destilada. Estos
productos obtenidos bajo prácticas culturales biodinámicas tienen un valor añadido mayor
que cuando solo se trabaja bajo los protocolos de la agricultura ecológica.
Los restos vegetales resultantes de la destilación son utilizados para compost.

A.E. de Melisa off.

Almacén refrigerado de aceites esenciales a granel

En líneas generales, la Agricultura biodinámica, es un método de agricultura presentado
en 1924 como aplicación de los principios de la antroposofía de Rudolf Steiner, el cual fue
documentado en el libro "Curso sobre Agricultura Biológico-Dinámica", en donde se
recopilan las ocho conferencias que Steiner expuso a los agricultores de Koberwitz
(Alemania), del 7 al 16 de junio de 1.924.
El término «biodinámico» proviene del griego bios (vida) y dynamis (energía) y significa
que este método trabaja de acuerdo con las energías — no en el sentido físico de la
palabra, sino el místico — que crearían y mantendrían la vida, buscando una relación que
se supone correcta entre el hombre y la tierra.
El método biodinámico propone ciertos principios para asegurar la salud de la tierra y de
las plantas y procurar una nutrición sana para los animales y el ser humano:
Manifiesta que existe una conexión en cada una de las acciones que se ejecutan para la
producción de la Tierra y que, por lo tanto, deberá aplicarse todas las cualidades de la
Conciencia a la ejecución correcta y equilibrada de dichas acciones.
La agricultura biodinámica genera la fertilidad de la tierra por medio de métodos
naturales. Para ello, desarrolla métodos específicos de producción de abonos.
Propone un agroecosistema agrícola y pecuario menos dependiente de factores externos
como recursos y servicios.

4

Cuida la capacitación del agricultor y su familia, buscando un equilibrio sostenible con los
recursos naturales (certificado de producto ICEA y DEMETER)

Para la recolección de las plantas que se encuentran en llanura, se utilizan los siguientes
dispositivos mecánicos que se muestran en la siguiente fotografía.
Las parcelas con gran inclinación, son cosechadas a mano. Cultivos especiales como la
Rosa canina o la Rosa damascena deben hacerse también a mano.

Cultivo de Lavanda en la colina
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Maquinaria diversa de cosecha de plantas aromáticas

Instalación para plantas culinarias congeladas
En esta empresa se dispone también de una instalación industrial para procesar algunas
plantas aromáticas mediante congelación con nitrógeno líquido para su uso en cocina
como son el perejil y la albahaca. Estas plantas se cosechan en esta parte de Italia en el
mes de septiembre por lo que la instalación que se muestra no está funcionando:

Recepción de muestra y mesa de selección. Baño de lavado
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Secado y tunes de congelación de nitrógeno líquido.

Tisanas y yerbas de baño
Los tés de hierbas se obtienen mediante el secado de las hierbas a bajas temperaturas
durante 24-36 horas, a fin de mantener las propiedades beneficiosas, los principales
agentes, el color y el sabor, partiendo de la experiencia tradicional y precisión técnica.
La instalación para hacer estos productos es una máquina compacta que mediante
mecanismos físicos de vibración y por diferencias de peso separa las distintas partes de la
planta:

Equipo de separación de flores/tallos/hojas

Flores de Lavanda

El envasado se lleva a cabo de forma semi-manual con carga de producto en una máquina
calibrada con las cantidades estipuladas y el empaquetado manual.
Agronatura cuenta con una línea cosmética natural a base de Rosa damascena, Lavanda y
Camomila romana con la que elabora productos tales como cremas hidratantes y
nutritivas, gel de baño, champú, acondicionador para cabello, crema de manos,
emulsiones para el cuidado de los pies, agua de rosas, agua de lavanda, etc.
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Jueves 7 de Junio de 2012
Pueblo de Pancalieri
Pancalieri, una pequeña ciudad agrícola en la provincia de Turín, es un pueblo agrícola
ubicado en la margen izquierda del río Po, cerca de la frontera con la provincia de Cuneo.
El 50% de la producción de plantas oficinales de Italia proviene de la tierra fértil que
circunda a Pancalieri. Aquí el barro del rio Po sigue es una capa delgada y rica en silicio,
muy adecuado para el cultivo de plantas aromáticas, especialmente la menta: Mentha
piperita officinalis: variedades Sol, rubescens forma Camus; iniciado este cultivo con gran
éxito hace un siglo.
Después de la cosecha, la menta se utiliza para la destilación (para la producción de aceite
esencial, que encuentra sus principales aplicaciones en los alimentos, confitería, licores,
cosméticos, farmacéuticos, etc.), o el secado, para su uso en la medicina natural.
Hoy en esta zona, cercana a Turín, muchas empresas familiares están especializas en el
cultivo y la destilación de la menta. El aceite esencial de menta de Pancalieri-Sydney está a
la espera de conseguir la marca de la Denominación de Origen Protegida Europea,
reconocida por expertos como la mejor el mundo por sus cualidades de aroma y un sabor
agradable.
En 1865, el farmacéutico de Pancalieri, Chiaffredo Gamba cultivó la menta y destiló en un
alambique de 100 litros. En los años siguientes otras destiladoras comenzaron con estas
actividades industriales que emergieron rápidamente, especialmente tras la introducción
de Mentha piperita. En 1926 había 70 destilerías en la zona.
Visita a la empresa F. Chialva
Las instalaciones de esta empresa están solamente orientadas a la producción de aceite
esencial, principalmente de Menta piperita que es su producto estrella, pero también de
otras plantas como son la Camomila Romana, Tanacetum, Artemisia dragunculus, etc.
En esta zona, la máxima actividad de extracción se lleva a cabo en los meses de julio y
agosto.
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Foto de archivo: Empresa CHIALVA

Pozo de carga de planta

Extractor de Aceite Esencial (soterrado)
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Sistema de Extracción CHIALVA:
- Tanque de destilación (soterrado)
- Refrigerante
- Vaso florentino
- Caldera de vapor

El sistema de secado de plantas en esta empresa es similar a la visitado el día anterior: una
corriente de aire seco a menos de 40 º C que pasa a través de las plantas para conservar
su color y propiedades una vez seco (humedad < 10 %).
La cosechadora empleada para sus cultivos es similar la más idonea los cultivos que son
importantes en la empresa.

Sistema de secado de plantas

cosechadora de Menta pipetita
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Visita a los campos de cultivo del Sr. Chialva
Se realizará la visita a los campos del Sr. Chialva para ver sus principales cultivos. El suelo
limoso de las orillas del río Po es ideal para estos cultivos.

Menta piperita: detalle de las plantas en flor y parcela de cultivo

Menta piperita: detalle de las plantas sanas y parcela de cultivo infectada con Fusarium en suelo

Suelo limoso

Cultivo de Tanacetum

11

Detalles de laflor y planta de Tanacetum

Cultivo de Camomila romana

Cultivo de Plantago y detalle de la flor

Cultivo de Parsiflora y detalle de la flor
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Visita al Museo de la Menta
El Museo de la Menta se reúnen todas las tradiciones del pueblo de Pancalieri relacionado
con el cultivo y la extracción de aceite esencial principalmente de esta planta, pero
también de otras muchas especies vegetales que son importantes para la economía de la
comarca. En el museo se muestran las herramientas del pasado y los productos actuales
fabricados con la menta de Pancalieri. Hay también una antología de imágenes e historias
de los ancianos y primeros productores, pero también existe la voluntad de continuar en
este camino mejorando y avanzando.
El museo fue creado gracias a la colaboración del Museo del Frossasco Gusto, con la
ayuda de un comité científico y técnico de la Universidad, el Instituto Agrícola de
Lombriasco en colaboración con las asociaciones agrícolas y productoras, y la contribución
de muchos ciudadanos de Pancalieri.

Destilador antiguo en el patio del museo

Detalles del Museo: alambique, laboratorio y productos finales con A. E. de menta

El museo cuenta con toda la información disponible del cultivo de plantas aromáticas en
esta área geográfica desde sus comienzos. Dispone de un amplio archivo fotográfico de
todas las etapas del proceso de obtención de aceite esencial y de las aplicaciones en
alimentación de estos aceites esenciales.
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Visita a otra instalación extractora de Aceite Esencial (Pancalieri)
En la misma localidad de Pancalieri se realizará la visita a otra instalación extractora de
aceite esencial,

Secado de la planta mediante corriente de aire a temperatura <40 ºC y generación de aire caliente

Huecos excavados en el suelo para cargar la planta antes de la destilación
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Destiladores de A. E.

Detalle del cierre y tuberías de vapor del sistema

Vaso florentino: aceite de Camomila
romana e hidrolato
e hidrolato

Pacas
almacenadas
de
plantas
aromáticas listas para ser enviadas a
una extractora s/l con disolventes
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Detalle de la maquinaria utilizada para la cosecha de las plantas aromáticas

Visita a una central de secado de una cooperativa agrícola

Llegada de la planta del campo

Secado planta
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Viernes 8 de Junio, 2012
Visita, empresa BONINO fabricante de maquinaria agrícola, maquinas cosechadoras de
plantas aromáticas.
Dirección : Sommariva Bosco; Via Torino,173-S.S 661 km 9
Telefono: 0039017254132

Fuimos recibidos por el dueño de la empresa y su hija Cristina que nos atendió
magníficamente en todo momento en todo momento. Pudimos apreciar la maquinaria
que diseñan para cualquier tipo de cultivo de PAM

17

Por la tarde del viernes 8 de Junio, gracias a la intermediación de la empresa Bonino,
pudimos visitar una cooperativa, moderna y versátil de productos, PAM, estaba localizada
cerca de la ciudad de CUNEO, la cooperativa se llamaba VALVERBE

Esta empresa produce una amplia gama de tisanas, licores, estando todo muy
mecanizado, teniendo un equipo de producción de tisanas, capaz de producir, más de un
millón de bolsitas
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Equipo de producción de bolsitas para infusión
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Sábado, 9 de Júnio de 2010
Breve paseo por la ciudad de Turín y regreso a España

Mole Antonelliana

Los Alpes
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