RTA2012-00057-C03-03. Selección de poblaciones de romero, mejorana,
salvia y espliego en función de sus características agronómicas, químicas y
biológicas.
• Entidades Participantes: ITACYL-Universidad de Valladolid, INIA-CRF y

CIAF Albaladejito-IRIAF.
•

Continuación de los proyectos:
– RTA
2005-00168-C04-04:
Prospección,
recolección y conservación de germoplasma,
caracterización química, selección, estudios de
propagación y cultivo ecológico de poblaciones
silvestres de P.A.M.
– RTA 2009-00062-C03-01: Selección y mejora
por su comportamiento agronómico y riqueza en
principios activos de poblaciones silvestres
españolas de las especies Lavandula latifolia,
Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolila y
Thymus
mastichina
ya
caracterizadas
químicamente.

Poblaciones
muestreadas:

• Romero 280
• Salvia 137

• Espliego 303

Romero. Resultados

• Rendimiento y composición química
del aceite esencial.
• Composición polifenólica de extractos
del residuo hidrodestilado.
• Bioactividades.
• Antioxidante
• Fitotóxica
• Insecticida

Condiciones generales del ensayo
• 14 poblaciones seleccionadas (se quedan en 13 por la baja
capacidad de multiplicación de una de ellas).
• 2 ambientes de cultivo: CIAF Albaladejito (Cuenca) y CRFINIA (Aranjuez).
• Parcelas individual de ensayo con 25 individuos/población
(en bloques de 5x5).
• Número de repeticiones/población y ensayo: 3.
• Establecimiento de las parcelas: años 2011 (oct.) y 2012
(feb.)
• Toma de datos (recolección y destilación): 2013, 2014 y
2015.
• Muestras tomadas aleatoriamente en cada parcela
individual.
• Fenología: plena floración.

Resultados de composición química del
aceite esencial
• Los perfiles químicos del aceite esencial de cada
población (a pesar de su variabilidad) fueron claramente
identificables independientemente del año y el lugar de
cultivo.

• Estadísticamente se diferenciaron tres grupos de
poblaciones.
– C1: aceite rico en 1,8-cineol, α-pineno, canfeno y borneol.
– C2: aceite rico en alcanfor y limoneno.
– C3: aceite rico en β-pineno y myrceno.

• Estos grupos tienen una gran correlación con el origen
geográfico de las poblaciones de partida.

Perfiles químicos tipo de los grupos de
poblaciones definidos estadísticamente

Distribución geográfica de las poblaciones
originales

Rendimiento en aceite esencial
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Las poblaciones 12 y 2
destacaron en ambos
ensayos (Cuenca y
Aranjuez) por su alto
rendimiento en AE y por su
rendimiento en cosecha
(biomasa/planta)

Composición química (polifenólica) de los
extractos del residuo hidrodestilado
• Condiciones de extracción y análisis:
– Residuo sólido de hidrodestilación (100 g) secado y
molido.
– Extracción con disolvente (etanol) en aparato tipo
Soxhlet (24 h).
– Eliminación del disolvente por vacío (rotavapor).
– Reconstitución del extracto crudo en metanol y
conservación (4ºC) en vial opaco hasta su análisis
químico y ensayo biológico.
– Caracterización química de los extractos por LCDAD-MS.

Composición química (polifenólica) de los
extractos del residuo hidrodestilado
Pico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Compuesto
n.i
Ácido rosmarínico
n.i.
n.i.
Luteolin
Rosmanol
Apigenin
Rosmanol / Epirosmanol
Cirsimaritin
n.i.
n.i.
Rosmanol / Epirosmanol
Genkwanin
Methoxycarnosol
n.i.
Carnosol
Epirosmanol ethyl eter
Rosmadial
n.i.
Rosmaridiphenol
Ácido carnósico
Methyl carnosato

Cromatogramas tipo (LC-DAD-MS) del extracto crudo del residuo
de destilación de la población P8 en las 2 ubicaciones de ensayo.

Composición química (polifenólica) de los
extractos del residuo hidrodestilado
Conclusiones:
• Picos más característicos identificados en todas las
muestras: ácido rosmarínico y sus derivados,
genkwanin, carnosol y ácido carnósico.
• Grandes diferencias cuantitativas entre las muestras.
• Mayor influencia del factor “ubicación del ensayo” que
del factor “población de origen” en la variabilidad de la
composición polifenólica.
• Poblaciones más destacadas por su concentración de
los principales compuestos identificados:
Resultados
completos
de
composición
bioactividades del residuo hidrodestilado:

química

y

O. Santana-Méridas, M. Polissiou, M.E. Izquierdo-Melero, K.
Astraka,Petros A. Tarantilis, D. Herraiz-Peñalver, R. Sánchez-Vioque
(2014). Polyphenol composition, antioxidant and bioplaguicide activities
ofthe solid residue from hydrodistillation of Rosmarinus officinalis L.
Industrial Crops and Products, 59: 125-134.

Trabajos en marcha
• Evaluación química de
plantas individuales
(2016).

• Evaluación morfológica

2017
• Multiplicación de clones seleccionados
• Seguimiento fenológico de plantas madre

RESULTADOS DEL PROYECTO
RTA2012-00057 para la especie
Salvia lavandulifolia

Condiciones generales del ensayo
• 11 poblaciones seleccionadas
• 2 ambientes de cultivo: CIAF Albaladejito (Cuenca) e
ITACYL (Valladolid).
• Parcelas individual de ensayo con 25 individuos/población
(en filas de 25 plantas).
• Número de repeticiones/población y ensayo: 3.
• Establecimiento de las parcelas: años 2012
• Toma de datos (recolección y destilación): 2013, 2014 y
2015.
• Muestras tomadas aleatoriamente en cada parcela
individual.
• Fenología: plena floración.

Origen de las poblaciones seleccionadas
P4 (Tuixent)
P5 (Guixers)
P9 (Serón de Nágima)
P6 (Berlnga de Duero)
P10 (Saelices de la Sal)
P7 (Cifuentes)
P12 (Tendilla)

P8 (Olmeda de la Cuesta)
P11 (Aliaguilla)

P1 (Letur)
P2 (Moratalla)

P3 (La Sentiu de Sió)

Resultados de composición química del
aceite esencial
• El tratamiento estadístico* conjunto de los datos de Cuenca y
Valladolid para los años 2014 y 2015 permite la formación de 3
grupos diferenciados de poblaciones.

* PCA + Análisis de conglomerados

Resultados de composición química del
aceite esencial
• El tratamiento estadístico* conjunto de los datos de
Cuenca y Valladolid para los años 2014 y 2015 permite
la formación de 3 grupos diferenciados de poblaciones.
• Las distintas poblaciones mantuvieron su perfil químico
característico independientemente del lugar de cultivo y
el año del ensayo.

* PCA + Análisis de conglomerados

Grupo C1
Grupo C2
Grupo C3

Estudio de variabilidad morfológica de las
poblaciones del proyecto
Parámetros evaluados:
• Hoja
• Longitud del pedúnculo
• Longitud y anchura de la hoja
• Espiga floral (inflorescencia)
• Nº verticilastros con ramificación
• Nº verticilastros sin ramificación
• Nº flores en el 2º verticilastro
• Bráctea
• Dehiscencia o no
• Longitud y anchura
• Flor
• Longitud del cáliz
• Longitud de los dientes del cáliz
• Longitud de la corola

P4 Tuixent (C2)
P5 Guixers (C4)
P6 Berlanga (C2)

P7 Cifuentes (C1)

P9 Serón (C2)

P3 La Sentiú (C2)

P10 Saelices (C1)

P12 Tendilla (C1)
P8 Olmeda (C1)
P11 Aliaguilla (C3)
Cluster
1
2
3
4

3,0

P1 Letur (C3)

1,0

P2 Moratalla (C3)

PC1

2,0

0,0

-1,0

-2,0
-4,0

-2,0

0,0

PC2

2,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

PC3

-1,0

-2,0

Estadísticamente las poblaciones
analizadas se agrupan en 4 grupos distintos

En revisión

P4 Tuixent (C2)
P5 Guixers (C4)
P6 Berlanga (C2)

P7 Cifuentes (C1)

P9 Serón (C2)

P10 Saelices (C1)

P12 Tendilla (C1)
P8 Olmeda (C1)

Grupo

Características

C1

•
•
•

Inflorescencia muy ramificada
Brácteas dehiscentes
Flores grandes

C2

•
•
•

Inflorescencia poco ramificada
Brácteas pequeñas persistentes
Flores pequeñas

•

•
•

Inflorescencias largas en su parte no
ramificada.
Brácteas pequeñas persistentes
Flores grandes

•
•
•

Hojas muy grandes
Inflorescencia muy poco ramificada
Brácteas grandes y presistentes

C3

C4

P11 Aliaguilla (C3)

P1 Letur (C3)
P2 Moratalla (C3)

P3 La Sentiú (C2)

Composición química polifenólica
• Condiciones de extracción y análisis:
– Material vegetal fresco (100 g) hojas y flores.
– Extracción con disolvente (metanol) en baño de
ultrasonidos (1 h) a Tª ambiente.
– Filtrado para análisis.
– Conservación (4ºC) en vial opaco hasta su análisis
químico y ensayo biológico.
– Caracterización química de los extractos por HPLC

Composición química polifenólica
Conclusiones:
• Grandes diferencias cuantitativas entre las muestras.
• Variabilidad inter-poblacional mucho mayor que variabilidad
poblacional.
• No se han evaluado influencias de los distintos lugares de ensayo.
• Principales compuestos identificados y rango de variación:
Compuesto

intra-

Rango
(mg/g DW)

Ácido rosmarínico

6-43

Luteolin-7-O-glucósido

0-36

Ácido clorogénico

0,1-1,7

Ácido cafeico

0,1-1,2

Apigenin-7-O-glucósido

0,1-2,3

Luteolin

0-0,9

Derivado de apigenin

0-5,5

Ácido betulínico

0-3,5

Ácido carnósico

0-0,7

Resultados de bioactividades
pendientes de publicación

Próximos
trabajos:

• Selección de individuos.
• Caracterización química de planta
individual y seguimiento fenológico.
• Multiplicación de individuos
seleccionados y establecimiento de
parcelas clonales multiambiente.
• Posibilidad de crear poblaciones
sintéticas

¡Muchas gracias por
vuestra atención!

