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1.1 Características generales
• Bajo la denominación genérica de PAM (plantas
aromáticas y medicinales), se incluye un amplio
número de especies vegetales pertenecientes a
diversas familias botánicas con diferentes
características eco-fisiológicas.
• Su agrupación bajo esta “denominación” común se
basa en que estas especies son valorizadas por
su producción de uno o varios principios
activos que presentan alguna propiedad
terapéutica (plantas medicinales) y/o aromática
(plantas aromáticas y condimentarias).

1.1 Características generales
• Gran diversidad de especies botánicas y modelos
productivos (recolección silvestre Vs cultivo; secano Vs
regadío; ecológico Vs convencional; monocultivo Vs cultivo
mixto).
• Diversidad de productos y mercados finales (planta viva,
hierba seca, hierba fresca, aceite esencial, extracto…).
• Sector productor con alto grado de atomización (baja
presencia de coopertivismo / otras figuras asociativas).
• Primera transformación muy ligada a la producción.

• Las anteriores características configuran un sector
complejo y dificultan la cuantificación precisa de superficies
de cultivo y producciones obtenidas.

1.1 Características generales

• Material vegetal de cultivo (variabilidad inter / intrapoblacional.
QUIMIOTIPOS).

Calidad de las
producciones
obtenidas
influenciada por
múltiples factores

• Condiciones ambientales bajo las que se desarrolla el cultivo
(climatología, tipo de suelo, altitud…).
• Variabilidad climática interanual.
• Manejo agronómico (riegos, fertilización, tratamientos…).

• Parte de la planta utilizada.
• Estado fenológico de la planta en el momento de la recolección.
• Edad de la plantación en cultivos plurianuales.
• Sistema de recolección y procesado del material vegetal.

1.2 Productos y mercados
Operaciones de ACONDICIONADO
limpieza / troceado / separación / clasificación…
Secado
PLANTA SECA

(Refrigeración)
PLANTA VIVA

DESTILACIÓN
ACEITE ESENCIAL

PLANTA FRESCA

OTRAS EXTRACCIONES
EXTRACTOS

(Acondicionamiento)

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, FARMACEÚTICA,
COSMÉTICA Y PERFUMERA

1.2 Productos y mercados
• Planta viva (viveros): jardinería y paisajismo, agricultura.

• Planta fresca / refrigerada / congelada: hierbas condimentarias
(finas hierbas). Sector alimentación.

• Planta
seca:
fitomedicamentos,
infusiones
alimentarias,
condimentos, complementos alimenticios, decoración.
• Aceites esenciales y extractos: fitomedicamentos (humanos y
veterinarios), aditivos alimentarios (antioxidantes, colorantes,
conservantes, saborizantes), complementos alimenticios, alimentos
funcionales, perfumes, cosméticos, ambientadores, droguería y
detergentes…

1.3 Principales sistemas productivos
•

Vivero de plantas aromáticas y
medicinales

•

Huerto o jardín ecológico

•

Cultivo comercial de PAM en pequeñas
superficies

•

Cultivo comercial de PAM en grandes
superficies

Vivero de PAM
•

•

• Necesidad de
conocimientos técnicos
e infraestructuras
adecuadas.

Reproducción y
multiplicación de PAM
para su venta como
planta viva.
Normalmente trabajan
con gran variedad de
especies.

Huerto o jardín ecológico
• Cultivo en pequeñas superficies.
• Autoabastecimiento o asociado a otras actividades como turismo,
hostelería o educación.

• No aparecen normalmente en las estadísticas agroalimentarias.
• Trabajan con gran variedad de especies (recomendablemente
autóctonas).
• Poca inversión en medios de transformación.
• Producto final, planta en fresco/verde o con algún sencillo
procesado.

Imagen: Parc dels Olors (Riells del Fai)

Cultivo comercial de PAM en pequeñas
superficies
•

Alta implantación del cultivo
ecológico.

•

Gran variedad de especies (muchas
“minoritarias”).

•

Producen volúmenes “pequeñosmedios” de un producto de alta
calidad. (Producción “artesanal”).

•

Necesidad de contacto directo con
compradores que especifiquen sus
necesidades en cuanto a especie,
calidad, volumen y presentación.

•

Formato del producto muy variado
dependiendo del uso final.

Cultivo comercial de PAM en grandes superficies
•

Especies de las que los mercados demandan mayores volúmenes por:
– Amplia utilización sector agroalimentario (salvia, albahaca, mentas,
cilantro…)
– Especies esencieras en cuya destilación se necesita gran cantidad de
material vegetal (lavandas y lavandines, romero, salvias…).

•

Especies con mayor tradición de cultivo. Mayor desarrollo de variedades
comerciales.

•

Predominio monocultivo.

•

Menor implantación de la agricultura ecológica.

•

Explotaciones con alto nivel de mecanización.

•

Producto final (planta fresca/seca, semilla o aceite esencial) se suele
comercializar a granel.

1.4 Sectores industriales implicados en la
comercialización de PAM
Industrias de primera transformación
•
•
•

Mayoristas de planta
Fabricantes de aceites esenciales (destiladoras)
Industrias extractoras

Industrias de segunda transformación
•
•
•

Mayoristas de aceites esenciales
Fabricantes de aromas
Industrias de acondicionamiento

Industrias utilizadoras de productos PAM
•
•
•
•

Laboratorios farmaceúticos
Industria agroalimentaria
Industria cosmética y perfumera
Distribución minorista

Industrias de Primera Transformación.
Mayoristas de planta
•

Acopio de la materia prima que demanda el sector, normalmente
como planta seca (medicinal, aromática, alimentaria…).

•

Primer acondicionamiento de la planta (limpieza, corte,
molturación, mezcla, análisis de la calidad…).

•

Mayoristas de origen (cerca de la zona de producción).

•

Mayoristas de destino (cerca de la zona de transformación).
Actividades importación/exportación.

•

Conocimiento del mercado.

Industrias de Primera Transformación
Fabricantes de aceites esenciales
•

Ubicadas en las zonas de cultivo de plantas
esencieras (CyL, CLM, Murcia, C. Valenciana).

•

Destilación por arrastre de vapor.

•

Para > 1 Tm de AE, Normativa REACH (2018).

Industrias de Primera Transformación.
Industrias extractoras
•

Ubicadas cerca de las industrias utilizadoras de PAM.

•

Suelen emplear materia seca (a veces tb en fresco).

•

Se abastecen de los mayoristas de planta y también
de cultivos propios o contratados directamente con
proveedores.

•

Actividad importadora.

Industrias de Segunda Transformación
Mayoristas de aceites esenciales
•

Compran aceite esencial, lo acondicionan y lo
venden.

•

Se ubican cerca de las industrias utilizadoras.

•

Actividad importadora.

•

Venden a fabricantes de aromas e industrias
de acondicionamiento y, en menor medida,
directamente a laboratorios.

Industrias de Segunda Transformación
Fabricantes de aromas / ingredientes
•

Elaboran materias primas para la industria alimentaria,
perfumera, cosmética y farmacéutica.

•

Suelen presentar cierto grado de especialización.

•

Se ubican entorno a las empresas utilizadoras.

•

Los proveedores principales son los importadores,
fabricantes y mayoristas de AE y las industrias
extractoras.

Industrias de Segunda Transformación
Empresas de acondicionamiento
•

Empresas intermedias que hacen pequeñas
transformaciones como envasado y etiquetado.

•

Puede ser acondicionamiento de planta, aromas o
extractos.

•

El producto una vez acondicionado se vende a
minoristas como herbolarios, farmacias, tiendas de
dietética o de productos naturales, supermercados…

Industrias utilizadoras de PAM
Laboratorios farmacéuticos:
–
–
–

Empresas de tamaño medio/grande y multinacionales
Casi siempre se abastecen de mayoristas y en menor medida a
importadores o a grupos de productores y fabricantes de AE.
Ventas directas a la distribución mayorista y minorista.

Industria agroalimentaria:
–

Producción de bebidas alcohólicas, confiterías y postres, especias y
condimentos, fabricantes de aditivos alimentarios y productos
procesados, piensos…

Industria cosmética y perfumera:
–
–

Se proveen de mayorista y también de productores, importadores y
fabricantes de aceites esenciales.
Sus clientes son mayoristas, minoristas u otras industrias.

2. Datos generales sobre la
producción de PAMC

Superficie dedicada al cultivo de PAMC en
España
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Nota: diversidad de especies incluidas como PAMC dificulta la recopilación y
elaboración de datos sobre superficies y producciones.
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2. Situación del sector en España
2.4 Superficies y producciones
Superficie destinada al cultivo de PAM por CC.AA. 2015

Región de Murcia 8%
(732 ha)

C. Valenciana 2%
(227 ha)

Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears

Castilla y León 8%
(755 ha)

Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Madrid

Castilla-La Mancha 16%
(1.447 ha)

Región de Murcia
Navarra

Andalucía 63%
(5.819 ha)

La Rioja
Comunidad Valenciana

Fuente: MAGRAMA.

Principales
orientaciones
productivas por
CC.AA

Navarra
• Lavanda y lavandín (100 ha)
•Manzanilla (10 ha)

Castilla y León
• Lavanda y lavandín (573 ha)

Castilla-La Mancha
• Lavanda y lavandín (1.168 ha)
•Salvia (40), tomillo (31 ha),
azafrán (86 ha)

Andalucía:
• Anís verde (3.443 ha)
• Cilantro (1.796 ha)

Cataluña y C. Valenciana
•Explotaciones de menor
superficie que trabajan
gran número de especies.

Murcia
• Espliego y lavanda (505 ha)
•Salvia (111 ha)

Fuente: MAGRAMA 2015

ESPECIE

SUPFC. (ha) 2014

SUPFC. (ha) 2015

Principales zonas productoras

Ajedrea

71,61

29,31

(Andalucía, CLM y Valencia)

Albahaca

210,59

140,52

(Andalucía y Cataluña)

Alcaparra

21,04

15,33

(Andalucía y Murcia)

Anís dulce

4.251,64

3.447,11

Artemisia

1,48

2,37

Azafrán

90,23

113,67

Cilantro

1.255,30

1.902,44

Eneldo

4,89

9,07

(Murcia y C. Valenciana)

Estragón

0,95

1,26

(Murcia y C. Valenciana)

Hinojo

87,46

101,53

(Andalucía y CyL)

Hisopo

24,21

20,00

(CLM y C. Valenciana)

Lavanda

595,51

744,23

(Murcia, CLM, CyL y Navarra)

Lavandín

1.595,88

1.781,47

Manzanilla

67,89

211,42

(Andalucia, Navarra, CyL y CLM)

Mejorana

20,11

11,87

(Andalucía)

Melisa

15,84

19,32

(Cataluña y Murcia)

Menta

20,07

10,27

Orégano

28,46

34,58

(Andalucía y Cataluña)

Perejil

23,45

101,53

(Cataluña, Andalucía y Murcia)

Romero

36,54

25,89

(Andalucía y Murcia)

(Andalucía)

(CLM y Aragón)
(Andalucía)

Estructura de la producción por cultivos
(CLM, CyL, Murcia, Navarra y C. Valenciana)

Salvo anís
concentrada
en Andalucía)
y lavandulas, el resto
Salvia y cilantro (producción
136,42
181,50
(Murcia y Andalucía)
de especies son
a superficie
cultivada.
Tomillo
72,33muy minoritarias
106,46en cuanto
(CLM,
Murcia y Andalucía)
Fuente: MAGRAMA 2015

Superficie de cultivos y aprovechamientos 2015.

• Plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias 2.489 ha
•Calificada
primer producción
año en prácticas 284,0
ha
3.
Datosensobre
ecológica
• Calificada en conversión 179,6 ha

• Calificada en agricultura ecológica 2.025,6 ha

• Suponen en 2015 un 27% de la superficie total
dedicada a PAMC.
• Crecimiento  26% respecto 2014 (1.961 ha)

Superficies y producciones de PAMC
ecológicas en 2015 por CCAA
CCAA

Superficie de PAMC
en ecológico (ha)

Producción ecológica estimada
respecto a superficie (Tm)

Andalucía

500,8

599,86

Aragón*

750,5*

352,1

Baleares

10,4

54,1

Cast. y León

90,9

214,8

Cast.-LM

184,7

109,6

Cataluña

32,8

25,7

Extremadura

14,6

29,2

Galicia

13,8

2,5

Murcia

425,1

537,0

Navarra

135,4

3,6

La Rioja

106,2

-

C. Valenciana

222,0

11,10

* Aragón en los datos de PAMC convencional aparece con menor supfc.

Fuente: MAGRAMA 2016

Gran importancia de la recolección silvestre en la
producción ecológica.

• Superficie de terreno forestal y plantas silvestre
(sin uso ganadero) en calificación ecológica en
2014: 42.822,39 ha
- Cataluña 14.449 ha
- C. Valenciana 18.291 ha
- Baleares 3.950 ha
- Castilla-La Mancha 3.036 ha
- Galicia 1.640 ha
- Murcia 712 ha
- Aragón 386 ha

4. Análisis de la
situación en España

Deficiente
información
sobre precios
y mercados

Poco
conocimiento de
la influencia de
técnicas de
manejo y
procesos sobre
las calidades

Cierta
deconexión
producciónindustria

DEBILIDADES
Maquinaria
Dificultad de
acceso a
insumos y
servicios
específicos

Escasez de
material
seleccionado
por
quimiotipos

Ausencia de
reglamentos
de
producción
de material
de vivero

Material
vegetal de
cultivo
Poca
disponibilid.
de semillas
comerciales

Producción
atomizada

Ausencia de
políticas de
desarrollo
específicas

Escasez de
líneas y
grupos de
I+D+i

Fitosanitarios
Seguros
Asesoramiento

Alta
competencia en
un mercado
mundial
globalizado

Incidencia del
cambio
climático sobre
la aparición de
nuevas plagas
y/o
enfermedades

AMENAZAS

Altas exigencias
administrativas
para algunas
operaciones de
primera
transformación
(REACH)

Dependencia del
mercado español
de importaciones
de materias
primas

Buenas
condiciones
de suelo y
clima para el
cultivo de
PAM

Especies
endémicas
notables y
apreciadas en
los mercados

España país
rico en flora
aromáticomedicinal
autóctona

Reconocida
calidad de las
producciones
obtenidas

Manejo de
cultivos
relativamente
sencillo

En algunas
especies,
larga
tradición de
cultivo y/o
recolección
silvestre

FORTALEZAS

Capacidad de
generación
de empleo
asociado

Periodo
improductivo
corto o nulo

Cultivos de
mayor
rentabilidad
que sus
alternativas
productivas
(secanos)

Optimización de la
investigación y
producción
(Centros
Tecnológicos,
Universidades,
colaboración
público-privada)

Creciente demanda
mundial de
productos de origen
natural (inc. Plantas
de extractos y sus
derivados)

Buenas
perspectivas
para la
producción
ecológica

OPORTUNIDADES

Intercambio de
conocimientos
y técnicas
Diferentes
alternativas de
financiación de
proyectos
(Desarrollo Rural,
convocatorias de
innovación, UE,
CDTI…)

Posibilidad de
acuerdos de
colaboración y
contratos entre
sector
productor e
industria

Visión de ANIPAM sobre las
necesidades del sector
• Se debe promover el intercambio de información técnica y profesional,
organizando un directorio de productores, industriales, investigadores, etc… Sería muy
interesante crear un observatorio de precios para tener acceso a la información de
precios internacionales.
• Promover la investigación y experimentación en España. Son necesarios ensayos
sobre aclimatación y cultivo de especies silvestres, así como estudios para determinar
el perfil químico de las especies autóctonas y la influencia sobre éste de factores
medioambientales y de manejo agronómico.

• Promover procesos de control de calidad y certificación, tanto de plantas como de
productos transformados.
• Establecer una comunicación directa con la industria nacional para adecuar las
producciones a las necesidades de los industriales.
• Crear vías de comunicación directas con el sector en otros países, sobretodo en
lo referente a precios y demanda industrial.

¡Muchas gracias por
vuestra atención!

