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Introducción
Este estudio es una guía de crecimiento que incluye todas las etapas necesarias para el
procesado de las plantas aromáticas y superalimentos desde el campo hasta su
comercialización. Por lo tanto, la metodología elegida para lograr este objetivo es la
participación de todos los procesos ( producción , transformación y comercialización )
llamada triangulación. En el primer capítulo se siguen la legislación y alguna información
sobre la legislación y el procedimiento de certificación y la referencia a los alimentos
nuevos y funcionales y a los cultivos seleccionados para el análisis. Luego, el segundo
capítulo sigue el método de procesamiento y, en el tercer capítulo, el comercio y la
comercialización, así como algunos escenarios de cultivo exitosos.

Legislación y Certificaciones
Las Universidades o Institutos de Investigación deben recolectar semillas o material
vegetal con una población/especie/región representativa para las especies prioritarias y
crear material genético, composición apropiada y propiedades apropiadas,
dependiendo de los requisitos del mercado. Al mismo tiempo, el estudio de mercado
proporcionará las necesidades de composición y propiedades de los productos,
dependiendo del uso final, es decir, cosméticos, productos farmacéuticos, bebidas o
cualquier otro uso, lo que se logrará en fase experimental por parte de los Institutos de
Investigación o Universidades (ESS, 2017).
Los materiales de reproducción alimentarán a los viveros o cooperativas -productorespara la producción de material de reproducción que tendrá un código y un nombre
específico.
La certificación de los materiales de multiplicación presupone la existencia de
variedades mejoradas y registradas en el catálogo nacional, así como la realización de
cultivos y pruebas de laboratorio a un coste significativo. La asignación de esta función
debe realizarse en un instituto de investigación o universidad, con la responsabilidad
principal de la certificación de la especie y la variedad cultivada, o de investigar el
registro directo de especies en la OCVV. La certificación del PM y de la institución
competente debe ser establecida por decreto ministerial, de conformidad con el artículo
7 de la Ley 1564/1985, según proceda. En el caso de las especies vegetales (por ejemplo,
plantas de gran tamaño), la certificación ya prevista la lleva a cabo el MINISTERIO de
Cultura (Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación, Sistema Estadístico Europeo,
2017).

A continuación normas y circulares útiles:
YA Número. 7594/115508/12-09-2014 (GG 2663 B): Reglamento técnico para la
comercialización de materiales de reproducción de plantas aromáticas y medicinales.

•

•

No. 133581/3471/10-7-2013 Circular de la Secretaría Especial de Bosques (SAA:
SEE 410-N1) sobre la protección de la aromática-apicultura y hierbas medicinales
del país
Número. 40332/2014 Decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y
Cambio Climático (tema B, Hoja No. 2383), "Adopción de una estrategia nacional
para la biodiversidad para los años 2014 - 2029 y plan de acción para el
quinquenio".

De acuerdo con la Decisión Ministerial Conjunta 131759/3479/2015 (GG 2564 B '), las
cuestiones relativas al establecimiento y funcionamiento de viveros forestales (públicos
y privados) se regulan para producir y comercializar material forestal de reproducción.
Las disposiciones de la Decisión Ministerial Conjunta se aplicarán a los materiales de
reproducción de especies e híbridos forestales destinados a fines forestales y no
forestales y especificarán las condiciones para la autorización del establecimiento y la
explotación de dichos productos.
•

•

P. D 17/2003 (GG) de conformidad con la Directiva 1999/105/CE sobre
comercialización de materiales forestales de reproducción. Sus disposiciones
regulan las cuestiones relativas a la recogida, producción y comercialización de
material forestal de reproducción con fines forestales o no forestales en el país
y en las relaciones con los demás Estados miembros de la UE (47 tipos de interés
común en la UE). Se elaboran directorios y mapas de origen nacionales y
europeos.
P. D 100/2014 (GG 167 A') "Hellenic Ministry of Agriculture", en el Departamento
de Viveros Forestales, Recursos Genéticos Forestales y Reforestación, es
responsable del establecimiento de viveros, licencias de importación,
certificación de semillas, cuidado de la recolección, desmotado, control,
distribución y eliminación.

Metodología de construcción de la guía de cultivo

La triangulación como metodología puede tener varios beneficios para los resultados de
la investigación. Más específicamente, a través de la utilización de múltiples métodos,
se responde a diferentes preguntas o se mejora la capacidad interpretativa (Joslin &
Müller, 2016). También se pueden explotar los métodos cuantitativos, que en
combinación con el cualitativo darán el mejor resultado posible, "comprobando los
resultados de un método cualitativo con los resultados del método cuantitativo (o
viceversa)" (Heath, 2015).
Sin embargo, pueden surgir una serie de dificultades con el método de triangulación, ya
que los datos recopilados utilizando los diferentes métodos pueden crear
contradicciones entre ellos, lo que hace imposible su procesamiento, o incluso que la
mayoría de los observadores no estén de acuerdo entre sí.
La triangulación es una técnica de investigación que muchos aceptan en principio, pero
sólo una minoría la utiliza en la práctica (Cohen & Manion, 2000, p. 321). Su nombre es
conocido desde la antigüedad y como técnica se utiliza para responder a las exigencias
de la investigación cualitativa. La transferencia de la triangulación proviene de la
navegación y la estrategia militar, que utiliza muchas referencias para indicar la
ubicación exacta de un objeto (Smith, 1975, p. 273).
Es esencialmente una forma de garantizar la validez de las encuestas cualitativas y puede
describirse como el uso de dos o más métodos para la recopilación de datos. La
triangulación teórica se realizó en el presente estudio, utilizando múltiples teorías o
diferentes percepciones teóricas.

Introducción a las plantas aromáticas/medicinales (Α/F) e hiperalimentos
El reino vegetal incluye al menos 350.000 especies diferentes. Entre ellas, se estima que
existen alrededor de 18.000 especies de plantas aromáticas y 60.000 tipos de plantas
medicinales. Las plantas aromáticas y medicinales (A/M) pertenecen al menos a
cincuenta familias (por ejemplo, Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Labiatae,
Rutaceae, etc.). La distinción entre muchas plantas aromáticas y medicinales (A/M) no
está clara, ya que muchas veces tienen ambas propiedades. El término aromático se
atribuye principalmente a plantas con un olor agradable para el hombre y estos usos se
asocian con la fabricación de perfumes y otros productos fragantes (por ejemplo,
plantas que dan olor y sabor a los alimentos).
El término medicinal se atribuye a las plantas que producen compuestos biológicamente
activos con acción terapéutica para los seres humanos. Como regla general, estas
plantas se asocian a un uso empírico a largo plazo y a la tradición popular. La flora es un

recurso global cuya explotación requiere prudencia y atención. Las plantas y los
productos vegetales siempre han sido utilizados por las sociedades humanas: son
cultivados, cosechados, procesados y ofrecidos para una variedad de aplicaciones y usos
comerciales. La creciente demanda de la mayoría de las especies de flora del mundo,
combinada con la creciente degradación y destrucción de los hábitats y su recolección
depredadora en el medio ambiente natural, amenaza a muchas especies de plantas con
la extinción o reduce sus poblaciones a niveles tales que se hace imposible que se nos
proporcionen estos usos (ASL Roosta, Moghaddasi, & Hosseini, 2017).
Los peligros, que amenazan la diversidad de las plantas tanto a nivel mundial como en
Grecia, se deben en gran medida a actividades humanas como la perturbación,
fragmentación y destrucción de hábitats y áreas de distribución y la introducción y
propagación de especies exóticas de plantas y animales. Además, las investigaciones
muestran que muchas de las plantas aromáticas y medicinales (endémicas, raras, en
peligro y no) son cosechadas de manera depredadora directamente de la naturaleza (de
poblaciones nativas) y son comercializadas sin control. Estas colecciones son realizadas
por individuos, griegos y/o extranjeros, de forma ilegal, sin permiso, es decir, y de forma
que no permite su renacimiento natural (plantas desarraigadas).

Utilización y usos de plantas aromáticas/medicinales
Las plantas A/M contienen sustancias aromáticas volátiles para atraer insectos y lograr
su reproducción por polinización. También estos aromas volátiles pueden influir en la
vegetación y en la consolidación de otras plantas a su alrededor, afectando la
germinación de semillas de otras plantas. Además, los productos químicos que
contienen pueden actuar como repelentes contra microbios, hongos, insectos y
animales indeseables.
Para muchas de las plantas A/M todavía no ha sido sistemáticamente investigada, con
el fin de determinar con precisión los usos de la planta o de sus ingredientes oleaginosos
esenciales, las posibilidades de mecanización, el método de cultivo adecuado, la
capacidad económica y comercial, la capacidad de producción, etc. Sin embargo, hay
muchas plantas que tienen un potencial considerable para la explotación económica,
mientras que su cultivo no es desconocido.
Las plantas A/M se pueden utilizar como material vegetal seco o cloro, o como aceite
esencial receptor. Las hojas secas se utilizan para la preparación de bebidas, en la
industria de alimentos y bebidas, en la fábrica de conservas, en la repostería, así como
para la toma de ciertas sustancias farmacéuticas.

Las plantas de cocción A/M se utilizan como especias, ya sea recién cortadas, secas o
molidas. A menudo, el dragón seco tiene un aroma más concentrado que el material
fresco (por ejemplo, menta verde, romero, tomillo, ajedrea, Melissochorto, orégano,
salvia). También existen importantes posibilidades de utilización en la toma de
colorantes vegetales (flavonoides, carotenoides, clorofila, etc.) tomados de plantas A/M
y tienen como principal uso la sustitución de pigmentos sintéticos en la tinción de
alimentos.
Hoy en día, el uso de aceites esenciales de plantas A/M está particularmente extendido.
El aceite esencial es una mezcla compleja de sustancias que produce la planta A/M. Cada
aceite esencial tiene un olor distintivo y propiedades distintas debido a sus
componentes y proporciones individuales (que pueden ser de hasta cientos). El aceite
esencial de una planta A/M puede obtenerse mediante técnicas en forma concentrada
y convertirse en un producto comercial (Oreopoulou, Tsimogiannis, & Oreopoulou,
2019). Se sabe que la calidad del aceite esencial depende de una serie de factores, como
la ubicación y el microclima de la plantación, la parte de la planta utilizada para extraer
el aceite, el grado de madurez de la planta el día de su recolección, e incluso la hora del
día en que se recolectará la planta.
Los aceites esenciales se han utilizado desde la antigüedad tanto en cosmética como en
terapéutica. Hoy en día su uso se basa en datos científicos y su aplicación sistemática se
realiza en las industrias de alimentos y bebidas, perfumes, cosméticos y medicamentos.
Los aceites esenciales se utilizan solos o en mezclas producidas mezclando aceites
esenciales naturales entre sí o con disolventes y aceites sintéticos. Cada aceite esencial
puede afectar y tener un efecto terapéutico diferente en diferentes partes del cuerpo.
Existen docenas de teorías sobre cómo los aceites afectan a los humanos.
En los últimos años, principalmente en los países económicamente desarrollados de la
Unión Europea y Norteamérica, se ha producido un aumento constante de la demanda
de medicamentos y cosméticos y de productos que contienen ingredientes naturales,
principalmente de origen vegetal. Así, los productos que antes se producían
empíricamente y estaban disponibles, sin permiso ni control, en tiendas especializadas
y/o al aire libre, en los tiempos modernos, son productos de consumo básicos,
producidos por empresas multinacionales y vendidos por cadenas de tiendas (Kala,
2015). Además, en los últimos años ha aumentado la demanda de biomasa vegetal,
derivada principalmente de plantas aromáticas y medicinales, destinada a la fabricación
de alimentos sanos, productos dietéticos y también productos que se combinan con el
bienestar físico y mental (como la aromaterapia, etc.).

En general, en la era moderna se han desarrollado varias categorías de productos de
consumo basados en productos naturales (dependiendo de las limitaciones o tolerancias
de las leyes nacionales, Secretaría del Commonwealth 2001). Estos son los siguientes:
•
•

•

•

•

•

•

•

Medicamentos nutricionales (productos alimenticios que utilizan extractos
medicinales de origen vegetal y animal)
Suplementos dietéticos (principalmente productos a base de hierbas que
normalmente se incluyen en los alimentos saludables, una de las partes más
lucrativas del mercado farmacéutico de venta sin receta).
Alimentos funcionales (alimentos y bebidas que se consideran beneficiosos para
las funciones del organismo y que, además de una alimentación adecuada,
contribuyen a la promoción de la salud y el bienestar y a la prevención de
enfermedades).
Medicamentos a base de hierbas (formulaciones disponibles en farmacias de
países económicamente desarrollados en forma de cápsula, píldora o líquido
tónico)
Tés y bebidas a base de hierbas (productos populares para los que no se suele
requerir autorización comercial, excepto en los casos en que se indican las
propiedades medicinales).
Medicamentos a base de plantas (medicamentos a base de plantas con
composición química identificada y propiedades medicinales probadas, que
normalmente han sido sometidos a pruebas toxicológicas y clínicas detalladas y
están disponibles con receta médica).
Remedios homeopáticos (productos especialmente preparados que tienen un
origen vegetal, mineral y animal y que se utilizan en cantidades completamente
solubles)
Aceites de aromaterapia (aceites esenciales que se utilizan más con fines
terapéuticos que en la industria de la perfumería).

La situación actual a nivel internacional
Las exportaciones a Europa alcanzan las 88.600 toneladas anuales y Alemania ocupa el
primer lugar en la exportación de plantas aromáticas en Europa (18%). Luego vienen
Francia y Bulgaria. El segundo tiene un gran porcentaje del total de las exportaciones al
mercado europeo. Otros países de Europa del Este también tienen grandes porcentajes
de todas las exportaciones y esto se debe a la tradición de estos países en la producción
de plantas y productos aromáticos y a los precios competitivos a los que están
disponibles los productos. Grecia puede competir con estos países; el clima es un gran

aliado en este caso, ya que tiene una temporada de cultivo más larga y se espera que el
producto final sea de excelente calidad.
Francia, Bulgaria, Rumanía, Italia y Polonia son algunos de los principales países
productores de la UE que tradicionalmente cultivaban plantas A/M. Grecia podría
producir productos de A/M autopropulsados competitivos y/o complementarios con
una calidad excepcional, ya que posee una ventaja en relación con el suelo, las
condiciones climáticas y la biodiversidad. Al examinar la producción de estos países
podemos sacar conclusiones sobre el potencial de la producción griega.
Bulgaria: La producción de Bulgaria es de 73.960 hectáreas en cilantro (Coriandrum
sativum), 3.959 hectáreas en lavanda (Lavandula angustifolia), 3.530 hectáreas en
hinojo (Foeniculum vulgare), y 1.750 hectáreas en rosa (Rosa damascena). De estos
cultivos, la rosa y la lavanda se destinan a empresas de cosmética y perfumería, mientras
que el cilantro y el hinojo están disponibles tanto en el mercado fronterizo como en la
exportación. Otras plantas aromáticas cultivadas en Bulgaria son el Melissochorto
(Melissa offi cinalis), la Menta (Mentha x piperita). También hay un aumento reciente
en el cultivo de salvia (Salvia offi cinalis).
Rumania: Las especies más importantes producidas en Rumania son: cilantro
(Coriandrum sativum), hinojo (Foeniculum vulgare), anís (Pimpinella anisum),
Melissochorto (Melissa offi cinalis), menta (Mentha X piperita), salvia (Salvia offi Cinalis),
que ocupan una superficie total de 10.176 hectáreas.
Italia: Italia tiene las industrias de procesamiento de plantas aromáticas más
desarrolladas de Europa. La demanda de plantas aromáticas en Italia ha aumentado en
los últimos 10 años y la facturación se estima en 100-200 millones de euros anuales. Las
especies de plantas aromáticas más buscadas en Italia son la manzanilla, la menta, el
Melissochorto, la salvia, la valeriana, la lavanda y el romero. La producción de plantas
aromáticas en Italia es bastante importante, pero falta la variedad. Las especies más
importantes producidas en Italia son Melissochorto, Spathochorto, menta, manzanilla,
romero, salvia, mirto y Marathos. Alrededor del 70% de las necesidades de plantas
aromáticas en Italia son importadas.
El país ocupa el quinto lugar en la introducción de hierbas aromáticas en Europa. Su
principal proveedor en los años anteriores fue América, pero entre 2006 y 2010 las
importaciones procedentes de este país disminuyeron un 20%, mientras que las
procedentes de Francia y Alemania aumentaron. Italia es un exportador de tamaño
medio, con un 4,8% de las exportaciones totales de Europa, que ascienden a 16,4
millones de euros o 2,8 mm de toneladas al año. Las exportaciones de los últimos años
han aumentado en valor pero se han reducido en volumen; el principal destino de las
exportaciones italianas son Francia y Alemania.

Polonia: El mercado de plantas aromáticas en Polonia es uno de los más grandes de
Europa y el más grande entre los países de Europa del Este. La industria de
procesamiento de plantas aromáticas en Polonia está en constante desarrollo, mientras
que muchas empresas de este sector trabajan exclusivamente para empresas similares
de países de Europa Occidental (Alemania). Las plantas aromáticas más extraídas en
Polonia son la menta, el tomillo, la manzanilla, el melisochorto, la juncia, la salvia y la
caléndula. Polonia es el octavo mayor importador de Europa y posee el 3% de las
importaciones totales de Europa. Entre 2006 y 2010 las importaciones aumentaron un
1,9% en valor y disminuyeron un 4,3% en volumen anual, lo que corresponde a 14
millones de euros o 6 mil toneladas en 2010. El mayor proveedor era Alemania, pero la
movilidad para las importaciones se encuentra desde otros países de Europa del Este,
como Bulgaria y otros países bálticos.
Alemania: Ocupa el primer lugar en el mercado de plantas aromáticas y en la industria
de procesamiento de plantas aromáticas en Europa. El mercado alemán muestra gran
interés por muchas especies de plantas aromáticas, pero la calidad y la fiabilidad juegan
un papel importante en todas las transacciones comerciales.
Francia: La primera posición de Francia en la producción de productos farmacéuticos en
Europa la convierte en un mercado muy prometedor para las plantas aromáticas,
especialmente las orgánicas. Sin embargo, las importaciones de Francia se incrementan
principalmente para los productos ya transformados de plantas aromáticas, como los
destilados y los extractos.
Inglaterra: Inglaterra tiene importaciones muy importantes de plantas aromáticas. La
industria de procesamiento de plantas aromáticas está en pleno desarrollo y
proporciona tierras lucrativas para los productores/comerciantes de plantas aromáticas
y productos procesados. La atención de Inglaterra también se centra en las especies de
plantas exóticas, además de las plantas aromáticas tradicionales de la medicina
occidental.
Italia: Tiene una posición dominante en el mercado de plantas aromáticas,
especialmente en lo que respecta a las que crecen en el país. Aunque la fuerte industria
de transformación y venta de plantas aromáticas garantiza un mercado de futuro
lucrativo, las importaciones en Italia pasan de las plantas aromáticas a los productos
transformados.
España: El mercado de plantas aromáticas está creciendo, lo que garantiza la demanda
continua de plantas aromáticas. Sin embargo, es un mercado difícil porque los
productores en España están abasteciendo el mercado ellos mismos, y las importaciones
están disminuyendo debido a la crisis económica.

Bélgica: Tiene un papel importante en el movimiento de los productos farmacéuticos en
el mercado mundial, así como de las plantas aromáticas que se limitan al mercado
europeo. La cooperación con el mercado belga puede ser la salida del mercado en
Europa.
Polonia: Tradicionalmente Polonia tiene una posición muy fuerte en el mercado de
plantas aromáticas y el primer lugar en el mercado de los países de Europa del Este.
Polonia tiene una gran producción de plantas aromáticas, pero existe la posibilidad de
promover materias primas en la industria de transformación en especies de plantas
tropicales o en plantas aromáticas más tradicionales durante los períodos en que el
mercado polaco se queda atrás con respecto al clima.

La situación actual en Grecia
La flora griega incluye un número muy importante de especies con el orégano principal,
tomillo, salado, salvia, anís, hinojo (marathosporos), manzanilla, laurel, menta,
hierbabuena, Fliskouni, lavanda, Melissochorto y productos locales únicos de algunas
regiones de Grecia, como la lentisca de Chios, el azafrán de Kozani, el Diktamo de Creta
y el té de montaña (Sideritis).
Grecia, en relación con su extensión, posee recursos fitogenéticos especialmente ricos
y un número extremadamente elevado de plantas diferentes.
La biodiversidad vegetal de Grecia es una de las más ricas de Europa y está incluida en
los "puntos calientes" de la biodiversidad del planeta. Los recursos fitogenéticos
autóctonos de Grecia incluyen más de 6.000 taxones autocultivados (especies y
subespecies vegetales), que representan casi el 50% de las plantas autóctonas de toda
Europa. Una gran proporción de estas (aprox. 13-15%) son plantas endémicas de Grecia
(no responden en ningún otro lugar del planeta) y muchas son raras o se caracterizan
por estar en peligro de extinción.
Macedonia y Tracia, en particular, ocupan una superficie correspondiente al 16,2% del
territorio griego. Esto incluye áreas con una variedad de condiciones climáticas y de
suelo, muchos tipos diferentes de vegetación, una variedad de ecosistemas, un gran
porcentaje de picos montañosos con una altitud de más de 1.300 metros y varias áreas
de la red NATURALEZA 2000 (NATURA 2000). En el noreste de Grecia hay 3.130 taxones
(especies y subespecies) en los taxones norte-centro 2.944, en la región de Pindos del
Sur 2.155 y en el norte para las áreas geográficas de plantas individuales de Macedonia
y Tracia (Krigas, Lazari, Maloupa y Stikoudi, 2015).

El clima térmico seco, además de la muy buena composición del suelo de la mayoría de
las zonas semimontañosas y de las tierras bajas en casi todo el territorio griego,
complementa las condiciones necesarias para productos con grandes rendimientos de
superficie y altas especificaciones cualitativas y cuantitativas.
Todas las operaciones de producción y transformación de PGA deben llevarse a cabo de
acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Especialmente para las
exportaciones de productos AMP, cada lote debe ir acompañado, además del protocolo
de depuración para la acción en seco, y por el análisis químico y microbiológico
completo.
A pesar de la crisis económica de los últimos años, los principales países europeos
importadores, como Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia, están buscando
intensamente productos ecológicos griegos y ofrecen precios muy satisfactorios. Así, los
precios al por mayor del drogue seco oscilan entre 5 y 10 euros por kilo. Con
rendimientos desde 100 Kg/acre hasta 400 Kg/acre de drogue, dependiendo de la
especie y de la parte de la planta, observamos que los ingresos brutos por superficie van
desde 960 (orégano, té de montaña) hasta 4.000 euros (Melissa officinalis) (tabla 1).
Si consideramos que aparte de la instalación de la plantación plurianual, que no supera
los 300 - 600 euros/acre, los demás gastos de cuidado del cultivo (lubricación, riego,
enjuague) son relativamente pequeños, entonces los ingresos netos, en comparación
con otros productos agrícolas, son mucho mayores.

Tabla 1. Precios indicativos de acción seca y rendimientos de las plantas aromáticas
cultivadas (PAM)
Plant

€/kg

Plant part

Yield Kg/Acre

Melissa officinalis

10

leaf

400

Gross
€/acre
4.000

5

leaf

300

1.500

8
7,5
10
7,5
10
8
10
8

leaf
leaf
Blossom
leaf
leaf
leaf
Blossom
leaf

120
400
100
400
300
120
200
200

960
3.000
1.000
3.000
3.000
960
2.000
1.600

Rosmarinus officinalis
Origanum vulgare
Ocimun basilicum
Chamomilla matricaria
Salvia officinalis
Mentha piperita
Sideritis sp.
Lavandula angustifolia
Origanum dictamnus

income

Thymus vulgaris
Satureja hortensis
Origanum majorana

7,5
6,5

leaf
leaf

400
400

3.000
2.800

7

leaf

200

1.400

Métodos de propagación de las especies aromáticas/farmacéuticas griegas
El término reproducción se refiere a la forma en que las plantas crean descendencia y
aseguran la perpetuación de la especie en la naturaleza. Por el contrario, el término
multiplicación se refiere al aumento, a través del proceso reproductivo, del número de
átomos de una especie vegetal para su cultivo. En diversas especies vegetales la
reproducción se lleva a cabo de diversas maneras, ya que las plantas inmóviles en su
entorno natural dependen de él para su supervivencia en el lugar donde crecen, para la
colonización de nuevas áreas, pero también para el desarrollo y la adaptación al entorno
natural. Los modos de reproducción se pueden distinguir en dos tipos básicos, cada uno
de los cuales satisface las necesidades de las plantas de forma diferente:
1. La reproducción intrínseca (racial) que se refiere a la creación de la descendencia
después de una asociación (fertilización) de dos gametos (Ovum, Pollen-Cocos) para la
creación de una nueva célula, el Cigoto, a partir de la cual se produce el embrión dentro
del semen ("semilla") y finalmente el nuevo organismo. Las crías resultantes son
genéticamente diferentes tanto en relación con los padres como entre ellos. Para la
creación de semen es necesario preceder la polinización y fecundación de las flores
(autofecundación, fecundación cruzada: en las especies autopolinizantes la variación
genética es muy pequeña, mientras que en la fecundación cruzada hay una mayor
variación genética).
•
•
•

Reproducción y multiplicación con semillas ("semilla")
Reproducción y multiplicación con esquejes
Producción de especies de autoproducción Α/P por micropropagación

Materiales de multiplicación de los productos aromáticos y medicinales griegos
La situación en el ámbito de la distribución de materiales de reproducción de
proveedores en Grecia dista mucho de ser la ideal. Los materiales de reproducción
certificados se importan únicamente del extranjero y, por supuesto, la persona

interesada sólo puede obtener variedades que hayan sido creadas para otros entornos
y no para Grecia. Debido a la limitada propagación de los cultivos de plantas aromáticas
en Grecia, debemos tener en cuenta que estos no han sido probados adecuadamente
en las condiciones climáticas locales del suelo.
En lo que respecta a los productos autopropulsados, los esfuerzos considerables para
suministrar material de multiplicación para el cultivo son limitados y se basan
principalmente en la iniciativa privada. Las razones que llevaron a la restricción del
desarrollo del sector fueron:
•
•
•

El interés limitado de los productores para las especies de A/P y por lo tanto la
anualidad limitada del material de propagación,
La falta de investigación exhaustiva por parte de los centros-institutos de
investigación especializados,
La falta de posibilidad de inscripción en el Catálogo Nacional de variedades de
material vegetal recogido por la naturaleza debido a que no es un producto de
mejora (con procesos clásicos como intersecciones, hibridación, etc.), lo que
lleva a la imposibilidad de obtener permisos en este campo.

Sin embargo, una vez que el material vegetal es recolectado, evaluado, desinfectado,
documentado, identificado (a menudo con métodos moleculares) y reproducido
groseramente, es ciertamente un material diferente del original recolectado de la
naturaleza y debe ser tratado como cualquier otro producto mejorado.
El resultado de lo anterior es que en algunos viveros privados sólo existen materiales de
multiplicación de buena calidad para ciertos tipos de plantas aromáticas, que están
disponibles a petición e incluso con un plazo de entrega que puede oscilar entre 6 y 8
meses. El hecho de que el material de multiplicación vegetativa seleccionado cueste
bastante caro, de 0,25 a 0,35 euros la planta (sin IVA), restringe aún más la posibilidad
de suministrar a los agricultores.
El coste de la primera plantación, ya que las plantas aromáticas se plantan en densidades
de 1500 a 3600 plantas/acres, se eleva a 450 hasta €1100/acres. Este elevado aumento
de los costes ha llevado a menudo a los productores, en su búsqueda de una solución
más barata, a un suministro de "semillas" procedentes de Bulgaria o de fuentes poco
fiables, lo que ha llevado a la pérdida de cosechas, ya que la mayoría de las veces la
"semilla" era inadecuada.
Es bien sabido que los factores que influyen en la cantidad y calidad de los ingredientes
producidos por cada planta aromática son el genotipo de la planta, los factores
climáticos y los factores del suelo. Por lo tanto, se hace necesaria la selección de biotipos
específicos rentables y ricos en ingredientes específicos. Esto sólo puede hacerse

después de los experimentos de campo comparativos diseñados, con el fin de
determinar con precisión los biotipos que realmente poseen características comerciales
deseables.
La multiplicación de las especies debe hacerse de manera rudimentaria para preservar
sus características, incluso si las semillas de algunas especies presentan niveles muy
altos de capacidad de germinación. La reproducción vegetativa elimina la posibilidad de
variación genética, que daría como resultado un crecimiento desigual, productividad y
calidad y cantidad de las sustancias naturales producidas. El material de propagación
ideal para la instalación en el campo está disponible en discos multiplicadores de 60-140
asientos, debe tener un sistema radicular bien desarrollado con raíces blancas recién
formadas y una sección no excesivamente desarrollada sobre el terreno.

Cultivo de plantas aromáticas/medicinales

•

Preparación de parcelas agrícolas e instalación de material vegetal

La preparación de las parcelas agrícolas para el cultivo de plantas aromáticas en la
mayoría de las especies es la misma y tiene como objetivo preparar el suelo para la
instalación del cultivo. En particular, tiene por objeto la erosión de las capas más
profundas del suelo, la lucha contra las malas hierbas, la destrucción de los residuos del
cultivo anterior, el aumento de la materia orgánica con la adición de enmiendas del
suelo, así como la nivelación de la superficie.
La labranza profunda en parcelas ya cultivadas no es necesaria, ya que la mayoría de las
plantas aromáticas desarrollan sus raíces a una profundidad de 50-60 cm, es decir, en
relación con otros cultivos perennes. Sin embargo, si existe la posibilidad de labranza,
siempre ayuda. El arado durante el período estival u otoñal es la principal vía que
destruye las malas hierbas y produce restos de cultivos anteriores para ser fracturados
y enriquecer el suelo con materia orgánica. Luego, antes de la siembra, se puede aplanar
el campo con un "cultivador" y cortarlo finamente con una fresa.
La conformación de un campo con una ligera pendiente y trabajos de drenaje ayuda
mucho ya que para la mayoría de las especies de A/P se requiere un buen drenaje. La
adición de enmiendas del suelo se hace a principios del invierno, de acuerdo con los
principios generales. La incorporación de fertilizantes químicos en forma granular y
herbicidas se realiza moliendo a una profundidad de hasta 15 cm. La aplicación de

algunos de los herbicidas también se puede hacer por irrigación, de acuerdo con las
instrucciones de la formulación.
La instalación del cultivo en la parcela que se ha preparado se realiza en otoño o
primavera con el material de reproducción adecuado. Cuando existe la posibilidad de
riego y las plantas están disponibles en forma de esquejes enraizados con "bola" de
tierra, pueden instalarse a principios o finales del verano.
Es aconsejable evitar sólo el período muy caluroso del verano, ya que puede causar
estrés posterior en las plantas jóvenes. Las operaciones de plantación se pueden llevar
a cabo con máquinas de plantación (por ejemplo, tabaco o verduras) cuando hablamos
de grandes superficies, pero se pueden realizar fácilmente a mano.
Después de la plantación, el riego sigue necesariamente, independientemente de las
condiciones climáticas (excepto, por supuesto, la lluvia). A través del riego podemos
conseguir además de aportar la humedad necesaria para la planta y un mayor contacto
de las raíces con el nuevo suelo de la parcela y por tanto un mejor y más rápido ajuste.

Análisis de los trabajos de cultivo por año

Los principales cuidados del cultivo después de la plantación o siembra son las tallas y
malas hierbas (destrucción de las malas hierbas con maquinaria, a mano o con
retroexcavadora), el riego y las intervenciones fitosanitarias si es necesario,
dependiendo de la forma en que se aplique el cultivo.
La destrucción de malezas, especialmente en los primeros años de la plantación, es
quizás el cuidado más importante del cultivo para el crecimiento adecuado de las
plantas. El trabajo se puede hacer con una pequeña molienda entre las líneas pero en
este caso se debe tener en cuenta el desarrollo superficial de las raíces de las plantas
jóvenes y el posible retraso del desarrollo del cultivo debido a su destrucción.
En la mayoría de los casos en las etapas iniciales, las intervenciones deben hacerse a
mano (azada). En los próximos años, las plantas aromáticas suelen estar suficientemente
desarrolladas para cubrir la superficie entre y sobre las líneas de plantación y no
permiten el crecimiento de malas hierbas, pero en los primeros años se debe aplicar un
desastre sistemático.
La mejor práctica para combatir las malas hierbas parece ser el cultivo del suelo con
tractores especiales muy pequeños entre las filas, principalmente con "plantador" y
raramente con fresa. Otras veces podemos usar barras múltiples, cortadores de media

hoja, dependiendo del caso. Una vez al año (o cada dos años) se puede hacer su
incorporación para aumentar la sustancia orgánica.
La cobertura del suelo con diversos materiales es una solución práctica que ayuda a
reducir la destrucción de las malas hierbas, pero puede aumentar el costo del cultivo.
Debe ir precedido de una estimación adecuada de los costes de producción antes de
decidir si se va a cubrir o no el terreno.
No se debe aplicar ninguna cubierta de suelo con plástico transparente (excepto el paño
especial blanco o negro de un tejido de punto especial), ya que calienta excesivamente
el suelo y no permite que respire, lo que resulta en una reducción de su actividad
biológica.
•

Riego

El riego se aplica cuando es necesario y de cualquier manera posible. Las ventajas del
riego por goteo en todos los sentidos, ya que proporciona una humedad uniforme en la
zona que extiende las raíces de las plantas cultivadas y no las malas hierbas, ofrece
economía de agua y es económico en costos de agua, pero el equipo es más caro.
Alternativamente, se pueden utilizar aspersores que tienen la ventaja de ser fácilmente
trasladados de parcela en parcela, ya que las necesidades de riego en la mayoría de las
plantas aromáticas se limitan a 1-2 riegos cada verano. Es posible que muchas especies
aromáticas se cultiven como secas.
El cultivo de plantas aromáticas no es especialmente exigente. En ciertos tipos de
plantas aromáticas, el cultivador casi no interviene desde la planta hasta la cosecha,
pero también hay algunas otras en las que se debe tener cuidado intensivo para producir
un producto de calidad.

 Recolección (cosecha) de plantas aromáticas/medicinales

En las plantas aromáticas, la cosecha juega un papel importante en la cantidad y calidad
del producto producido, el estiércol fresco y seco y especialmente el aceite esencial. La
cantidad y calidad de los aceites esenciales no es estable a lo largo de la vida de la planta
y, por lo tanto, la etapa en la que se recolecta es particularmente importante para
maximizar la eficiencia de los aceites esenciales. La edad de la planta, especialmente en
plantas perennes, es un factor que afecta tanto a las características cuantitativas como
a las cualitativas de la planta. En la cosecha debe tenerse especialmente en cuenta lo
siguiente:

Cosechar sólo la parte vendible de la planta, a máquina o a mano, porque entonces la
separación es lenta, costosa y a veces imposible.
Cosechar la paja en la etapa correcta de desarrollo de la planta. El período de recolección
juega un papel muy importante, ya que el rendimiento de la masa vegetal y el contenido
de ciertos componentes de los aceites esenciales, que determinan su calidad, depende
en gran medida de la fase de desarrollo de la planta. También hay que tener en cuenta
que en el caso de la doble cosecha, cualquier retraso tiene un impacto en la siguiente,
ya que el tiempo no es suficiente para desarrollar adecuadamente las plantas después.
Deben ser cosechados a la hora correcta del día. Hay algunas plantas aromáticas que
deben ser cosechadas por la mañana y otras a la hora del almuerzo.
Debe realizarse un tratamiento adecuado del material durante el transporte y el secado.
El método de recolección del producto fresco depende del cultivo. Para cada especie se
utiliza un método diferente, por ejemplo, el orégano se puede cortar con una máquina
cortadora de tréboles, mientras que para la manzanilla se requiere una máquina
colectora especial. Los tipos más comunes son los que se adaptan a los tractores y
pueden ajustar la altura de corte. Pueden utilizarse en cualquier planta cultivada en
hileras (es decir, en la mayoría de los casos, por ejemplo, lavanda, salvia, orégano,
menta, etc.) así como en casos de recolección de "matices" (inflorescencias, por
ejemplo, hinojo y Crithmum). En los casos en que no pueden utilizar máquinas
deslizantes, ya sea por la baja altura de las plantas o por la irregularidad del terreno,
existen máquinas manuales ligeras que facilitan enormemente las operaciones de
recogida.
Muchas veces, sin embargo, una colección se realiza a mano como en el caso de algunas
especies, como el té de montaña; sólo así se consigue una alta calidad. Las máquinas de
cosecha, así como otras máquinas especializadas en el cultivo de plantas, eran difíciles
de encontrar hasta ahora en el mercado griego, ya que la limitada superficie en la que
se cultivaban las plantas no causaba el interés de los comerciantes-fabricantes. En los
últimos años, sin embargo, tales máquinas han comenzado a emerger y, además, su
suministro puede llegar a ser particularmente fácil incluso a través de Internet.

Nuevos alimentos
La necesidad de prevenir diversas enfermedades y de mantener en la medida de lo
posible la buena salud del organismo humano ha llevado a los consumidores a buscar
alimentos que no sólo sean nutritivos, sino que también aporten beneficios dietéticos
adicionales y, por lo tanto, tengan un efecto beneficioso para la salud (Varzakas et al.,

2018). Una nueva categoría de alimentos que pueden tener un efecto beneficioso en la
salud humana debido al alto contenido de ingredientes bioactivos son los "nuevos
alimentos". Los nuevos alimentos son aquellos que se producen después de un
tratamiento en el que su composición y/o valor nutritivo se alteran significativamente,
o aquellos producidos por ingeniería genética (Guerinot, 2000). Como ejemplo de
nuevos alimentos están los alimentos funcionales (Perraut et al., 2002)
Los nuevos métodos de producción de alimentos incluyen nuevos tipos de tratamiento
térmico, métodos de mantenimiento no térmico, nuevos métodos de refrigeración,
liofilización o deshidratación de alimentos, nuevos tipos de equipos, por ejemplo, los
biorreactores, y la aplicación de nuevos procesos como la catálisis enzimática (Idnurm
& Howlett, 2003).
Estas nuevas técnicas de elaboración contribuyen a mejorar la seguridad microbiológica,
el valor nutritivo y las propiedades fisicoquímicas de los alimentos, reduciendo al
mínimo la intensidad de los procesos y las necesidades energéticas, así como los
residuos producidos.

Nutracéuticos
Una nueva categoría de alimentos "enriquecidos" con propiedades nutricionales y
medicinales apareció en las estanterías de los supermercados y tiendas de alimentos
saludables, conocidos como "alimentos saludables" o "alimentos terapéuticos o
medicamentos" (nutracéuticos) o "alimentos funcionales" (alimentos funcionales).
Los alimentos terapéuticos, funcionales o farmacéuticos son conceptos que a menudo
se utilizan para describir alimentos o productos que ayudan al funcionamiento
fisiológico del organismo humano y/o reducen la probabilidad de enfermedades
crónicas (Gould, Levine y McLellan, 2000). Aunque los términos están muy extendidos,
no existe un consenso total sobre su importancia. Más concretamente, la alimentaciónterapéutica (nutracéuticos) son ingredientes que se aíslan de los alimentos y se venden
en forma farmacéutica (píldoras, polvos).
Como los alimentos funcionales son alimentos o ingredientes alimentarios
caracterizados, que proporcionan beneficios para la salud, más allá de los nutrientes que
contienen y que pueden formar parte de la dieta diaria (German et al., 1999; Hasler,
1998). Los alimentos funcionales se han clasificado como "alimentos similares a los
alimentos tradicionales que, cuando se consumen como parte de la dieta normal,
muestran ventajas normales y/o reducen el riesgo de enfermedades crónicas
Necesidades Nutricionales Esenciales" (Clydesdale, 1997). Sin embargo, a diferencia de

los alimentos tradicionales que sólo pueden indicar alegaciones nutricionales, los
alimentos funcionales pueden aportar alegaciones de salud cuando van acompañados
de pruebas (Kwak y Jukes, 2001).
La última década ha sido testigo de un rápido crecimiento en el mercado mundial de
alimentos funcionales (Benkouider, 2004). El mercado de alimentos funcionales en los
EE.UU. se estima entre 10.000 y 50.000 millones de dólares anuales (Hilliam, 2003;
Hilliam et al., 2000), mientras que las ventas correspondientes en Europa desde cero,
que eran en 1995, ascendieron al año 2000 a 350 millones de euros (Heasman y
Mellentin, 2002) y están en constante crecimiento. El mercado de alimentos en
funcionamiento tiene mucho éxito en Japón y Australia. Por ejemplo, en Japón se
producen bebidas con fibra, mientras que en Europa se producen zumos de frutas con
fibras, margarinas bajas en colesterol, productos de confitería enriquecidos con
vitaminas, productos lácteos fermentados con cultivos probióticos y alimentos
enriquecidos con nutrientes (pan de ácido fólico, cereales para el desayuno).
Para poder comercializar en el mercado europeo un nuevo alimento funcional, se debe
depositar en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA-Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria) un expediente completo con toda la documentación científica
de las declaraciones de propiedades saludables declaradas que se prueban in vitro.
Sobre la base de las normas actuales de ingredientes de alimentos funcionales, sólo
pueden incluirse los productos naturales, con lo que se excluyen los modificados
genéticamente (Papadopoulou, 2007):
1. Alimentos tradicionales que contienen sustancias bioactivas naturales (por
ejemplo, forraje dietético) o alimentos cuyos ingredientes han sido enriquecidos
(por ejemplo, probióticos, antioxidantes, oligoelementos).
2. Alimentos de los que se ha eliminado un ingrediente nocivo (reducción de los
ácidos grasos saturados).
3. Productos alimenticios cuya naturaleza ha sido alterada por métodos químicos,
con el fin de mejorar la salud (por ejemplo, proteínas hidrolizadas para reducir
la probabilidad de un efecto alergénico).
4. Alimentos en los que la biodisponibilidad de uno o más ingredientes ha
aumentado para proporcionar una mayor absorción de algún ingrediente (por
ejemplo, oligoelementos).
5. Ingredientes alimentarios sintéticos añadidos a los alimentos tradicionales (por
ejemplo, probióticos).
Ejemplos de alimentos funcionales son los alimentos para bebés, productos de
panadería y cereales, confitería, productos lácteos, platos preparados, aperitivos,

refrescos como bebidas para la energía y los atletas, preparaciones y recubrimientos de
carne.
Los alimentos funcionales afectan las funciones gastrointestinales e intestinales,
controlando el tiempo de alimentación a través del estómago, a la vez que equilibran la
microflora del colon al controlar la disponibilidad biológica de los nutrientes necesarios
para el desarrollo de los microorganismos. Además, afectan indirectamente la digestión
o la fermentación, así como los niveles de colesterol. Al mismo tiempo, es posible
contribuir a la prevención del cáncer, regular la tasa metabólica, contribuir a la buena
salud de los dientes, a la correcta temperatura corporal, a la densidad arterial y ósea, a
la agudeza mental, al sistema urinario y a la resistencia del cuerpo al frío. Se están
estudiando las acciones funcionales de muchos alimentos tradicionales, mientras que
muchos alimentos nuevos se desarrollan con ingredientes beneficiosos.
Las plantas aromáticas juegan un papel importante en la vida de las personas y están
presentes en un gran número de formas. El cultivo y la transformación en go para
plantas aromáticas han abierto nuevas oportunidades para la generación venidera en el
sector rural.
Procesamiento









•
•
•

Destilación
Congelación
Liofilización
Fresco, seco y seco (para la fruta)
Sistema de destilación solar
Procesos de extracción
Métodos de extracción, agentes
Extracción de CO2
La extracción del material vegetal se realiza de tres maneras:
Percolación acuosa en frío
Extracción acuosa en caliente (decocción)
Extracción con disolventes (en frío o en caliente)

Extractos Aromáticos de Plantas
Los tipos de aislados volátiles que se obtienen comercialmente a partir de plantas
aromáticas son aceites esenciales, hormigones, absolutos, pomadas y resinoides. Los
aceites esenciales se aíslan del material vegetal por destilación, mientras que otros
aislados volátiles se obtienen por extracción por solvente.

Procesamiento - Número de procesos
Los ingredientes herbales cosechados de plantas medicinales y aromáticas deben ser
transferidos de la granja a un punto de parada para su edición y colaboración.
La meta y los objetivos son obtener un producto final:
•
•
•
•

Tan cerca como sea posible del producto final deseado - color, olor, niveles bajos
de materiales indeseables, etc.
Correcto, especial y adecuado para el usuario final
Fácil de secar (se rompe)
Buena calidad (color, aceite esencial, etc.)

En cuanto al área de procesamiento de plantas aromáticas y medicinales después de la
cosecha es preferible estar lo más cerca posible de esos cultivos (Katsiotis y
Chatzopoulou, 2010).
Recepción
Durante el transporte del material vegetal de cloro en la zona de espera para ser
procesado se debe tomar en cuenta que no hay lesiones.
Corte
Se trata de una manipulación que busca facilitar el secado mediante la eliminación de
materiales no deseados para que éste se convierta en un material homogéneo.
Lavado
Algunas partes de las plantas aromáticas medicinales requieren limpieza para eliminar
la suciedad y otros materiales de desecho.
En particular
•
•
•
•

Todo tipo de raíces
Plantas enteras
Cerrar porciones sobre el nivel del suelo
Las plantas destinadas a la congelación o a la concentración rápida se lavan con
agua.

Escaldado del material vegetal

El escaldado es un término general para los diversos procesos de tratamiento térmico
(70-105o C). El proceso de escalado debe ser optimizado en caso de que (Katsiotis y
Chatzopoulou, 2010)
Después del proceso de secado
Al terminar el secado, con una humedad incluida de alrededor del 10%, el material
vegetal se ha vuelto áspero y quebradizo. Por lo tanto, está preparado para someterse
a una serie de procesos en función del tipo de destino de las compras (Katsiotis y
Chatzopoulou, 2010).
•
•
•
•

Vibración
Partición
Clasificación
Embalaje

En general, en términos de procesamiento, los principales usos de las hierbas son para
el material vegetal, seco o fresco, o para el aceite esencial. Por lo tanto, las plantas
aromáticas y medicinales pueden ser frescas, secas, congeladas y destiladas (producción
de aceite resultante). Una de las formas más comunes de utilizarlo es en hojas secas,
que se utilizan para la fabricación de bebidas en la industria de alimentos y bebidas, en
fábricas de conservas, en panaderías, así como para ciertas sustancias medicinales. Las
hierbas en la cocción (especias) se utilizan frescas, secas o molidas. Generalmente las
hierbas secas tienen un olor más concentrado que las frescas. Ejemplos de hierbas que
dan drogi son: perejil, eneldo, menta, albahaca, romero, tomillo, hinojo, salado,
mejorana, melisa, cebolla, cilantro, anís, orégano, limoncillo, ajo, salvia (Hasiotis, 2010).
También existen importantes posibilidades de explotación para la toma de sustancias
colorantes vegetales (flavonoides, carotenoides, clorofilas, etc.) que se obtienen de
plantas aromáticas y se utilizan en la coloración de alimentos, en lugar de pigmentos
sintéticos. Sin embargo, es especialmente frecuente el uso de aceites esenciales, es
decir, sustancias extraídas por diferentes métodos de las plantas aromáticas (Hasiotis,
2010).
Por lo tanto, las plantas aromáticas medicinales se utilizan como materias vegetales
frescas o secas, tal como son o después de su transformación, o bien se destinan a
productos de transformación posterior con un alto valor añadido (aceites esenciales u
otras sustancias dietéticas).
Cada aceite esencial tiene un olor característico y cualidades distintas debido a sus
componentes, que pueden ser centenares. No existe una explicación satisfactoria sobre
el papel de los aceites esenciales en la planta ni sobre las razones por las que las hierbas

desarrollan sustancias que pueden extraerse de ellas en forma de aceites esenciales. Ha
habido varias interpretaciones que tienen un carácter más "utilizable", por lo que los
aceites esenciales en las plantas: a) Atraen a los insectos que recogen el polen y de esta
manera ayudan a la reproducción de las plantas por polinización. b) Impacto en la
vegetación y consolidación de otras plantas a su alrededor, afectando químicamente en
la productividad de las semillas. c) Con los productos químicos que contienen, protegen
a las plantas contra varios microbios, hongos, insectos y animales no deseados (Hasiotis,
2010).
La fragancia característica de cada aceite esencial es el resultado de todos los
componentes, algunos de los cuales juegan un papel importante en el tono final de este.
Así que en algunos aceites esenciales la presencia de un ingrediente en una proporción
de 1% o menos ha resultado en el cambio de fragancia. Como ejemplo mencionamos el
aceite esencial que contiene las cáscaras de limón, en el que aunque hay varios
ingredientes principales (limoneno 90%) o en presencia de una pequeña cantidad de
otros ingredientes (linalool etc.), cambian la fragancia, que debería tener si no existieran
los ingredientes antes mencionados (Daferera et al, 2003).
Generalmente los componentes de los aceites esenciales se dividen en dos grupos
principales: los oxigenados y los no oxigenados. Los primeros incluyen alcoholes,
aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos, ésteres, etc. que son los ingredientes para el aroma
característico de los aceites esenciales. En los segundos, los hidrocarburos que son los
componentes "chatarra" de los aceites esenciales están contenidos, ya que su
aportación en su aroma es pequeña o insignificante. Los principios de los componentes
oxigenados son:
o Alcoholes: Linalool, geraniol, citronelol, neroli, terpineoli, poylegoli, mentol,
piperitoli, karbeoli, Borneol, etc.
o Aldehídos: Kitrali, kitronellali, fellandrali, myrtenali, safranali etc.
o Cetonas: Mentón, poylegoni, carvone, piperitoni, alcanfor, etc. Fenoles: Timol,
carvacrol, eugenol, anetol, etc.
o Ácidos: diversos ácidos orgánicos unidos a alcoholes, generalmente en ésteres.
o Ésteres: geranilesteras acéticas, linalilesteras acéticas, kitronellylesteras
acéticas, mentilesteras acéticas, etc. Todos los ingredientes anteriores, los que
más contribuyen a la fragancia de los aceites esenciales son los ésteres (Daferera
et al, 2003).

Después de todo, de los ingredientes principales no oxigenados son los monokyklika y
dikyklika terpenes (limonene, pinene, camphene, etc.).

El aceite esencial de cada planta tiene una composición diferente en cada etapa de su
desarrollo. Así, por ejemplo, los análisis comparativos de los aceites esenciales,
realizados al principio y al final del período productivo en el caso de la menta germinal,
mostraron grandes diferencias en su composición química y también se han observado
diferencias en el aceite esencial de hojas jóvenes y maduras de la misma planta
(Daferera et al, 2003).

Recepción de aceites esenciales
Se están recibiendo aceites esenciales de plantas aromáticas con varios métodos. Para
la elección del método apropiado, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
1) El tipo y sección del material vegetal (jazmín, menta, flores, tallos, hojas, semillas,
etc.).
2) El contenido de aceites esenciales vegetales.
3) El valor (precio) del aceite de menta.
4) La composición química de los diferentes componentes del aceite esencial.
5) Varios otros factores, en su mayoría económicos.
Los métodos de toma de los aceites esenciales son los siguientes (Hasiotis,2010, YPAT.
YP A.A.T. 2004):

1. Destilación





Hidrodestilación
Hidrodifusión
Descomposición por calor
Dióxido de carbono supercrítico

2. Extracción: Mediante el uso de disolventes volátiles con grasa fría y grasa caliente

3. Trituración mecánica, raspado, etc.

1. Destilación
En esta sección se sigue el análisis y la definición de destilación, cómo y qué tipos de
esta guía pueden ser editados de esta manera.
El proceso de destilación se estima como un método simple, económico y ampliamente
utilizado para la recepción de aceites esenciales de casi todos los materiales vegetales
aromáticos. Este método con condiciones primitivas es conocido desde la antigüedad.
Hoy en día, gracias al progreso técnico y a la explicación de las leyes que regulan las
mezclas de líquidos y gases, el método de destilación, tanto en términos de equipos
como de condiciones de funcionamiento, ha mejorado significativamente y se ha
convertido en la base de todas las industrias de aceites esenciales. En la forma más
simple de destilación, el material vegetal se encuentra dentro de un recipiente con agua
que se calienta hasta que hierve, de modo que, a medida que se forma el vapor, los
aceites esenciales son atraídos por los tejidos. Luego, el vapor se condensa por
enfriamiento y licuefacción, de modo que debido a la diferencia en la gravedad
específica, los aceites esenciales se separan del agua.

Tipos de destilación
La destilación, dependiendo de la forma en que se produzca, se divide en los tres tipos
siguientes, que teóricamente no se diferencian entre sí, pero en la práctica tienen
diferencias que afectan a los productos obtenidos de muchas maneras diferentes. Más
concretamente, estos elementos de destilación son los siguientes (Hasiotis, 2010):
a. Hidrodestilación o destilación con agua (destilación con agua)
Este tipo de destilación fue utilizado ampliamente en el pasado, en particular por los
aldeanos; sin embargo, debido a sus muchas desventajas, su uso ha sido limitado
significativamente.
En la destilación hidroeléctrica, el material vegetal de la destilación hidroeléctrica se
coloca en los alambiques de destilación que contienen agua. Este material según el peso
específico estará en el agua o flotará. Los alambiques de calefacción se hacen con fuego
que está debajo, o por vapor que circula dentro de una túnica que existe en las paredes
o tuberías que se encuentran en su parte inferior. En casos especiales, para la
calefacción, se utiliza la resistencia eléctrica.
La característica de la destilación es que el agua y la materia vegetal entran en contacto
directo entre sí. La hidrodestilación se ha implementado principalmente en algunos
ingredientes vegetales como frutas o raíces ralladas, pétalos de rosa, flores de cítricos,

etc. que de esta forma se suspenden en agua y no forman masas sólidas (mármoles),
como ocurre con ellos cuando se utiliza vapor introducido desde el exterior. El llenado
de los alambiques debe hacerse de tal manera que haya suficiente espacio en la parte
superior para concentrar el vapor generado (Hasiotis, 2010).

La velocidad de la destilación está regulada por la intensidad del fuego o la cantidad de
vapores que se liberan en las paredes y tuberías de los alambiques. Al principio la
velocidad debe ser corta y luego larga para tomar la máxima cantidad de aceite esencial.
La destilación hidráulica debe evitar el sobrecalentamiento del material vegetal, que
provoca la descomposición de varios componentes del aceite esencial. Los alambiques
de destilación utilizados en la destilación hidroeléctrica deben tener una altura
relativamente pequeña y un diámetro grande, a fin de tener una gran superficie de
escape.
La destilación hidroeléctrica presenta las siguientes ventajas:
1.
2.
3.
4.

Es simple y fácil de usar.
La destilación compleja tiene un bajo costo de fabricación.
Este complejo se transporta fácilmente.
Es adecuado para la destilación de nueces trituradas o ralladas - raíces u otros
materiales que son difíciles de destilar de otra manera.

Además, esta destilación tiene muchos inconvenientes, los más importantes de los
cuales son (Hasiotis, 2010):
1. Toma más tiempo para la destilación y por lo tanto se consume más combustible.
2. La cantidad de aceite esencial extraído es relativamente pequeña.
3. El aceite esencial suele ser de calidad inferior debido a la descomposición de
varios ingredientes.
Destilación hidro-vapor o destilación con agua y vapor (destilación de agua y vapor):
Este tipo de destilación ha sustituido a la anterior y ahora se utiliza en muchos casos,
especialmente cuando se trata de destilaciones a pequeña escala. Es mejor de la
destilación hidroeléctrica porque el material natural que se destila no entra en contacto
directo con el agua, sino que se coloca en una rejilla (carro) situada justo encima de su
superficie.

Figura 1: Púlpito utilizado en la destilación hidro-vapor

El agua es calentada por una de las formas que mencionamos en la destilación
hidráulica, y el vapor producido, viene en toda la masa del material vegetal y transporta
el aceite esencial.
La destilación hidro-vapor presenta varias desventajas, pero también tiene muchas
ventajas. Sin embargo, es mejor que la hidrodestilación en lo que se refiere a lo
siguiente:
1) El material vegetal destilado entra en contacto únicamente con el vapor
producido, por lo que la destrucción (descomposición) de los distintos
componentes del aceite esencial es limitada.
2) El consumo de combustible es ligeramente menor.

Destilación con vapor de agua (destilación por vapor)

Esta especie, aunque similar a la anterior, es más moderna y es ampliamente utilizada
por las industrias con grandes destilaciones principales. La diferencia con la destilación
hidro-vapor es que no hay agua en el fondo del tanque para producir vapor. El vapor se
produce en una caldera de vapor especial (vapor) o generador de vapor y luego se
inserta en el tanque de destilación, generalmente con una presión mayor que la
atmosférica.

Figura 2: Púlpito utilizado en la destilación por vapor

La Introducción está hecha con tubos ubicados en el fondo del tanque y tiene muchos
agujeros pequeños desde los cuales el vapor "vivo" se distribuye uniformemente a
través de la masa del material vegetal.
Aparte de este gasoducto, en muchos casos existe otro gasoducto sin agujeros en el que
se canaliza el vapor "ciego", que mantiene caliente el depósito y restringe la licuefacción
de los vapores que contiene. Las ventajas de este tipo de destilación en relación a las
dos anteriores son las siguientes:
1) El aceite esencial es de mejor calidad y su cantidad es ligeramente mayor.
2) Es adecuado para la destilación de grandes cantidades de material vegetal.
3) Es adecuado para casi todas las plantas aromáticas.

Condiciones de destilación
Dependiendo de la presión que prevalece en el tanque, se lleva a cabo la destilación:
1) Con presión atmosférica. Es el método más común de destilación y se utiliza en casi
todos los casos de recepción industrial de aceites esenciales.
2) Con presión reducida. De esta manera se supera el precedente, ya que se restringe la
descomposición de los distintos componentes y se reduce la duración de la destilación.
Se utiliza en casos de destilación de aceites esenciales que tienen ingredientes de alto
valor y son susceptibles a altas temperaturas (la presión disminuye cuando la destilación
tiene lugar a grandes alturas, como es el caso de la lavanda y otras plantas en zonas
montañosas).
3) Con alta presión. En algunos casos se utiliza la destilación de ciertas plantas
aromáticas como semillas, raíces, hojas de pino, etc., a alta presión de vapor. La presión
aumentada en el tanque de destilación, que se encuentra alrededor de dos atmósferas,
se consigue mediante una válvula especial situada entre éste y el congelador. Durante
la destilación a alta presión se acorta su duración y aumenta la relación del aceite
esencial con el agua del destilado. Al mismo tiempo, sin embargo, el aumento de la
presión provoca una elevación correspondiente de la temperatura que provoca la
descomposición de los componentes del aceite esencial.
Velocidad de destilación
Es la relación entre el destilado tomado y el tiempo que tarda en recibirse, es decir, la
cantidad de destilado en la unidad de tiempo. Esta velocidad depende del tamaño del
tanque, de la velocidad del vapor producido o importado al tanque y del tipo de material
que se está destilando. La cantidad de destilado se calcula en kilogramos por hora y por
metro cuadrado de superficie. Por ejemplo, si en C se obtiene una cantidad de 4 kilos y
la superficie de la sección transversal del tanque cilíndrico es de 0,8 metros cuadrados,
la velocidad de destilación es = 300 kg por hora y metro cuadrado.
Generalmente al principio de la destilación la cantidad de aceite esencial en la unidad
de tiempo es grande, mientras que a medida que la cantidad progresa, se reduce
continuamente para convertirse al final en muy pequeña o mínima (Has).

Caldera de vapor o generador de vapor

Es la parte donde se produce el vapor que luego se canaliza hacia el tanque y atrae los
aceites esenciales del material vegetal. Su construcción es simple (caldera común) o
compleja de tuberías, válvulas y otros componentes que regulan la cantidad y presión
del vapor producido. Dependiendo de la presión que se desarrolle en ella, la caldera de
vapor fabricada en diversos materiales (chapa gruesa, acero inoxidable, etc.) se
calentará con leña, fuel-oil o aceite.
El tamaño y por lo tanto la capacidad de la caldera de vapor dependen del tipo, cantidad
y condición del material vegetal que se destile. La cantidad de vapor producida debe ser
suficiente para completar la destilación fácilmente y depende del tipo de material
vegetal que se destile. Por ejemplo, mencionamos la menta que por cada kilo de aceite
esencial destilado se necesitan las siguientes cantidades de vapor:
a) Para hierba verde 250-350 kg
b) Para semisecos 60-80 kg y
c) Para seco 30-40 kg.
A partir de los números anteriores podemos calcular la cantidad de vapor necesaria de
la siguiente manera: Supongamos que tenemos que destilar 300 libras de hierba de
menta pálida que contiene 0,3% de aceite esencial.
En general, esta cantidad contiene = 0,9 kg de aceite esencial. Por lo tanto, la cantidad
de vapor necesaria es (250-350) * 0,9 = 225-315 kg. A continuación se da el contenido
medio de aceite esencial de algunas de las plantas aromáticas para facilitar el cálculo de
la cantidad de vapor que se necesita cuando se destila (Hasiotis,2010).
Oregano

(seco)

3.15%

Romero

(seco)

1.95%

Salvia

(Flores secas)

1.00%

Salvia

(hoja seca)

1.90%

Tomillo

(seco)

3.40%

Duración de la destilación

El tiempo que toma recibir la cantidad completa de aceite esencial de un material
vegetal depende de los factores anteriores:
1) Del tipo de destilación. Así, la duración de la destilación con vapor de
agua es menor que la de la destilación con vapor de agua, que también
es menor que la de la destilación con agua.
2) De las condiciones de destilación, es decir, la velocidad y la presión del
vapor, etc.
3) Por el tipo y valor del aceite esencial. Así, en aceites esenciales de gran
valor la destilación dura mucho tiempo para recibir la mayor cantidad
posible de ellos. En general, la destilación dura de 1 a 3 horas (Hasiotis,
2010).
La calidad de los aceites esenciales depende de varias constantes físicas (peso específico,
índice de refracción, capacidad de rotación, etc.) y principalmente de su composición
química. Como ya se ha mencionado, las sustancias oxigenadas presentes en los aceites
esenciales son los principales contribuyentes de su fragancia. Estos muestran la ventaja
de que no se oxidan y no son fácilmente retirables. A diferencia de los hidrocarburos
(terpenos) por ser sustancias insaturadas, la oxidación y las resinas son fáciles, con el
efecto del aire y la luz, destruyendo así la calidad de los aceites esenciales. Por esta
razón, podemos encontrar en el mercado aceites esenciales de los que se han eliminado
parte o la totalidad de los terpenos (Desferera et al, 2003).
La Apterpeniosis se realiza por destilación utilizando alcohol etílico u otro solvente
donde se disuelven los oxigenados. La determinación de los ingredientes se hacía con
varias reacciones químicas en el pasado a través de las cuales se clasificaban en grupos
(ésteres, alcoholes). Estas reacciones exigían grandes cantidades de aceites esenciales y
mucho tiempo.
Hoy en día se utilizan nuevos métodos modernos, el más conocido de los cuales es la
cromatografía de gases, que en la mayoría de los casos se realiza en combinación con la
espectrometría de masas. Con este método, el análisis es rápido y preciso y requiere una
cantidad muy pequeña (1-10 ml) de aceite esencial.
La determinación cuantitativa del contenido del principio activo no difiere del análisis
de otras sustancias medicinales y se realiza mediante cromatografía de gases (CG) o
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o combinando los métodos anteriores
con la espectrometría de masas (EM).

Mientras que la composición química activa está controlada por métodos biológicos
como RIA (Radio Immuno assay) y ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay)
(Skroumpis B., 1985).

Finalización del proceso de destilación
Mientras la destilación continúa, la relación entre el agua y el aceite esencial en el
destilado aumenta porque el contenido del material vegetal se reduce en consecuencia.
Por este motivo, la destilación debe cesar. El momento exacto de la interrupción se
determina mediante pruebas. Así, al final de la destilación, la cantidad de destilado se
lleva sucesivamente a los tubos de ensayo. La destilación se interrumpe cuando hay
restos de aceite esencial en este destilado.
Fenómenos físico-químicos que tienen lugar durante la destilación
Los siguientes fenómenos físico-químicos tienen lugar durante la destilación:
1. Salida de aceites esenciales de material vegetal
2. Hidrólisis
3. Descomposición

En detalle, estos son los siguientes (Hasiotis,2010):
1. Gastos de aceites esenciales de material vegetal. Como es sabido, los aceites
esenciales se encuentran en glándulas especiales (glándulas sebáceas) que se
encuentran de forma irregular en los tejidos vegetales. Cuando el material
vegetal es picado, muchos tejidos y glándulas son destruidos y por lo tanto una
pequeña cantidad de aceites esenciales sale de ellos y es fácil de usar para la
destilación. El resto sale del material vegetal en la superficie durante la
destilación. En cuanto a la forma en que los aceites esenciales salen de los tejidos
vegetales, se han hecho varias suposiciones, las principales de las cuales son las
siguientes:
a) Salida de aceites esenciales con difusión. Este caso, entregado en 1910 por el
alemán von Rechenberg, es considerado como clásico. De acuerdo con esto, el
aceite esencial que se encuentra en las glándulas sebáceas, llega a la superficie
de los tejidos vegetales con una difusión que aumenta debido a la temperatura
y al movimiento del vapor de agua en la destilación de la destilería. La difusión
tiene lugar de la siguiente manera: Debido a la alta temperatura (unos 100 °C)
en el tanque, parte del aceite esencial de las glándulas sebáceas se disuelve en

el agua que también existe en ellas. La solución formada (aceite esencial + agua)
penetra en las membranas celulares y llega a la superficie de los tejidos de la
planta donde se evapora y es recibida por el vapor que es transportado al
congelador. Para tener un efecto favorable, es necesario que la temperatura
vaya acompañada de una humedad similar.
Así, en el caso de utilizar vapor sobrecalentado (seco), sólo se obtiene una
pequeña cantidad de aceites esenciales, ya que el vapor no sólo no penetra en
los tejidos vegetales, sino que también los seca. Por esta razón, el material
vegetal seco antes de la destilación debe ser erosionado con agua. El papel
auxiliar del agua en la difusión de los aceites esenciales consiste en aumentar la
permeabilidad de las membranas celulares cuando contienen una cantidad
significativa de humedad.

b) Salida de aceites esenciales en forma de vapor. Este caso fue formulado en 1974
por el indio N. De acuerdo con esto, el aceite esencial sale de los tejidos de la
planta no por difusión, como se mencionó anteriormente, sino en forma de
vapor puro que, debido a la alta temperatura, se altera. La producción de vapor
se realiza a partir de los poros de las membranas celulares. Si esta hipótesis es
correcta, el resultado práctico es que la cantidad requerida de vapor de agua y
el tiempo de destilación son limitados. Esta hipótesis, que el investigador indio
afirma, es apoyada como resultado de experimentos que realizó con varias
plantas aromáticas.
c) Salida de lo esencial en forma de espuma. El mismo científico indio también
menciona que en algunos casos los aceites esenciales que tienen muy poca
presión de vapor, pero gran viscosidad y gran tensión superficial, salen de los
tejidos vegetales en forma de espuma formada por el aceite de éter y la solución
de agua. Esta espuma es transportada por el vapor de agua que circula en el
tanque y es transportada al congelador donde se licua. Para resumir los datos
experimentales, Gokhale menciona 10 plantas aromáticas en las que ha aplicado
la hipótesis anterior, incluyendo hinojo, eneldo y valeriana.

Los aceites esenciales existen en cantidades muy pequeñas en comparación con toda la
planta. En una gota de aceite esencial hay demasiada energía. Son muy concentrados y
por eso cada gota es valiosa y siempre se debe seguir la dosis indicada en cada
tratamiento.

Para 30 gotas de aceite esencial (rosa) se necesitan 3.000 pétalos de rosa, mientras que
para preparar 1 kilo de aceite esencial se necesitan 50 kilos de lavanda.
El porcentaje de aceites esenciales en la planta es de 0,2 a 1,5%. Esto depende de la
sección vegetal, donde se encuentra el aceite esencial que queremos tomar. La cantidad
de aceite que contiene depende de la parte de la planta (hojas, tallo, raíces, flores,
semillas).
Después de una extensa revisión bibliográfica y además en combinación con los
resultados de la encuesta cuantitativa realizada para reflejar las preferencias y
tendencias de los productores en la selección de plantas aromáticas y medicinales, así
como de los hiperalimentos, se han producido cuatro grupos. Más específicamente:
Las especies afectadas en Grecia, por categorías
(1)
 Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae)
 Thymus sibthorpii Bentham. (Labiatae)
 Rosmarinus officinalis (Labiatae)
(2)
 Sideritis (Labios)
 Salvia fruticosa Miller (Labiatae)
 Lavándula angustifolia Miller (Labiatae)
(3)
 Arroz con leche desnatada en polvo (Arroz con leche desnatada en polvo - Arroz
con leche desnatada en polvo)
 Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Archangeli (Labiatae)
(4)
 Krana- Cornus mas
 Mirtila -Vaccinium myrtillus

1) Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae)
Morfología: Es intensamente aromático, perenne, con tallos levantados y pelados en la
base, altura hasta 80 cm. Las hojas son finas o densamente pilosas, ovaladas o casi

redondas. Las flores tienen un bisel blanco de doble filo y se desarrollan en una
inflorescencia de mazorca con brácteas.
Floración: Florece de junio a septiembre (-octubre).
Propagación y Hábitat: es una planta nativa de Grecia, Albania, la antigua Yugoslavia,
Bulgaria, Turquía y Chipre. Crece a los lados de las carreteras y en lugares relativamente
húmedos de olivares y cultivos abandonados, en zonas costeras hasta los 1500 m de
altitud (en el sur de Grecia).
Multiplicación: Multiplicación vegetativa recomendada con esquejes, porque el uso de
"semillas" crea un material vegetal desigual y, en consecuencia, una degradación de la
producción. Se utiliza una mezcla de turba y perlita (1:3) como sustrato de
enraizamiento. El uso de la hormona de concentración de 1000 ppm enraizada en la IBA
proporciona un desarrollo uniforme del sistema radicular y del enraizamiento. La
duración del enraizamiento es de 15 días.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. La lubricación básica en cultivos convencionales incluye el fertilizante N-P-K 68-7 unidades por acre. Para la agricultura ecológica, se puede utilizar estiércol bien
digerido o formulaciones aprobadas para la agricultura ecológica. Antes de la siembra
se debe moler finamente.

Temporada - Densidad de plantación: La siembra se realiza a mediados de otoño,
después de las primeras lluvias o, alternativamente, a principios de la primavera. La
densidad de plantación es de 3.500-4.500 plantas por acre (0,70 m x 0,30 m). Las
distancias entre las líneas vienen determinadas por las herramientas de cultivo de los
productores y por el hecho de que se busque o no la cobertura de toda la parcela.
Requisitos territoriales - Lubricación: Prefiere el rango de pH 6.5-7.5 pero generalmente
se adapta bien a una variedad de suelos. La lubricación con abono compuesto N-R-K 2020-20 antes del inicio de la vegetación tiene un efecto favorable en la producción. En el
caso del cultivo ecológico se utiliza estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas
para el cultivo ecológico.

Tomillo griego (tomillo de Sibthorp), Thymus sibthorpii Bentham (Familia Labiatae)
Morfología: Es perenne, con tallos pilosos ascendentes o levantados, con una base no
arraigada de 10-25 cm. Las hojas son elípticas, lisas o pilosas en ambos lados, con
glándulas densas. Las flores del rosal crecen en una inflorescencia cilíndrica muy gruesa

con vértebras densamente dispuestas (las últimas vértebras son relativamente
remotas), con brácteas.
Floración: Florece de junio a agosto.
Spread and Habitat: es una planta autóctona de los Balcanes y del suroeste de Turquía.
Crece en zonas pedregosas y en altitudes de 200 a 2200 m.
Multiplicación: Se recomienda la multiplicación ruda con esquejes, ya que existe una
gran heterogeneidad en los tipos químicos de poblaciones derivadas de semillas. Las
semillas tienen letargo. Generalmente se enraíza sin problemas en una mezcla de turba
y perlita (1:3), usando una hormona enraizada en la IBA de 1000 ppm de concentración,
y una humedad relativa limitada.
Preparación del suelo en el campo: es necesario arar a fondo durante el verano. La
lubricación básica se puede utilizar en cultivos convencionales (añadiendo 50 kg de
fertilizante recomendación 11-15-15 a N-P-K por acre). Para la agricultura ecológica, se
requiere estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas.
Temporada - densidad de plantación: la plantación se realiza a mediados de otoño
(después de las primeras lluvias) o, alternativamente, a principios de primavera
(después del final de los períodos de temperaturas bajo cero). La densidad de plantación
es de hasta 5.000 plantas en el acre, ya que las plantas son de tamaño relativamente
pequeño (0,70-1 m entre las líneas y 0,25-0,35 m en las líneas).
Requisitos territoriales - Lubricación: Prefiere suelos ligeramente arenosos, soleados y
bien drenados, con un rango de pH de 6-8. No encaja bien en suelos pesados y húmedos.
Se requiere lubricación anual con 5-5-8 unidades de N-P-K para aumentar el
rendimiento, el uso de estiércol o formulaciones aprobadas para la agricultura orgánica.
Riego: Aunque es posible cultivar en seco, los rendimientos aumentan cuando hay la
humedad necesaria en el suelo. Dependiendo de la región, el riego en casos de sequía
contribuye a aumentar la producción.
Enemigos - Enfermedades: no se enfrenta a ningún problema particular de enemigos o
enfermedades. En los casos de suelos que no drenan bien se presentan enfermedades
fúngicas en el sistema radicular (raíces podridas). Se han observado insultos de
nematodos.
Cosecha - Secado: La cosecha se realiza en plena floración (mayo-junio), dependiendo
de la zona de cultivo, y se recoge en todo el suelo. En las zonas de regadío hay una
segunda, quizás incluso tercera cosecha. El secado se realiza en un lugar sombreado, a

una temperatura de alrededor de 39 0C, ya que a temperaturas más altas el porcentaje
de aceite esencial disminuye.
Rendimiento - Biomasa producida: la duración del cultivo es de 6-8 años. El rendimiento
en acción seca alcanza 150-200 kg/rpm en el 2º-3º año de cultivo. La relación entre el
peso fresco y el peso seco es de aproximadamente 3,5:1. El contenido de aceites
esenciales puede oscilar entre el 1 y el 3%.
Aceites esenciales - Propiedades biológicas: En la apicultura el tomillo se utiliza como
planta básica para la producción de miel aromática. El T. Capitatus común es conocido
por sus propiedades aromáticas y medicinales (antihelmíntico, antipirético, antiséptico).
Las plantas del género Thymus se utilizan como antisépticos, antimicrobianos,
expectorantes, antiespasmódicos y son ideales para las infecciones de las vías
respiratorias inferiores y su aceite esencial (Thymeleo) se utiliza en perfumería y en
general en cosmetología. Tiene un alto contenido de fenol, principalmente timol y
carvacolol, que son los principales responsables de la acción antiséptica, así como Pcymene, gamma-Terpinene, linalool, B-Myrkenio. Además, las propiedades
antioxidantes del tomillo se deben a un gran porcentaje de timol. Es un ingrediente
constitutivo de la neuralgia, de la antisepsia bucal y de los inhaladores.
Reduce eficazmente los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. Es una
fuente de agentes antimicrobianos y antioxidantes naturales. Las hojas de tomillo son
un medicamento tradicional de origen vegetal utilizado como expectorante en la tos
relacionada con el frío, para la fabricación de té u otras formulaciones vegetales en
forma líquida o sólida para uso oral. El aceite esencial se puede utilizar por vía oral en
dosis adecuadas en los siguientes casos: secreción nasal de las vías respiratorias
superiores, catarro bronquial, síntomas de bronquitis, tos espástica.

Romero, Rosmarinus officinalis (familia Labiatae)
Morfología: Es un arbusto de hoja perenne, generalmente de ramas levantadas, con una
altura de 0,5 a 1,2 m. Tiene tallos desenrollados con hojas densamente dispuestas y
contrastantes. Las hojas son dermatoides y grammoides (sin tallo), con bordillos
plegables. Las flores son abiertas de color cian-violeta (en algunas variedades de color
blanco con un ligero matiz cian).
Floración: La floración principal de la planta tiene lugar a principios de la primavera
(abril-mayo), mientras que hay una segunda floración de áreas más pequeñas en el
otoño (octubre-noviembre). Existen varias variedades y tipos químicos de ellas.

Hábitat y propagación: crece en zonas pedregosas con vegetación baja (bellotas y
maquis) y se extiende en los países de la cuenca mediterránea y Cirenaica. En general,
es difícil distinguir a las personas cultivadas de las poblaciones nativas. En Grecia es una
planta autóctona de Kythera y de la región de Ritsona-Chalkida.
Multiplicación: Se utiliza la multiplicación rudimentaria con esquejes de 7-15 cm de
longitud que se toman de la parte superior de los brotes o de los intervalos entre
entrenudos y se colocan en una mezcla de turba y perlita (1:3). El uso de la concentración
de raíces hormonales de 2000 ppm IBA acelera el proceso. Se evita la multiplicación con
semillas, ya que hay muchas variedades cultivadas y existe la posibilidad de
diferenciación. El enraizamiento se consigue en unos 20 días y se necesitan unos 2 meses
para que la planta esté lista para su instalación en el campo.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. La lubricación básica se puede utilizar en cultivos convencionales (añadiendo 50
kg de fertilizante recomendación 11-15-15 a N-P-K por acre). Para la agricultura
ecológica, se requiere estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas.
Temporada - densidad de plantación: la plantación se realiza en otoño o primavera,
después del riesgo de heladas. Las distancias de plantación son de 1,00 - 1,40 m entre
las líneas y de 0,50 - 0,70 m en la línea, es decir, se requieren 1000-1500 plantas/acres,
las distancias entre las líneas están determinadas por la maquinaria de procesamiento
disponible para el cultivador.
Exigencias del suelo-Fertilización: prospera en climas cálidos y fríos, resiste las altas
temperaturas del verano, pero también las bajas temperaturas del invierno. Prefiere
condiciones de pleno sol y suelos con buen drenaje.
Los suelos inadecuados sólo se consideran muy pesados. Aunque se puede adaptar a
suelos con pH alcalino, los productos de alta calidad dan a los suelos ligeramente ácidos.
La lubricación anual con 10 unidades de N-P-K es necesaria para aumentar el
rendimiento, mientras que en el cultivo orgánico la lubricación incluye formulaciones
aprobadas.
Riego: se puede cultivar en aspersores y en campos secos. Puede soportar el estrés de
la sequía (pero naturalmente en tales condiciones no desarrolla muchos brotes nuevos),
pero se desarrolla relativamente rápido después de la lluvia o el riego.
Enemigos - enfermedades: generalmente no se ven afectados por enemigos y
enfermedades, aunque en condiciones de primavera con mucha lluvia puede aparecer
moho.

Cosecha - secado: La recolección se puede realizar a partir del 2º año de instalación. Un
período de cosecha más adecuado es cuando las plantas están en el proceso de iniciar
la floración porque entonces el contenido de las hojas en el aceite esencial es mayor. En
las condiciones griegas se esperan dos o tres cosechas al año, dependiendo de si hay
riego o no: la primera tiene lugar alrededor de mayo, la segunda a finales de julio y la
tercera a principios de octubre.
Rendimiento - Biomasa producida: El retorno sobre el peso en fresco puede alcanzar
los 900 kg/rpm. La relación de peso seco-fresco es de 1:3. El rendimiento anual de la
superficie oscila entre 250 y 350 kg de actividad seca. La plantación tiene una vida
económica de 15-20 años.
Aceites esenciales - Propiedades biológicas: Las flores de romero atraen a las abejas y
constituyen así una fuente de producción de miel. Las hojas de la planta contienen aceite
esencial con los ingredientes principales Boneoli, kineole, acetato de vornyl, camphene,
etc. También contiene compuestos fenólicos con los principales representantes de los
flavonoides y ácidos fenólicos, principalmente el ácido rosmarínico, así como
diterpensos tricíclicos, principalmente el carnicol y el ácido karnoico. Se utilizan como
saborizante en la cocina.
Es una solución alternativa a los antioxidantes sintéticos y sus aceites esenciales y
extractos se utilizan como "conservantes" en alimentos y bebidas. Las hojas de romero
son un medicamento tradicional de origen vegetal para el alivio sintomático de la
indigestión y los trastornos leves del tracto gastrointestinal. Se utiliza para la vesícula
biliar, la transpiración, como diurético, para la menopausia, como laxante y tónico.
También se utiliza para tratar dolores de cabeza, trastornos menstruales, problemas de
memoria, esguinces y moratones.

2. Té de montaña, especie del género Sideritis (familia Labiatae)
A. Siderita, Malotira, Sideritis syriaca L. subsp. syriaca (familia Labiatae)

Morfología: Es intensamente aromático y perenne, con brotes elevados y ramificados
de 30-50 cm de altura, cubiertos por un denso pelaje. Las hojas de la base son alargadas
y espátulas y las hojas del tallo son como lanzas. Las flores se desarrollan en
inflorescencias no ramificadas que consisten en 6-9 vértebras finamente dispuestas con
dos brácteas, cada una de las cuales comprende 8 flores con una corona de color
amarillo pálido.

Floración: Florece en julio y agosto.
Extensión y hábitat: es nativa de Creta y crece en volúmenes montañosos con rocas y
suelos rocosos a altitudes de 800 a 2450 m.
V. Sideritis, Tsai de montaña (té Olympus), Sideritis Scardica Griseb
Morfología: Es una poa perenne intensamente aromática, con brotes de base no
enrollados, simple o ramificada, de 10-30 (-50) cm de altura, cubierta por un denso
pelaje. Las hojas de base son persistentes, ovaladas o elípticas y las hojas del tallo son
alargadas y oblongas-elípticas. Las flores son pequeñas, amarillas y crecen en vértebras
densamente dispuestas (inflorescencias), a una longitud de 3-15 cm de la parte superior
del tallo, con brácteas de tamaño ovalado a ampliamente ovaladas que son más grandes
que las flores y que pueden estar cubiertas o no por suelos glandulares.
Floración: Florece de junio a septiembre.
Distribución y hábitat: es autóctona de los Balcanes y crece en volúmenes montañosos
con rocas y suelos rocosos a una altitud de 1600 a 2300 m.

C. Sideritis, Tsai de montaña (té Parnassus o té Velouchi), Sideritis raeseri Boiss. Y el
subsp. Heldr. Raeseri

Morfología: Es intensamente aromático y perenne, con brotes de base no leñosa de 1030 (-50) cm, levantados, simples o ramificados, que están cubiertos por un denso pelaje.
Las hojas de la base son pedunculadas, ovoides o alargadas y las hojas del tallo son casi
sin pecíolo y elípticas alargadas. Las flores son pequeñas, de color amarillo pálido, sin
rayas, y se desarrollan en 3-15 vértebras remotas (inflorescencias), con forma ovalada o
casi circular con glándulas y brácteas pilosas que son más grandes o iguales en tamaño
a las flores.
Floración: Florece de junio a mediados de agosto.
Extensión y hábitat: es autóctona de los Balcanes Occidentales y crece en volúmenes
montañosos con rocas y suelos rocosos a altitudes de 1200 a 2400 m.
Multiplicación: Para las plantas que pertenecen al "té de montaña", se recomienda la
reproducción grosera, aunque las semillas de las especies de sideritas brotan con
relativa facilidad. Las especies pueden ser híbridas entre sí y la recolección de semen de
la naturaleza no ofrece seguridad en relación con el genotipo de las plantas producidas

y su rendimiento. La multiplicación con "semilla" crea una gran disparidad de material
vegetal en el crecimiento, el período de floración y la cantidad de cepas en floración. Se
puede crear material original de alta calidad con el cultivo de tejidos y luego en el campo
para que surjan nuevas plantas a partir de ventosas. En viveros especializados la
multiplicación en masa se puede hacer con éxito y con esquejes.
Preparación del suelo en el campo: No se requieren manipulaciones especiales, ya que
las plantas pueden plantarse incluso en suelos montañosos, inclinados y pedregosos.
Antes de plantar, se hace manualmente, en la medida de lo posible.
Temporada - Densidad de plantación: la plantación se realiza a mediados de otoño,
después de las primeras lluvias o, alternativamente, a principios de primavera. La
densidad de plantación es de 2.000-2.500 plantas por acre (0,70-1 m entre las líneas y
0,50-0,60 m en las líneas).
Requerimientos de suelo - Lubricación: Se adapta bien a suelos rocosos, con buen
drenaje y requiere una altitud relativamente alta ("600 m). No son adecuadas las zonas
"calientes", con parcelas planas que no tienen un buen drenaje.
Riego: Se puede cultivar como xérico, pero utiliza muy bien el agua cuando se le da,
siempre y cuando sea en pequeñas dosis y no permanezca en el sistema radicular de la
planta (ya que es susceptible a la pudrición de las raíces).
Enemigos - enfermedades: a grandes altitudes, donde se cultiva habitualmente, no se
encuentran problemas de insultos entomológicos. Se requiere precaución en el riego
excesivo para cualquier desarrollo de enfermedades fúngicas en el sistema radicular.
Cosecha - Secado: la cosecha se realiza en plena floración de las plantas (generalmente,
junio - agosto, dependiendo de la altitud de cultivo) y sólo se cosechan los tallos florales.
El secado se realiza en fardos, colgados boca abajo, en un lugar fresco y sombreado.
Devoluciones - Biomasa producida: la duración del cultivo es de 10-12 años. El
rendimiento de un producto seco puede alcanzar los 150 kg/acre en el tercer año de
cultivo.
Aceites esenciales - propiedades biológicas: Las especies del género Sideritis se utilizan
desde la antigüedad en terapias populares, debido a las acciones antiinflamatorias,
antiinflamatorias y antimicrobianas que presentan. En Grecia, así como en la vecina
Turquía, las especies del género se utilizan a menudo como una hierba para el estómago,
un calentador, tónico, diurético, antigripal y protector de los vasos y se conocen con el
nombre común de "té de montaña". Sus acciones biológicas se deben principalmente a
la presencia de flavonoides, feniletanoides glicoides y terpenos.

Varias especies del género Sideritis mostraron acción contra el virus del SIDA, que se
debe al tipo de diterpenos de Linearol. Las plantas del género Sideritis presentan
actividad antimicrobiana así como antifúngicos leves. Los aceites esenciales de plantas
del género tienen acción fungicida y bactericida. El contenido de aceites esenciales es
generalmente bajo y oscila entre el 0,05 y el 1%. Los ingredientes principales del aceite
etérico varían según la especie y la región de origen. Suelen pertenecer a la categoría de
hidrocarburos monotéricos y/o compuestos fenólicos y diterpenos.

Salvia griega, Salvia fruticosa Miller (familia Labiatae)
Morfología: Es un arbusto peludo, multi-rama, intensamente aromático, con una altura
de hasta 160 cm. Las hojas son ovaladas, simples o con dos lóbulos laterales en su base,
con diferente coloración en sus dos lados. Las flores se desarrollan en inflorescencias
modulares y cada vértebra incluye 5-9 flores complejas de dos labios, violetas o rosadas.
Floración: Florece de marzo a junio.
Propagación y Hábitat: es una planta nativa de Italia, Cirenaica y los países del
Mediterráneo oriental a Siria. Crece en áreas con vegetación baja (Maquis y hojear), y
elevaciones de 0-900m.
Multiplicación: La multiplicación se hace con esquejes. Aunque no se considera muy
fácil de multiplicar, sin embargo, se recomienda como método. El uso de "semillas" crea
un material vegetal desigual y, por lo tanto, una degradación de la producción y de los
híbridos de las especies con otras especies relacionadas. Se requiere un sustrato de
enraizamiento muy ligero con una mezcla de turba y perlita (1:4), y el uso de una
hormona enraizada en las IBAs de 2.000 ppm y una humedad relativa limitada. El sistema
radicular aparece rápidamente, en un período de 12 días, sin embargo, muchas veces
hay problemas causados por las fusiones que pueden llevar a la destrucción de las
plántulas jóvenes.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. La lubricación básica en cultivos convencionales se realiza mediante la adición
de la composición fertilizante N-R-K 11-15-15 (50 kg/acre.). Para la agricultura orgánica,
se requiere estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas para la agricultura
orgánica.
Temporada - Densidad de plantación: La siembra se realiza en otoño, después de las
primeras lluvias o, alternativamente, a principios de la primavera. La densidad de
plantación es de hasta 2.200 plantas en el acre, ya que las plantas crecen tranquilamente
(0,70-1 m entre las líneas y 0,50-0,60 m en las líneas).

Engaño territorial - lubricación: Prefiere suelos que se calientan a principios de la
primavera, como arenosos, de grava, calcáreos con exposición al sol, con un rango de
pH de 6,5 a 8 (preferiblemente neutros). Se recomienda una lubricación anual con 7-8
unidades de N, 8-10 K y 8-10P en caso de cultivo convencional, o estiércol o
formulaciones aprobadas similares en cultivos orgánicos.
Riego: El riego sólo es necesario durante el tiempo de instalación de la planta. El cultivo
se desarrolla entonces como una planta seca y libre de agua.
Enemigos - Enfermedades: no se enfrenta a ningún problema particular de enemigos o
enfermedades. En los casos de suelos que no drenan bien se presentan enfermedades
fúngicas en el sistema radicular (raíces podridas) o asfixia súbita.
Cosecha - Secado: la cosecha se realiza en plena floración, normalmente en mayo
(dependiendo de la zona de cultivo). Recoger toda la parte aérea a una altura de 10 cm
por encima del suelo. Hay un caso de segunda cosecha a principios de septiembre.
El secado se realiza en un lugar sombreado, a una temperatura inferior a 40 0C.
Devoluciones - Biomasa producida: la duración del cultivo es de 10-12 años. El retorno
de un producto fresco puede llegar a 1.300 kg/acre en el segundo o tercer año de cultivo,
con un peso relativo de fresco a seco de alrededor de 3.5:1.
Aceites esenciales - Propiedades biológicas: el nombre del género Salvia deriva del
verbo latino salvare (= salvar vidas), aunque también era conocido en la antigüedad.
Nuestros antepasados lo utilizaron como una multimedicina y es mencionado por
Dioscórides, Aetios, Hipócrates y Galeno. Recientemente, experimentos han confirmado
el estado de la salvia para mejorar la memoria. En el pasado solían masticar hojas de
salvia para limpiar sus dientes.
Es una fuente importante de ácido rosmarinato, que presenta una serie de acciones
biológicas interesantes, por ejemplo antivirales, antibacterianas, antiinflamatorias y
antioxidantes. El contenido de aceite esencial de Salvia fruticosa oscila entre 1,1 y 5,1%.
Los principales componentes del aceite esencial (1,8-Quinol, A-tirujona, B-tirujona,
alcanfor, etc.), difieren según la región de origen.
Es un medicamento tradicional de origen vegetal para: a) el tratamiento sintomático de
la indigestión leve, como la acidez estomacal y la distensión, b) el alivio de la sudoración
excesiva, c) el tratamiento sintomático de las inflamaciones de la boca o la garganta, d)
el alivio de las inflamaciones de la piel de los menores.

Orégano griego, Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Familia Labiatae)

Morfología: Es intensamente aromático, perenne, con brotes levantados y unwood en
la base, altura de hasta 80 cm. Las hojas son finas o densamente pilosas, ovaladas o casi
redondas. Las flores tienen un bisel blanco de doble filo y se desarrollan en una
inflorescencia de mazorca con brácteas.
Floración: Florece de junio a septiembre (-octubre).
Propagación y Hábitat: es una planta nativa de Grecia, Albania, la antigua Yugoslavia,
Bulgaria, Turquía y Chipre. Crece a los lados de las carreteras y en lugares relativamente
húmedos de olivares y cultivos abandonados, en zonas costeras hasta los 1500 m de
altitud (en el sur de Grecia).
Multiplicación: Multiplicación vegetativa recomendada con esquejes, porque el uso de
"semillas" crea un material vegetal desigual y, en consecuencia, una degradación de la
producción. Se utiliza una mezcla de turba y perlita (1:3) como sustrato de
enraizamiento. El uso de la hormona de concentración de 1000 ppm enraizada en la IBA
proporciona un desarrollo uniforme del sistema radicular y del enraizamiento. La
duración del enraizamiento es de 15 días.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. La lubricación básica en cultivos convencionales incluye el fertilizante N-P-K 68-7 unidades por acre. Para la agricultura ecológica, se puede utilizar estiércol bien
digerido o formulaciones aprobadas para la agricultura ecológica. Antes de la siembra
se debe moler finamente.
Temporada - Densidad de plantación: La siembra se realiza a mediados de otoño,
después de las primeras lluvias o, alternativamente, a principios de la primavera. La
densidad de plantación es de 3.500-4.500 plantas por acre (0,70 m x 0,30 m). Las
distancias entre las líneas vienen determinadas por las herramientas de cultivo de los
productores y por el hecho de que se busque o no la cobertura de toda la parcela.
Requisitos territoriales - Lubricación: Prefiere el rango de pH 6.5-7.5 pero generalmente
se adapta bien a una variedad de suelos. La lubricación con abono compuesto N-R-K 2020-20 antes del inicio de la vegetación tiene un efecto favorable en la producción. En el
caso del cultivo ecológico se utiliza estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas
para el cultivo ecológico.
Riego: Se puede cultivar y secar. En un período de sequía, el riego moderado contribuye
a aumentar las inflorescencias y, por lo tanto, la producción. Si se desea una segunda
cosecha, el riego es necesario inmediatamente después de la primera cosecha que tiene
lugar en julio.

Enemigos - enfermedades: Es generalmente una planta resistente. En suelos pesados,
los problemas pueden ocurrir por la fusión de las raíces con el cuello.
Cosecha - Secado: se recolecta en el pico de floración, generalmente en julio y la altura
de corte es de 5-8 cm. Hay un caso de 2ª cosecha, aunque menor en rendimiento, en
zonas con otoño caluroso y en parcelas de riego. El secado debe realizarse en un lugar
sombreado, donde predominan las temperaturas no muy altas. Cualquier secado en el
campo resulta en una degradación de la calidad.
Rendimiento - biomasa producida: el rendimiento de la biomasa es de
aproximadamente 1.500 - 1.900 kg/rpm. La duración del cultivo es de 10-12 años y el
rendimiento total se alcanza a partir del segundo año.
Aceites esenciales - propiedades biológicas: Es una planta aromática, medicinal, idílica
para la alimentación de las abejas, conocida desde la antigüedad. Contiene aceite
esencial, cuyo contenido varía según la especie y la región. Cabe destacar que el orégano
griego (Origanum vulgare subsp. hirtum) tiene en general un alto contenido y en plantas
nativas de ciertas regiones de Grecia ha registrado el mayor rendimiento de aceite
esencial en todo el mundo. Los principales componentes del aceite esencial son el timol,
el carvacol, el P-cymene, el gamma-terpinene, etc. Se utiliza ampliamente como especia
en la cocina mediterránea. Se utiliza como antiséptico, antiespasmódico, inodoro (alivio
contra los fermentos intestinales), para la hiel, la menopausia, como expectorante,
estimulante, para el estómago, como tónico. Se utilizan las hojas y las inflorescencias.
Se toma internamente en resfriados, gripe, enfermedades febriles leves, indigestión,
problemas con el flujo menstrual. Es potente calmante y no debe tomarse en grandes
dosis, aunque los tés suaves ayudan a calmar el sueño. Externamente, el aceite esencial
de la planta se utiliza para frotar en casos de bronquitis, asma, artritis y dolores
musculares. Algunas gotas de aceite esencial a menudo alivian el dolor de muelas.

3 .Kritamo, Crithmum maritimum L. (Familia Apiaceae o Umbelliferae)
Morfología: Es un aloe perenne, enraizado (resistente a las sales), con brotes que
alcanzan una altura de 20-50 cm. Los brotes lineales levantados o laterales no tienen
tierra en su base y se ramifican en su sección superior. Las hojas son lisas, carnosas y
variadas. Las flores son pequeñas con pétalos verde-amarillos y crecen a la sombra con
8-36 rayos. El carpo se compone de dos partes.
Floración: Florece de junio a septiembre.

Hábitat y propagación: es una planta autóctona de los países mediterráneos, del Mar
Negro y de Europa Occidental y crece en zonas costeras, sobre sustratos rocosos que
reciben el rocío del agua de mar.
Multiplicación: Puede multiplicarse por "semilla", pero debe crearse una plantación
parental para recoger semen con fines de reproducción vegetativa, de lo contrario no
es fácil encontrar el número de semillas necesarias para la instalación de una parcela.
Se utiliza una mezcla de turba y perlita (1:3) como sustrato de crecimiento. La
multiplicación con esquejes es factible, pero la tasa de enraizamiento es de alrededor
del 60-70% con el uso de una hormona de enraizamiento para esquejes herbáceos. Se
reproduce con éxito con el método de cultivo web. Este método permite obtener
plantas rápidas y perfectamente sanas para su instalación en el campo; sin embargo,
debido a su alto costo, puede no ser rentable plantar toda el área con este material.
Después de la instalación de parte de la cosecha, los productores pueden crear sus
propias plantas, ya sea por medio de "semillas" o de ventosas.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. En el caso del cultivo convencional, se requiere lubricación (50 kg/acre) con
fertilizante compuesto en N-R-K, 11-15-15. Para la agricultura ecológica, se puede
utilizar estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas para la agricultura ecológica.
Antes de la siembra se debe moler finamente.
Temporada - Densidad de plantación: La instalación se realiza en primavera con plantas
de al menos dos meses de antigüedad. Las plántulas se plantan a una distancia de 0,30
m entre las líneas y de 0,60 - 0,70 m sobre la línea y se riegan inmediatamente. La
densidad de plantación deseada es de 3.000-4.000 plantas/acres.
Requisitos territoriales - Lubricación: Prefiere lugares rocosos, costeros y arenosos.
Tiene una necesidad limitada de humedad y altas tolerancias en salinidad. Puede ser
seleccionado para la utilización de áreas con suelos salinos degradados, siempre y
cuando drenen bien.
Riego: El riego no es necesario, pero cuando se aplica, el crecimiento de la planta es
mayor.
Enemigos - Enfermedades: No se han observado insultos especiales por parte de
enemigos y enfermedades, excepto por infestaciones ocasionales de pulgones y algunas
enfermedades fúngicas en áreas húmedas, que son tratadas en ocasiones con cultivos
(biológicos o de otro tipo).
Cosecha - Secado: Recoger los picos tiernos, que constituyen la parte comestible cuando
se utiliza para el enlatado o el consumo en fresco y toda la sección aérea con las

inflorescencias cuando se utiliza para la producción de extracto. Se puede cosechar en
dos o tres temporadas: la primera en mayo-junio, la segunda en julio-agosto y otoño.
Rendimiento-Biomasa producida: el rendimiento en peso fresco puede alcanzar los
1.000-1.300 kg/acre, para una cosecha, y si se realiza una segunda o tercera cosecha, el
rendimiento de la superficie es mayor. La relación peso fresco/seco es de 1:4. El número
de inflorescencias puede llegar a 40 por planta.
Aceites esenciales - Propiedades biológicas: Es una planta conocida desde la antigüedad
por sus propiedades medicinales. Los datos etnofarmacológicos sugieren su uso en
terapias populares como anticorbútico y diurético, debido a su alto contenido de
vitamina C, carotenoides y compuestos fenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos). Sus
hojas carnosas se utilizan como condimento. También tiene un alto contenido de aceite
esencial. Su semen contiene cantidades significativas de aceite, potencialmente
comestible, ya que su composición en ácidos grasos es similar a la del aceite de oliva.
Sobre la base de diversos trabajos publicados, los extractos acuosos del hinojo
contienen, entre otras sustancias fenólicas, principalmente ácido clorogénico y sus
derivados. De hecho, se considera una fuente importante de esta sustancia
antioxidante, que tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias e inmunológicas
adicionales.

Melissa o Melissa Griego, Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Arcángeles (familia
Labiatae)
Morfología: Es una poa aromática, plurianual, con brotes peludos y levantados que
ramifican y alcanzan una altura de 130 cm. Las hojas son ovaladas, con bordes con
dientes redondeados y puntiagudos. Las flores se desarrollan en inflorescencias
modulares (6-10 flores por vértebra), con brácteas y Vrakdia. El bisel compacto es blanco
o rosa pálido.
Floración: Florece de junio a septiembre

Propagación y hábitat: es una planta autóctona del sur de Europa, de los Balcanes y de
los países del Mediterráneo hasta el Cáucaso y se ha aclimatado como foránea en varios
otros países europeos. Crece en altitudes de 0-900 m y responde a áreas boscosas y
arbustos, a arroyos y lugares húmedos a los lados de caminos y áreas cultivadas.

Multiplicación: Se utiliza la multiplicación cruda con esquejes y enraizamiento en
sustrato con una mezcla de turba y perlita (1:3). El uso de la Concentración de raíces
hormonales de 2000 ppm proporciona un desarrollo uniforme del sistema radicular y
del enraizamiento. La retención de los esquejes se realiza en niebla (90% de humedad
relativa) durante al menos 14 días. La aclimatación de los injertos enraizados se realiza
mediante la reducción gradual de la humedad relativa en un período de 15 días.
Preparación del suelo en el campo: Se requiere una labranza profunda durante el
verano. En el caso del cultivo convencional, se requiere lubricación (50 kg/acre) con
fertilizante compuesto en N-R-K, 11-15-15. Para la agricultura ecológica, se puede
utilizar estiércol bien digerido o formulaciones aprobadas para la agricultura ecológica.
Antes de la siembra se debe moler finamente.
Temporada - Densidad de plantación: la plantación se realiza en otoño, después de las
primeras lluvias o, alternativamente, a principios de la primavera, después del final de
las heladas. La densidad de plantación es de 3.200-4.000 plantas por acre (0.70 a 1 m
entre las líneas y 0.30-0.40 m en las líneas). Las distancias entre las líneas están
determinadas por las herramientas de cultivo de los productores.
Lubricación de suelos: Se adapta a una variedad de suelos con buen drenaje y prefiere
un rango de pH de 6-7,5. La fertilización con nitrógeno es necesaria en dos dosis (aprox.
10-15 unidades), una en febrero antes del inicio de la vegetación y otra después del
primer corte. La lubricación se aplica mejor al agua de riego. En el caso del cultivo
ecológico, se utilizan formulaciones similares para el cultivo ecológico.
Riego: Depende de la zona de cultivo (por lo general tiene mayores necesidades de
agua). Se recomienda plantar en parcelas de riego e irrigación con secadores. El riego
debe ser seguido de todos modos después de la primera cosecha. En la práctica, de julio
a agosto se requieren de 2 a 3 riegos por 20 días, en caso de sequía.
Enemigos - Enfermedades: Es generalmente una planta resistente y a veces se ve
afectada por áfidos, moho y presenta raíces podridas. En las zonas más cálidas se ve
afectada por los ácaros araña.
Cosecha - Secado: La cosecha se realiza justo antes del inicio de la floración, época en la
que la composición de los aceites esenciales es la mejor. Después del inicio de la
floración, la composición de los aceites esenciales se altera y la calidad se degrada. Se
pueden realizar hasta tres cosechas al año: el 1 de mayo a finales de mayo, el 2 de julio
a principios de agosto y el 3 de septiembre, en caso de que las condiciones climáticas lo
permitan. El secado requiere mucha atención. Las condiciones de secado a alta
temperatura (>35 0C) y la alta humedad atmosférica pueden llevar a la destrucción
completa de la cosecha.

Rendimiento - Biomasa producida: En el primer año, en el caso de las plantaciones de
otoño, el rendimiento de la superficie es de hasta 1.000 kg/acre de biomasa fresca, en
dos cosechas. A partir del segundo año el rendimiento es de 1.300-1.500 kg/acre, con
una proporción de peso seco y fresco de 1:3,5. Por lo tanto, el rendimiento en acción
seca alcanza hasta 500 kg/ acre anualmente. La duración del cultivo es de 6-8 años.
Aceites esenciales - Propiedades biológicas: Contiene aceite esencial en pequeño
contenido con ingredientes principales de citrullinal, Kitronellalis, Linalool y Geranioli.
Se utiliza en perfumería y en la elaboración de licores. Hay cremas disponibles que
contienen extracto de plantas para tratar el virus del herpes simple. Los compuestos no
volátiles conocidos incluyen ácidos fenólicos simples, principalmente el ácido
rosmarinato, el ácido kaenoico, el ácido clorogénico y el ácido moderado, flavonoides
como la luteolina, la apogenina y sus derivados, glucoides monoterpénicos, triterpenos,
como los ácidos úrico y oleolítico y taninos. Los diferentes ingredientes contribuyen a
las diferentes acciones farmacológicas de la planta. Es un medicamento tradicional de
origen vegetal para el alivio de los síntomas leves del estrés mental, un hipnótico para
el tratamiento sintomático de los trastornos gastrointestinales leves (incluida la
distensión y la flatulencia).

4. Krana-Cornus Mas
Morfología: La krania es una planta de larga vida con requerimientos generales
reducidos, ya que desarrolla un sistema radicular amplio y fuerte y soporta
temperaturas muy bajas (<-35 0C). La velocidad de crecimiento de las plantas es lenta
(30-60 cm por año), pero la vida útil es larga (hasta 150 años). Desarrolla vástagos
fuertes y apenas se trasplanta. Las hojas son elípticas (2-6 cm de largo y 1-4 cm de
ancho).
Floración: el color de las hojas en verano se abre al verde oscuro y en otoño cambia de
color (naranja, rubí). La planta florece en invierno, después de los días de Alkyonides
(febrero-marzo), las flores son amarillas y crecen en inflorescencias. El color de la
corteza varía de marrón a negro claro. El fruto es oblongo (7-15 mm) o redondo, de color
rojo suave al principio y rojo intenso al madurar. En Grecia madura en septiembre u
octubre (dependiendo de las condiciones climáticas). La producción de fruta comienza
en el sexto año y aumenta gradualmente.
Preparación del suelo: Agros es un tipo de humidificador, se puede cultivar en zonas
semi-montañosas y montañosas (altitud 400 m), con lluvias suficientes (altura anual de
lluvia de 600 kg) y en nuestro país se encuentra en diferentes suelos (arenosos a
arcillosos, ácidos, alcalinos). Pero prospera y crece más rápido en suelos húmedos,

ligeros y turbulentos. Los principales análisis de suelo necesarios para el cultivo de la
planta son la acidez del suelo (pH), el análisis mecánico (contenido de arena) y la materia
orgánica. Es aconsejable realizar análisis de suelo para conocer las necesidades de la
planta y otros elementos útiles (oligoelementos, metales pesados, etc.).
Requiere luz solar, pero puede prosperar en ambientes de semisombra. El cornejo
soporta las heladas, pero está influenciado por las altas temperaturas (olas de calor de
40oC). Por último, se debe regar en verano, especialmente en los tres primeros años
después de la siembra (preferiblemente con riego por goteo).
Cosecha - Procesamiento: La recolección del fruto de los lirios para Grecia tiene lugar
en septiembre u octubre, manualmente por el árbol o por el suelo (con redes o por
vibración de las ramas). Las frutas se mantienen frescas en refrigeradores (2 0C) durante
un período de dos meses para venderlas como frescas, en congeladores durante largos
períodos y congeladas. Además, las frutas después del secado pueden venderse en
forma de pasas. Además, las frutas pueden transformarse en productos comercializables
de alto valor añadido e importancia económica, como mermeladas, zumos, jarabes,
licores, etc. Se puede obtener un beneficio económico significativo convirtiendo los
extractos de frutas en medicamentos para combatir muchas enfermedades.
Devoluciones: El costo por acre es bajo. El primer año es soportado por la compra de
plántulas y algunas cercas para proteger las plantas de los animales. Los plantones (si
tienen 3 años de edad) después de cuatro a seis años, dependiendo de la variedad de la
planta y de las condiciones climáticas y del suelo, comenzarán a dar fruto y la producción
aumentará gradualmente cada año (el máximo de producción comienza después del
décimo año). El coste de compra de las plántulas varía en función de la edad (3-5 euros
a precios corrientes). Se deben plantar plántulas de dos o tres años (y no anuales) para
adaptarse mejor a las condiciones del suelo y al clima.
Hoy en día, a nivel internacional, las superficies cultivadas con cornejo no son grandes,
aunque la demanda de fruta y productos procesados está creciendo exponencialmente.
Las plantas, cuando se plantan a distancias de 5x4 m, son de 50 acres. Cuando la finca
cumpla con los cuidados de cultivo requeridos (eliminación de vegetación competitiva,
riego durante el período estival, poda de las ramas secas de la planta y enriquecimiento
con estiércol), al cabo de seis años se iniciará la producción para que sea alta. El
rendimiento medio de las muñecas oscila entre 10 y 60 kg/planta (dependiendo de la
edad), es decir, entre 500 y 3.000 kg/acre. Los precios de venta de la fruta del casco en
el mercado internacional (Europa, América, Rusia) oscilan entre 4-6 euros/kilo de fruta
fresca, 5-7 euros/kilo congelada y 15-25 euros/kilo seca. Los zumos de 7-8 euros/litro y
el licor de 40-80 euros/litro.
Mirtila-Vaccinium Myrtillus

Morfología: El árbol Arrayán es un arbusto con una altura de 1,5-1,8 metros que prefiere
zonas con mucha luz solar, pero que puede tolerar sombras parciales. La polinización de
las flores del arándano está asegurada por los insectos y especialmente por las abejas.
Temporada - Densidad de plantación: la plantación del arrayán es preferiblemente a
finales de invierno-primavera. En las zonas de Grecia central, meridional e insular se
puede plantar en el período octubre-marzo. Las plantas pueden ser en maceta, o pueden
ser nudistas. Si está en macetas se puede plantar durante todo el año, excepto en épocas
de demasiado calor o demasiado frío. Hay que tener en cuenta que las raíces del
arándano son muy finas y se secan muy fácilmente cuando no están protegidas en el
aire. La planta es muy resistente al frío, puede sobrevivir a temperaturas de - 28 0C o
incluso inferiores.
Las raíces de Myrtle son finas e hilables; no tienen cerdas absorbentes. Debido al
desarrollo superficial del sistema radicular, se requiere que el suelo tenga una humedad
satisfactoria durante todo el desarrollo de la planta. Si no llueve, es imprescindible que
el arándano sea irrigado. Esta planta no tolera la sequía, pero el exceso de agua
especialmente durante el período de maduración de los frutos puede ser desastroso. Se
ha observado el agrietamiento de la fruta durante este período después de una fuerte
lluvia. Una buena técnica de irrigación para el arándano es el sistema de goteo.
Las distancias de plantación varían de 1,0 a 1,5 m en la línea de plantación y de 2,0 a 2,5
m entre las líneas de plantación. El número de plantas es generalmente de 250-350
plantas por acre.
Algunas enmiendas orgánicas se utilizan en el cultivo del Arrayán. Durante la plantación
se coloca la raíz de la turba de la planta así como al final de la plantación de cada raíz.
Cuando terminamos ponemos aserrín, colocamos como cubierta de tierra en la
superficie del suelo o incorporamos alrededor de las plantas del Arrayán.
Preparación del suelo en el campo: la plantación del arándano se realiza
preferentemente a finales del invierno-primavera. En las zonas de Grecia central,
meridional e insular se puede plantar en el período octubre-marzo. Las distancias de
plantación varían de 2,0 a 3 m entre las líneas y de 1,2 a 1,5 m en la línea, dependiendo
de la brusquedad de la variedad y de las condiciones del suelo.
Poda: Los primeros cuatro años después de la plantación se convierte en una ligera poda
que consiste principalmente en la "apertura" de la planta. Después del quinto año, la
poda del Arándano consiste en la eliminación de brotes enfermos, improductivos y muy
finos. Se considera que los brotes de mayor edad han reducido la productividad. Se
aconseja podar y eliminar un brote cada 6 sarmientos viejos de más de dos años.

Multiplicación: El mirto se multiplica por semillas, con esquejes verdes y leñosos y
cultivo in vitro.
Según datos de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, el arándano
se cultiva principalmente en 16 países. Los EE.UU. se encuentran en la primera posición
de los países productores con el 52% de la producción mundial. En segundo lugar está
Canadá con el 32% de la producción mundial, seguido de los países europeos Polonia,
Holanda y Ucrania.
Enemigos - enfermedades: Por lo general, se combaten colocando residuos de plantas
en la línea o aplicando deshierbe en la línea y cultivando el suelo entre las líneas.
Cosecha: La recolección de la fruta destinada al consumo en fresco se realiza a mano,
mientras que cuando se va a procesar o congelar se realiza con máquinas.
Rendimientos: Las plantas entran en la plena fructificación en el quinto año, cuando
producen durante 15-20 años.

El caso de la transformación de la lavanda
En esta sección se analiza el cultivo de la lavanda, así como la forma de procesarla, en
aceite esencial. Más específicamente: Desde el campo hasta el procesamiento, el
transporte, la destilación y las propuestas para la utilización del producto final.

Desde el campo hasta el procesamiento (caja de aceite de lavanda)
Con el fin de garantizar la integridad y la alta calidad del producto acabado, se propone
el método moderno "desde el campo en la estantería", en el que el productor debe
asegurarse de que se controlan y cumplen las buenas prácticas agrícolas, desde el primer
momento de la plantación de cada planta hasta que el producto se procesa y se coloca
en el punto de venta.

Cultivo:
El aceite se puede derivar del cultivo de Lavadula angustifolia Miller porque: Esta
variedad produce el aceite de mayor calidad en comparación con el resto. Se cultiva y
destila en Macedonia occidental, cerca de la zona de producción de nuestro producto,
contribuyendo así a la drástica reducción del coste final de distribución.

Es una variedad bastante resistente que rinde la máxima cantidad en relación con el
resto.
Es un cultivo que asegura las necesidades de la cantidad requerida, ya que en 2015 su
área cubre 2.850 hectáreas, lo que se traduce en unas 17 toneladas de petróleo por año.

Cuidados del cultivo
La preparación y el mantenimiento de una guía de cultivo es requerido por el agricultor
con 2 meses de supervisión por un agrónomo responsable (en términos de cobertura de
suelo, raspado, eliminación de malas hierbas, eliminación de picos secos, limpieza del
campo de piedras y competidores de la prevención de enfermedades). Además, es
necesaria una asistencia en la emisión de certificados de agricultura ecológica por parte
de los organismos competentes griegos, europeos, americanos (US FDA) e
internacionales (NOP). El coste está en el control regular del cultivo durante 2 meses y
se estima en 120 €/por control y en la edición de la guía de cultivo relativa en 100 €/año.

Cosecha
Es una etapa de extrema importancia - para la calidad y posterior utilización del aceite que se completará con la presencia y orientación del agrónomo responsable. También
se necesita la publicación de un manual especial (junto con este cuidado del cultivo) que
será seguido fielmente.
Este proceso requiere la cosecha mecánica de la planta de lavanda con una máquina de
cabezales independientes para una cosecha más rápida y de mayor calidad. El coste de
la cosecha corre a cargo del productor, que tiene la posibilidad de designar una fuente
de servicio independiente para la cosecha, con una máquina que él mismo encontrará,
con la estrecha supervisión del agrónomo responsable, o que se le conceda una máquina
cosechadora (alquilada).

Transporte y destilación

El transporte debe finalizar en el mismo momento en que la cosecha, bajo la supervisión
del agrónomo responsable, se completa en el lugar de la destilación a cargo del
productor.

La destilación se puede hacer con una réplica de vapor para obtener la mejor calidad del
aceite terminado.
Calidad de aceite requerida basada en análisis químicos:
•
•
•

Linalool: >40%
Linalylesters: >42%
Alcanfor: < 0.3,%

El control químico será requerido por el productor y se llevará a cabo en laboratorios de
seguridad y especializados con un coste total de 400 €/año.

Almacenamiento de aceite antes de su procesamiento
Las zonas secas, sin luz y sin humedad con temperatura constante son las más
adecuadas. El recipiente de almacenamiento debe ser de acero inoxidable, que cierra
herméticamente.
Si no se observa ni siquiera uno de los puntos anteriores, se produce una fermentación
y una excelente degradación del aceite y, en segundo lugar, la pérdida de los
ingredientes. El coste es de 100 €/barril de acero inoxidable de 100 Lt.

Propuestas para la recuperación del producto terminado
Actualmente, la producción total de lavanda griega se canaliza casi en su totalidad hacia
el extranjero, con un 5% de la producción nacional disponible para las necesidades
internas. Por lo tanto, la idea de exportar a países que estén más familiarizados con esta
planta puede ser otra salida esencial para los mercados. En particular, la lavanda está
muy extendida y se utiliza ampliamente en los países de Francia, el Reino Unido, por lo
que se refiere al mercado europeo, así como en los Estados Unidos por lo que se refiere
al mercado estadounidense. Las muestras de un mercado equilibrado y estable en Asia
se han tomado de los recientes datos de importación de aceite de lavanda de calidad en
Japón y Corea.
Según las normas de los Estados Unidos, el campo en el que se cultiva la lavanda bien
podría ser utilizado como una "granja de tráfico" para la relajación y el contacto con la
naturaleza (en el contexto del agroturismo), pero también para la publicidad in situ a
prueba de materias primas excepcionales y materias primas.

Perspectivas de cultivo (lavanda)
Las plantas aromáticas y las hierbas tuvieron y tienen un lugar especial en nuestra vida
tanto desde el punto de vista farmacéutico como ornamental. Sus propiedades curativas
son conocidas desde la antigüedad. Hipócrates como padre de la ciencia médica ha sido
referido demasiadas veces en las propiedades curativas de las plantas aromáticas
(Ahmad, Naqvi, Al-Bukhaytan, Al-Nasser, & Baqer Al-Ebrahim, 2019; Ahmady, Rezaei, &
Khatony, 2019; Beyliklioğlu & Arslan, 2019; Filiptsova et al., 2018).
El potencial de crecimiento del sector de las plantas aromáticas medicinales en Grecia,
tanto en el sector primario como en el de la transformación, es grande, mientras que las
plantas medicinales y aromáticas presentan una ventaja básica en comparación con la
mayoría de los demás productos agrícolas, especialmente las frutas y hortalizas.
Las plantas aromáticas y medicinales podrían ser una muy buena salida para los
agricultores griegos. Nuestro país está seguro de tener una ventaja comparativa sobre
otros países competidores, y puede producir en cantidades significativas plantas
aromáticas y farmacéuticas de excelente calidad para cubrir el mercado interno y sobre
todo para penetrar en mercados exigentes en el extranjero.
El cultivo de plantas aromáticas y medicinales debe hacerse con el diseño adecuado,
combinado con la creación de pequeñas plantas de procesamiento en las aldeas que se
ocuparán del procesamiento primario y luego cooperarán con unidades integradas
verticalmente más grandes. Esto creará más puestos de trabajo para ayudar a reducir la
población rural en las zonas rurales, montañosas y desfavorecidas.
La lavanda es una planta útil en la industria y en la perfumería, la destilería, la pastelería
y la farmacia. En particular, la destilación de hojas y flores produce aceite esencial, que
se mezcla con varias otras fragancias. Con las tapas de los brotes se preparan bebidas y
con las hojas se aromatizan algunos dulces.
La promoción y comercialización de plantas aromáticas medicinales y aceites esenciales
son particularmente importantes y determinan sustancialmente la economía de todo el
proyecto. Existen mercados e incluso con márgenes suficientes para absorber cualquier
producción griega.
La entrada a los recién llegados es ciertamente posible, pero también difícil. Los
requisitos básicos para una entrada y consolidación exitosa, especialmente en los
mercados extranjeros, son: productos de alta calidad y, sobre todo, estabilidad y
continuidad en la tradición.

En particular, la destilación de hojas y flores produce aceite esencial, que se mezcla con
varias otras fragancias. Con las tapas de los brotes se preparan bebidas y con las hojas
se aromatizan algunos dulces.
El cultivo de la lavanda se encuentra en la cima de la pirámide de las plantas aromáticas,
no sólo por la gran demanda en Grecia y en el extranjero, sino también porque es uno
de los cultivos más rentables, con bajos costes de producción y un cuidado mínimo de
los cultivos, tal como se desprende del enfoque adoptado en el contexto del plan de
negocio específico.
En Grecia, aunque el clima favorece el cultivo de plantas aromáticas y hierbas, todavía
se considera una nueva forma de cultivo y no ha sido suficientemente desarrollada, ya
que las áreas cultivadas hoy en día no superan las 30.000 acres (Tzouramanis, 2008).
A nivel de la Unión Europea, Grecia y Alemania son los países con mayor superficie de
cultivo de orégano, siendo los principales países de destino de las exportaciones griegas
los Estados Unidos y Alemania. Por otra parte, las importaciones proceden de Turquía,
Bulgaria y Albania (Ministerio de Agricultura, 2001).
Grecia es considerada uno de los países más ricos en plantas aromáticas y medicinales,
lo que abre nuevos y muy lucrativos caminos a los cultivos agrícolas, si se quiere explotar
la organización necesaria. Las empresas que operan en este sector se consideran
pequeñas, pero su tamaño no es restrictivo en términos de competitividad en el
mercado internacional.
Después de todo, las condiciones edafoclimáticas de nuestro país son particularmente
propicias para el desarrollo de plantas aromáticas que proporcionan productos de
calidad excepcional. Además, en todos los mercados internacionales la demanda de
productos de origen natural está creciendo.
Las plantas aromáticas medicinales, pero también el valor económico mucho mayor de
sus productos secundarios - aceites esenciales/extractos- tienen un lugar
particularmente importante en esta categoría de productos vegetales debido a los
muchos y diferentes usos y sus aplicaciones en áreas tales como: industria de alimentos
y bebidas, industria farmacéutica, perfumería y aromaterapia, industria cosmética,
como antioxidantes o conservantes, como especias - condimentos, etc. (Messegue,
1983, Samuelsson, 1996).
El aumento de la demanda en el extranjero y el bajo costo de producción y cuidado de
los cultivos, colocan al romero en la cima de las plantas aromáticas. Además de su uso
habitual en la industria alimentaria, las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias,
antisépticas y tónicas del orégano, lo convierten en un ingrediente clave en la

preparación de antibióticos suaves, suplementos nutricionales y aceites esenciales de la
industria farmacéutica y de perfumería, aumentando drásticamente la demanda desde
el extranjero en la última década. Sin embargo, a pesar de las enormes perspectivas para
el orégano griego, su cultivo sistemático en el país se encuentra en un nivel embrionario,
a la espera de despegar (Polym., 2002).
El ciclo de trabajo de las plantas aromáticas supera los 20.000 millones de euros, a la vez
que presenta una tendencia en constante aumento. La demanda de productos de origen
natural en el mercado mundial está creciendo. La tendencia al alza de la demanda de
plantas aromáticas se justifica por el hecho de que las plantas aromáticas medicinales y
sus derivados de mayor valor añadido (aceites esenciales, extractos) tienen múltiples y
diferentes usos y aplicaciones en diversas industrias como la alimentaria y licorera,
farmacéutica, perfumería y cosmética.
La lavanda, con sus actividades antimicrobianas, se utiliza tanto en la industria
alimentaria como en la farmacéutica y la perfumería. Sin embargo, la dirección de este
plan de negocios está dirigida principalmente a la apertura y desarrollo del mercado
griego, para luego expandirse a los mercados extranjeros. Sin embargo, en el caso de
que las exportaciones den lugar a circunstancias favorables, posiblemente a través de la
creación de redes en cooperación con otros exportadores de frutas y hortalizas griegas,
se investigará la posibilidad de tales colaboraciones.
Las grandes perspectivas de este cultivo, así como de otras plantas aromáticas, se
derivan de la brecha en el cultivo sistemático de plantas aromáticas en Grecia y de la
estandarización y promoción en los mercados internacionales. Las condiciones
favorables de producción de lavanda en Grecia y la creciente demanda general de
plantas aromáticas en todo el mundo, prescriben el brillante futuro del cultivo. Sin
embargo, para que las perspectivas de crecimiento sean aún mayores y se produzca el
despegue de las exportaciones, también debe concederse especial importancia a la
ayuda al cultivo mediante unidades de transformación que aporten productos de mayor
valor añadido (Polysiou, 2002).
Es un hecho que, en un momento en que los agricultores están buscando diversas
formas de aumentar sus ingresos rurales, los cultivos y actividades alternativos están
demostrando ser una propuesta para mejorar la agricultura. Más concretamente, la
necesidad de reestructurar los cultivos, la modernización de la producción agrícola y el
paso a productos verdes y no alimentarios innovadores son los que mejor representan
a las plantas aromáticas.
El cultivo de plantas aromáticas parece ser un antídoto a las difíciles condiciones
actuales creadas por la crisis económica, siendo un sector particularmente dinámico de
la producción agrícola, con grandes perspectivas de crecimiento.

Las plantas aromáticas pueden ser una buena alternativa, que no sólo contribuirá a la
creación de ingresos adicionales, sino que también evolucionará hacia uno de los
sectores dinámicos de la producción agrícola. A pesar de que el cultivo de estas plantas
en Grecia comenzó hace décadas, sigue siendo considerado un nuevo campo de acción
para Grecia, ofreciendo una dinámica alternativa en el sector primario.

Descripción de los usos del Aceite Esencial de Lavanda
El uso del aceite esencial de lavanda se ha utilizado hasta ahora como aroma, como
calmante durante los procesos de aromaterapia, en productos farmacéuticos como
ansiolíticos, antiespasmódicos, antivirales y antibacterianos. (Conceptos discutidos a
continuación). Recientemente, el aceite de lavanda ha entrado en estudios
experimentales para su uso en el procesamiento de alimentos y su adición como
potenciador de sabor NATURAL para varios tipos de alimentos (Anastasaki et al., 2017;
Neocleous & Ntatsi, 2018).

Uso nº 1: Ingredientes alimentarios - Aromatizantes alimentarios
Un estudio (2009) de las Universidades de Oporto, Decorti y Kikic de Udine y Trieste en
Italia ha introducido el concepto emergente del "ingrediente alimentario" en relación
con los aceites esenciales y especialmente la lavanda. En particular, promueve su uso
como bebida potenciadora del sabor, goma de mascar, helados y productos horneados
(importante porque se refleja que el aceite es resistente al calor, por lo que tenemos la
posibilidad durante el proceso de microencapsulación de su uso a altas temperaturas de
tratamiento en general sin evidencia clara de manipulación).
Los requisitos básicos son: la LAVANDA de EXCELENTE calidad, el aceite producido de
EXCELENTE calidad, el método ideal de extracción de aceite que se basa en el porcentaje
de los elementos químicos del aceite que se encuentran en el producto final. Más
específicamente:
Demostró que el extracto de aceite que venía con el método de "Fluidos sublíquidos"
(UF) es el más rico en cuanto a la conservación de los elementos químicos destilados. En
particular, este método de destilación produce un excelente porcentaje de
sesquiterpenos, que son la solución más estable y fiable para su uso en productos
alimenticios en comparación con otros métodos. Además del método UF, se observa
una clara reducción de terpeno-hidrocarburos, lo que es claramente beneficioso porque
se caracterizan como compuestos inestables y dificultan significativamente el olor del
producto terminado (Porto et al., 2008).

Uso No 2: Capacidad antioxidante-Actividad antioxidante
El uso del aceite de lavanda en el campo de la alimentación no se limita exclusivamente
a la mejora del sabor, sino que estudios muy recientes (Luu Thai Danha et al, 2012)
añaden otro factor importante (y desde un punto de vista comercial-promocional) a las
ventajas de los aceites y especialmente de la lavanda como aditivos, y esto radica en su
capacidad antioxidante.
Muy pronto, con el método utilizado del UF, es decir CO2, se muestran los siguientes
resultados:
La presión controlada durante el proceso de destilación tiene efectos positivos en la
existencia de compuestos químicos satisfactorios y anticipados en el producto final.
La temperatura tiene una influencia mínima en el producto final (la composición química
del aceite).
Se definen como las condiciones de destilación más ideales para un rendimiento
MÁXIMO:
Presión: 207,7 Bar
Temperatura: 53,4 °C durante 56,3 minutos
Humedad: 13,2%.
Las condiciones de destilación más ideales PARA UNA ACCIÓN MÁXIMA DE
ANTIOXIDANTES (75,8%) se definen como:
Presión: 297,7 Bar
Temperatura: 53,4 °C durante 73,6 minutos
Humedad: 13,2%.

En resumen, si consideramos las condiciones ideales para el máximo rendimiento y la
máxima capacidad antioxidante, terminamos con el resultado de que la combinación de
ambos y especialmente los límites de las condiciones ideales para el máximo
rendimiento, produce los resultados más mejorados e interesa en general con una
pequeña reducción en la capacidad antioxidante de alrededor del 0,4-0,9%. La táctica
habitual seguida durante la destilación de los aceites esenciales, en la que la
temperatura se mantiene aproximadamente a 36 0C durante 75 minutos a presiones de

100 bar, funciona aproximadamente de la misma manera que las condiciones anteriores
para un rendimiento MÁXIMO, pero DRAMÁTICAMENTE reduce la capacidad
antioxidante de los compuestos (al 31,7%), lo que resulta en una ventaja
extremadamente importante (Danha et al., 2012).

Uso No. 3: Propiedad ansiolítica - Medicamento ansiolítico
La lavanda tiene un largo uso en la historia de la farmacología por sus habilidades
ansiolíticas, calmantes y calmantes (Cavanagh y Wilkinson 2002).
En un amplio estudio realizado por la Facultad de Medicina de Exeter, Inglaterra, y
publicado en el libro "Phytomedicine", se menciona característicamente que después
de utilizar diferentes métodos de uso (como un frotis, como un consumo en forma de
aceite, como un producto olfativo) se comprobó que el consumo de lavanda y aceite
producía los resultados más sorprendentes y prometedores como ansiolíticos, tomando
así la denominación de "medio terapéutico" (Perry et al, 2012).

Uso No 4: influencia en el sueño - El aceite de lavanda y el sueño
El uso de aceite de lavanda tiene los siguientes dos efectos generalizados con respecto
al sueño:
1. Debido a su aroma sutil y agradable, su olor o consumo puede ayudar a la persona a
dormir sobre la base de la acción calmante ofrecida.
2. Un estudio realizado por Fismer y Pilkington en 2012, introduce el término "placebo"
con respecto al aceite de lavanda y el sueño, así como otros, asume que los individuos
que participaron en su investigación tenían mejores tendencias y un sueño más
tranquilo debido al efecto ficticio que ellos mismos sentían que ofrecía el aceite de
lavanda, sin que en realidad ocurriera algo similar (Fismer y Pilkington, 2012).

Uso nº 5: protección de las neuronas y del material cerebral.
Efectos neuroprotectores

Según Mónica Hancianub et al, en su investigación publicada en el libro "Phytomedicine"
(2012) se informa que con los múltiples usos del aceite de lavanda en ratones, resultó

ser reactivado (utilizando la naturaleza antioxidante del aceite) los receptores
cerebrales que son instrumentales en la protección contra el daño oxidativo al cerebro
resultando en la protección efectiva de las neuronas y el material cerebral. Además, el
uso olfativo del aceite contribuye sustancialmente a la prevención y tratamiento de los
brotes de demencia. (Hancianub et al, 2012)

Uso No. 6: La influencia de la presión arterial - Mejorar el flujo coronario.
En un estudio realizado por Yumi Shiina et al (2008) y publicado en el Diario Oficial de la
Organización Mundial de Cardiología, se dijo que el aceite de lavanda mejora
significativamente la presión arterial y es proactivo en la no ocurrencia de enfermedades
coronarias. Además, se refleja que el aceite de lavanda tiene propiedades beneficiosas
en términos de un flujo sanguíneo suave y reduce claramente los niveles de cortisol en
la sangre a un punto que es extremadamente superior a la vitamina C. (La reducción del
cortisol en la sangre significa reducir los efectos negativos del estrés, reducir la sensación
de estrés y prevenir la sobreproducción de cortisol en la sangre) (Yumi Shiina et al.,
2008).

Productos procesados de plantas aromáticas y medicinales:
•
•
•

Dry Drogue
Aceites Esenciales
Extractos

Los productos elaborados pueden constituir un ingrediente alimentario. Por lo tanto, la
siguiente sección se refiere a los alimentos nuevos y funcionales. Los aceites esenciales,
así como los compuestos derivados de ellos, tienen un amplio rango de acciones con su
acción antimicrobiana como las más estudiadas. Los fuertes compuestos
antimicrobianos de los aceites esenciales son metabolitos secundarios y pertenecen a la
categoría de los terpenos, como la lipofilia monoterpenia: Thymol, Carvacol, Linalool,
Citrulal, geraniol y 1.8-Kineoli. Constituyen el 90% de los aceites esenciales y presentan
una gran variedad de estructuras. Las aplicaciones de Terpenos, han sido estudiadas
como conservantes en alimentos o antisépticos y desinfectantes (Tsiouras, 2015).

Buenas prácticas de cultivo

La organización y registro de las acciones realizadas a lo largo del proceso, desde la
producción hasta la venta del producto final, es recomendada y documentada según sea
necesario por todo el enfoque de la operativa particular, ya que asegura la oportunidad
de control y mejora.
Por lo tanto, es necesario crear guías de cultivo por especies que sirvan como
herramienta de apoyo a los agricultores para satisfacer sus necesidades. También es
necesario crear un grupo o un comité o una estructura que resuelva los problemas
creados en las emergencias o aborde las diversas cuestiones que surjan.
 Guía de Procesamiento
En el contexto de las guías de cultivo, es necesario emitir guías de transformación, que
incluirán información sobre la composición cualitativa y conocerán a los interesados las
características deseadas de los productos solicitados por el mercado.
 Guía de marketing
Esta guía incluirá los procedimientos adecuados para el diseño del producto, su
proyección y envasado, así como otros temas que el interesado tenga que tratar en esta
área. Pero sobre todo, debe organizar la red y diseñar cómo puede presentar su
producto en el mercado, con el objetivo de mostrar el mayor valor añadido posible y el
mayor beneficio posible.
Incluirá los principales elementos de la comercialización de las exportaciones de PGA
griegas, que se mencionarán a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto
Cobertura de mercado integrada
Innovación
Cobertura integrada de segmentos de mercado
Cosméticos/Bienestar
Formulaciones terapéuticas/productos de higiene personal
Detergentes/insecticidas para el hogar
Nutrición/Suplementos nutricionales
Calidad
Conexión con la tradición terapéutica tradicional y las raíces históricotradicionales griegas
Mezclas de aceites esenciales de alta calidad
Variedad de productos
Productos de tantas plantas M&A como sea posible. La variedad y el uso
de una serie de plantas de M&A en los productos finales refleja el cuidado

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

y la investigación del consumidor por parte del productor. Aporta valor
añadido al producto.
Seguridad de los consumidores
Certificaciones por parte de organismos y certificados reconocidos tanto
para asegurar el proceso de producción (por ejemplo, producción
orgánica) como su idoneidad como producto nutricional o cosmético (por
ejemplo, COSMEBIO).
Garantiza que el proceso de producción cumple con criterios ambientales
y éticos. Por ejemplo, la ausencia de pruebas con animales, la no cosecha
de plantas silvestres, la gestión sostenible de los cultivos, el uso adecuado
de los recursos naturales, el trato justo de los trabajadores y la reducción
al mínimo de la huella ambiental.
Precio
El precio de los productos finales que vayan a ser equipados con M&A
debe tener las siguientes características:
Relación precio/calidad
Precio adecuado para cada compra
Nutrición/Suplementos nutricionales
Calidad
Conexión con la tradición terapéutica tradicional y las raíces históricotradicionales griegas
Mezclas de aceites esenciales de alta calidad
Los consumidores alemanes destacan la exhaustiva comparación de
precios, mientras que los franceses destacan la calidad y las
características del producto.
Armonizar el precio con la competencia
Entrada dinámica en el mercado con precios competitivos
Durante un período inicial de corto plazo, la entrada en el mercado se
hará con precios atractivos en productos específicos, por ejemplo, los
detergentes para el hogar.
Distribución
La distribución de los productos finales con chanclas de M&A debe tener
las siguientes características:
Caracteres cualitativos - certificaciones apropiadas
Precio adecuado para cada compra
Nutrición/Suplementos nutricionales
Calidad
Conexión con la tradición terapéutica tradicional y las raíces históricotradicionales griegas

Los consumidores tienden a preferir las compañías que tienen una huella ambiental
minimizada. Por lo tanto, una estrategia de distribución inteligente con una red logística
eficaz es esencial.
Asegurar la distribución en las farmacias
Se debe prestar especial atención a las farmacias que se caracterizan por tener
formulaciones compatibles con la medicina homeopática o las terapias alternativas.
Asegurar la distribución desde las grandes cadenas de venta al por menor de productos
orgánicos a países de Europa o América del Norte (Alemania, Francia, etc.).
Las cadenas de venta al por menor de productos ecológicos en Francia y Alemania están
creciendo rápidamente y cubren una audiencia de consumidores cada vez mayor,
principalmente en los centros urbanos. Estas cadenas incluyen la cadena Bio C Bon en
Francia o las cadenas Naturkost y Biocompany.
•
•
•
•
•

La distribución de los productos finales con plantas de M&A debe tener las
siguientes características:
Caracteres cualitativos - certificaciones apropiadas
Precio adecuado para cada compra
Nutrición/Suplementos nutricionales
Calidad

Promoción
Las estrategias de promoción de las plantas de fusión y adquisición deben ser
polifacéticas y multidimensionales con el objetivo final de comunicar los productos de
las plantas griegas de F&A a los mercados objetivo y establecer una actitud positiva de
los consumidores hacia la práctica terapéutica tradicional griega. Estos dos objetivos de
promoción pueden ser alcanzados por:
Publicaciones dirigidas en MEDIOS especialmente seleccionados, donde su elección les
dará un peso especial con un alcance global e interés en el conocimiento terapéutico de
la antigua Grecia y en los productos de M&A de nuestro país. Notificación de las plantas
griegas de fusiones y adquisiciones con participación en exposiciones y acciones de
promoción relacionadas.
Campañas publicitarias principalmente en el tipo de mercados-objetivo especializado
impreso. Promoción de ventas en colaboración con redes comerciales (Negi et al, 2018).

•
•
•
•

La distribución de los productos finales con plantas de M&A debe tener las
siguientes características:
Caracteres cualitativos - certificaciones apropiadas
Precio adecuado para cada compra
Nutrición/Suplementos nutricionales

La necesidad de promover la comercialización y la exportación
La principal preocupación de la Empresa Grecia, el organismo nacional competente de
extroversión, y de otros organismos de exportación, es el esfuerzo por aumentar las
exportaciones y atraer la inversión extranjera, que son factores importantes para el
desarrollo sostenible del país. Para 2017, la organización había seleccionado países
prioritarios en los que organizaría acciones activas de atracción de inversiones (B2B,
participación en exposiciones, organización de conferencias/talleres y ejecución de
acciones especializadas), entre otros en los campos de las nuevas tecnologías, los
productos agroalimentarios, las tecnologías medioambientales, la cadena de suministro,
los productos farmacéuticos y los servicios médicos.

Además, se ha diseñado un programa integral para la promoción de productos y
servicios de alto valor añadido que incluye la invitación de compradores e importadores
de los principales mercados extranjeros, la organización de reuniones de negocios (B2B),
la organización de misiones de negocios y la organización de eventos en países
extranjeros para la promoción de productos griegos, la invitación de periodistas y
bloggers de alimentos para promover la gastronomía griega, la organización de semanas
griegas en súper mercados seleccionados, la organización de una serie de eventos con
degustaciones, etc.
El sector AMP está ausente de estas actividades, ya que su organización es muy relajada
y su presencia en el mercado muy pequeña. (SEE, 2017).

Formación de los productores/transformadores (prácticas de cultivo, actividad
empresarial, regímenes de producción cooperativa).
La educación es el elemento más importante en la organización del ciclo de las plantas
aromáticas y medicinales, desde la semilla hasta el consumidor final, e incluye
información para que los productores y procesadores conozcan los problemas que

enfrentarán si se involucran en este sector, siempre que exista un interés económico
para todos los involucrados (ESS, 2017).

Marcas de plantas aromáticas griegas
La aplicación de las marcas registradas es necesaria para la promoción de la calidad de
las plantas aromáticas griegas, certificando que el producto ha seguido las normas de
producción, envasado, normalización y certificación.

Organización de la promoción
La cooperación de empresas similares reducirá los costes y conseguirá el mejor
resultado posible, con la gama más amplia posible en el mercado, especialmente en el
extranjero.
"Enterprise Greece" contribuye a la exportación de todos los productos griegos, pero un
requisito básico para su promoción es adquirir un nombre reconocible en el extranjero.
Esto, aparte de la publicidad, está relacionado con la normalización, que se basará en
todos los protocolos a través de los cuales el producto pasó a ser un producto de
consumo (ESS, 2017).

Herramientas de financiación para el desarrollo de plantas aromáticas
Los productores que cultivan plantas aromáticas se benefician de una ayuda básica a
partir de 2015, de acuerdo con la última revisión de CΑP, si cumplen las condiciones para
la asignación de derechos de emisión. El cultivo de plantas aromáticas pertenece a la
Región 2 de tierras cultivables y el importe de la ayuda depende del valor histórico de
los derechos de cada productor.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación a través del PDR 2014-2020 puede
financiar las acciones previstas en la Hoja de Ruta para la aplicación del Plan Estratégico
Nacional (ΝSP). Asimismo, a través de la ley de desarrollo, se prevé el apoyo a los
productos agrícolas, y a través del Marco Estratégico Nacional de Referencia, se prevé
una acción de ayuda estatal común de "Investigación-Creación-Innovación" de la
Secretaría General de Investigación y Tecnología, con el fin de vincular la investigación
y la innovación con el espíritu empresarial y de reforzar la competitividad, la
productividad y la extroversión de las empresas hacia los mercados internacionales, con

vistas a la transición a un espíritu empresarial innovador cualitativo y al aumento del
valor añadido nacional (ESS, 2017).

Capítulo especial: Comercialización de los superalimentos "Marketing, distribución,
internacionalización"

Comercialización de los superalimentos
El marketing es una herramienta universal para vender cualquier cosa. Las mismas reglas
se aplican si usted está tratando de vender un jabón o un periódico o plantas aromáticas!
Las "5 Ps" clásicas del marketing mix son:
•
•
•
•
•
•

Producto
Precio
Lugar
Promoción
Gente
Producto (o servicio) que la empresa quiere lanzar al mercado para satisfacer las
necesidades de los consumidores. Las estrategias de producto se refieren a:
naming, branding, packaging, características específicas como la calidad y los
servicios ofrecidos.

Palabras clave:
Nombramiento de productos: es la disciplina de decidir cómo se llamará un producto, y
es muy similar en concepto y enfoque al proceso de decidir sobre el nombre de una
empresa u organización. El nombre del producto se considera una parte crítica del
proceso de creación de la marca.
Marca: Una marca es un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra
característica que identifique el bien o servicio de un vendedor como distinto de los de
otros vendedores.
Embalaje: es la ciencia, el arte y la tecnología de encerrar o proteger productos para su
distribución, almacenamiento, venta y uso.
Calidad
Punto de Venta Único (USP): se refiere al beneficio único exhibido por una empresa,
servicio, producto o marca que le permite diferenciarse de sus competidores.

El precio es la consideración en efectivo que cada consumidor estará dispuesto a pagar
para recibir un determinado producto o servicio. En este proceso la empresa establece
políticas de precios, descuentos y condiciones de pago.
Palabras clave:
Política de precios: la política de precios se refiere a la forma en que una empresa fija los
precios de sus productos y servicios en función de los costes, el valor, la demanda y la
competencia.
Descuentos
Formas de pago
Lugar es el conjunto de actividades a través de las cuales un producto llega al
consumidor final. La estrategia de colocación se refiere a la elección de los canales de
distribución, los puntos de venta y el transporte.
Palabras clave:
Canales de distribución: Un canal de distribución es una cadena de negocios o
intermediarios a través de los cuales pasa un bien o servicio hasta llegar al comprador
final o al consumidor final.
Estrategia de distribución: es una estrategia o un plan para poner un producto o un
servicio a disposición de los clientes objetivo a través de su cadena de suministro.
Transporte
Puntos de venta y tiendas
La promoción es todo lo relacionado con la publicidad, las relaciones públicas y las
diferentes estrategias de comunicación que se pueden implementar para promocionar
un producto/servicio.
Palabras clave:
Estrategia de comunicación: es un plan para alcanzar los objetivos de comunicación. Esto
puede aplicarse a las comunicaciones internas, las comunicaciones de marketing y las
relaciones públicas. Una estrategia de comunicación tiene cuatro componentes
principales: objetivos de comunicación, público objetivo, plan de comunicación y canales.
Canal de comunicación: Un canal de comunicación es un tipo de medio que se utiliza para
transferir un mensaje de una persona a otra.

Publicidad: es una comunicación de marketing que emplea un mensaje abiertamente
patrocinado y no personal para promocionar o vender un producto, servicio o idea.
Este marco válido ha permitido a muchas empresas prosperar durante muchos años,
pero hoy en día ya no es suficiente. En el nuevo paradigma del marketing mix se necesita
la integración de una quinta palanca: Gente.
La publicidad seguirá siendo útil si queremos aumentar la reputación de nuestra marca,
la tienda tendrá que tener una estética agradable y una estructura funcional si queremos
atraer a un buen número de clientes, el precio tendrá que ser competitivo si queremos
aumentar el volumen de ventas.
Pero no es suficiente: si no cuidamos el componente humano no podremos alcanzar un
gran éxito a nivel empresarial.
El cambio en los objetivos de marketing registrado en los últimos 15 años, caracterizado
por una orientación al producto y una orientación a las relaciones, ha puesto de relieve
la importancia de las personas para el éxito de cualquier negocio. El poder de las
relaciones no puede ser ignorado, hoy en día la lealtad del cliente está estrechamente
relacionada con el desarrollo de una empresa, marca o producto. Estos conceptos son
confirmados por el marketing relacional. Lo que quiero decir es que no nos basamos en
un modelo absoluto teorizado en los años sesenta, no estoy diciendo que olvidemos el
pasado, sino que ampliemos el concepto del marketing mix y lo relacionemos con el
contexto actual.
Gente
Los superalimentos necesitan un marketing emocional, por lo tanto, necesitan personas
capaces de comunicar el USP de los superalimentos: ¡son buenos para la salud!
Consejos para la comercialización de superalimentos
Los comercializadores necesitan presentar información útil y comparaciones al
promover los beneficios para la salud de los superalimentos.
Al comercializar productos alimenticios con beneficios para la salud, sea honesto con los
consumidores
Diríjase a las personas que influyen en la salud y a los dietistas para que le ayuden a
difundir el mensaje; no confíe sólo en el departamento de relaciones públicas para
explicar los beneficios para la salud de un alimento.
La publicidad sigue siendo importante: patrocine el contenido con socios de medios
selectos que lleguen a su audiencia de consumidores.

América del Norte tiene una participación considerable en el mercado mundial de
superalimentos. La continua innovación de productos es uno de los principales factores
que impulsan el mercado regional. El aumento de la incidencia de enfermedades
celíacas y cardiovasculares, junto con la creciente concienciación de los consumidores
sobre los beneficios de los superalimentos, está contribuyendo en gran medida al
crecimiento del mercado norteamericano.
Consejos para la comercialización de superalimentos - Embalaje
Presuma de sus certificaciones
Un etiquetado limpio y claro es "clave".
Fotos que "estallan"
Consejos para la comercialización de superalimentos
Por lo tanto, es importante entender en qué espacio de innovación opera su marca y
cómo los superalimentos deben traducirse en una historia significativa.
Ejemplo de sitio web de superfood
http://www.superfoodshealth.com/en
https://prezi.com/7cmphtydd2ka/superfoods-camu-camu-in-peru/
¿A quién y cómo vender? - Estudiar a los competidores
Hazte conocer!

Los tipos de clientes: venta al consumidor final en la empresa, en los mercados locales,
en festivales y escaparates locales, herboristerías y parafarmacias, GAS - Grupos de
Compra Solidaria, fruterías, de productos típicos y ecológicos, centros de jardinería y
floristerías, restaurantes y empresas de restauración y catering, supermercados,
hoteles, casas rurales y otros alojamientos, mercados de frutas y verduras en general,
consorcios, cooperativas y asociaciones de productores, distribuidores y mayoristas,....
Competidores: productores locales, frutas y verduras, supermercados, tiendas,...
Casos de éxito
https://www.esg89group.it/aboca/ (Italiano)

Lugar (distribución): ¿cómo llevar el producto a los clientes?
La política de distribución es la herramienta de marketing mix que establece cómo su
producto llega a los clientes. Incluye todas las actividades que giran en torno a los
canales de distribución de productos. En este caso es importante hacer preguntas como:
¿Mi producto llega a los clientes a través de intermediarios o a través de un canal
directo? ¿O debería la empresa ofrecer ambas variantes? También la elección del
distribuidor entra dentro de esta esfera.
Canal de distribución
A la hora de elegir el tipo de distribución se puede elegir entre un canal directo, un canal
corto o una forma mixta de los dos (franquicias). En el canal directo, usted vende su
producto a los clientes manteniendo un contacto directo con ellos. Pero antes que nada
hay que construir un círculo de distribución, lo que implica costes. En particular, en el
caso de los productos de producción masiva solicitados a nivel nacional, sólo unas pocas
empresas disponen de los recursos y la infraestructura necesarios para garantizar su
distribución constante. En el canal directo, el margen de beneficio para cada producto
vendido es a menudo mayor, ya que se trabaja sin intermediario.
Si opta por un canal corto, puede ampliar su alcance. En este caso, usted coopera con
un intermediario (en la mayoría de los casos, una empresa grande o minorista o un
representante de ventas) que lleva el producto al consumidor final. Pero primero tienes
que convencerlos de que es conveniente para ellos distribuir tu producto. Una vez hecho
esto, el intermediario busca los clientes adecuados para el producto (a los que se confía
la tarea de contactar directamente con el cliente) y recibe de él una comisión (la mayoría
de las veces una comisión) por cada venta realizada. De este modo, el margen de
beneficio disminuye, pero usted se beneficia de una red de distribución ya probada.
Lugar de venta
Además del tipo de canal de ventas, la política de distribución del marketing mix también
depende de dónde los clientes puedan comprar su producto. ¿Tiene que ponerlo a la
venta en su tienda o es mejor comercializarlo junto con productos de la competencia
del mismo sector? Debe venderse en línea (a través del comercio electrónico) o fuera
de línea (en una tienda física). Para no equivocarse, vale la pena aprovechar múltiples
canales de distribución al mismo tiempo.

Los principales tipos de canales de distribución

Tradicionalmente, el canal de distribución se define como directo, cuando no existe un
intermediario entre la empresa y el comprador final, y los intermediarios (agentes,
mayoristas, distribuidores minoristas), que desempeñan funciones diferentes, entre la
empresa y el canal del comprador final. El canal indirecto, a su vez, se define como corto,
cuando hay un solo intermediario, y largo, cuando hay más intermediarios. A
continuación se presentan las principales características de cada tipo de canal.
El canal directo representa la tipología de distribución más simplificada, ya que incluye
sólo dos cifras: el productor/vendedor y el comprador/consumidor; da al productor un
control total sobre la distribución; sin embargo, la construcción de un sistema eficaz de
distribución directa, especialmente para los bienes de consumo, es muy costosa y
presenta dificultades significativas. El canal directo está muy extendido, por ejemplo, en
el sector de los seguros, donde muchas empresas colocan sus servicios financieros a
través de sucursales de venta. Además, los fabricantes de bienes industriales suelen
vender directamente a los usuarios finales. Esto se debe al limitado número de clientes
potenciales, al importante valor medio del pedido y a la necesidad del usuario de
disponer también de un servicio junto con el bien adquirido: por ejemplo, garantía,
asistencia, mantenimiento, etc.
Otras formas de relación directa con los clientes se refieren a los canales electrónicos o
de marketing directo. Estas últimas son utilizadas por un número cada vez mayor de
empresas para desarrollar y fidelizar a sus clientes; si algunas empresas utilizan estos
canales, a menudo en sinergia con los tradicionales, para aumentar sus ventas, otras
empresas venden sus productos exclusivamente a través de canales de marketing
directo (véase comercio electrónico). En cualquier caso, como no hay intermediarios con
el canal directo, el productor integra todas las funciones del canal. Al igual que en el caso
del minorista tradicional, el intermediario en línea se encarga de transacciones e
información similares y de funciones de asistencia para la compra, pero a costes más
bajos debido a la ausencia de cargos por las estructuras físicas de venta.
El canal corto se identifica típicamente con los bienes que se distribuyen con la única
intermediación del minorista, que compra al productor y vende al consumidor. La
realidad de la venta al por menor, sin embargo, se ha diversificado cada vez más con el
paso del tiempo: además de la tradicional tienda de proximidad, desde hace mucho
tiempo existe una distribución organizada, basada en estructuras mucho más grandes.
La distribución moderna incluye tanto a los grandes minoristas como a las
organizaciones de minoristas asociadas en diversas formas, tales como grupos de
compra, cadenas o sindicatos voluntarios y cooperativas de consumidores (véase GDO).
En algunos sectores, típicamente los de bienes de prestigio donde la imagen y el
contenido simbólico del producto son elementos fundamentales en las motivaciones de

compra, el productor se compromete a asegurar una cantidad y una tipología de puntos
de venta al por menor en armonía con la imagen de marca (imagen de marca). Esta
distribución, realizada a través de tiendas con características especiales solicitadas por
el fabricante, se define como distribución selectiva (por ejemplo, para los sectores de la
moda o de la cosmética). Si las necesidades particulares del producto o servicio
requieren fuertes sinergias entre el fabricante y el distribuidor minorista, se adopta la
distribución exclusiva; en este caso, se concede al minorista una zona de monopolio para
la marca manipulada. Los ejemplos más extendidos de sectores que utilizan una red de
concesionarios son los del automóvil y, en general, todos aquellos sectores que
requieren una asistencia continua al usuario a lo largo del tiempo para ajustes,
reparaciones, formación, etc. Una forma muy extendida de distribución a través de la
cual el fabricante se coloca en una posición fuerte de control y selectividad con respecto
a la venta al por menor es la franquicia.
El elevado número de minoristas, su amplia distribución en el territorio y el modesto
tamaño del pedido medio de algunos de ellos a menudo no hacen que sea conveniente
para la empresa buscar el contacto con todos los minoristas. De ahí la necesidad de una
cifra comercial intermedia. El canal largo se caracteriza así por la presencia del mayorista
que evita los costes de contactar a todos los minoristas con el fabricante y simplifica su
gestión comercial, garantizando una buena presencia incluso en los comercios menos
importantes. Sin embargo, cuando el fabricante vende al mayorista, normalmente se ve
obligado a comprobar precios más bajos. Muchos productos destinados al consumo
masivo se distribuyen a través de mayoristas. Como alternativa al mayorista, el
fabricante también puede utilizar una red de agentes a los que se asigna el cuidado de
una determinada área de mercado donde, sin comprar el producto, lo promocionan y
recogen los pedidos de los mayoristas que, a su vez, lo venderán a los minoristas.
Consejos para pequeños productores de MAP
Reorganización de la cadena de suministro según esquemas asociativos o reticulares,
más eficaces que los existentes, que favorecen la compartición de servicios útiles para
la reducción de los costos vinculados a la comercialización en general y a la
internacionalización, como la logística, el embalaje, la postcosecha, la aclimatación y las
relaciones contractuales.

Internacionalización
Las etapas de la internacionalización
•

Etapa 1:

Operaciones Nacionales
El mercado de la empresa es exclusivamente nacional
•

Etapa 2:

Operaciones de exportación
La empresa amplía su mercado para incluir otros países, pero mantiene las instalaciones
de producción dentro de las fronteras nacionales.
•

Etapa 3:

Filiales o negocios conjuntos
La empresa traslada físicamente algunas de sus operaciones fuera del país de origen
•

Etapa 4:

Operaciones Multinacionales
La empresa se convierte en una corporación multinacional (MNC) con instalaciones de
montaje y producción en varios países y regiones del mundo. Es común cierta
descentralización de la toma de decisiones, pero muchas de ellas se siguen tomando en
la sede central de la empresa.
•

Etapa 5:

Operaciones transnacionales
Las empresas que llegan a esta etapa a menudo son llamadas transnacionales porque
deben poca lealtad a su país de origen. Las operaciones están altamente
descentralizadas, con cada unidad de negocio libre para tomar decisiones de personal
con un control muy flexible desde la sede central de la empresa.

Traer una empresa al extranjero es tan complejo como abrir un nuevo negocio. Por esta
razón, la actividad de internacionalización debe planificarse de la mejor manera posible.
He aquí diez buenas reglas para la gestión de los mercados extranjeros:
Sin un plan de exportación usted no va a ninguna parte
Sin una planificación adecuada, cualquier proyecto de internacionalización está
destinado a fracasar. Es necesario recoger información, activar contactos, planificar los
gastos de viaje, adaptar los productos y servicios ofrecidos a las necesidades de los

mercados locales, etc. Por lo tanto, necesitamos un plan de exportación detallado,
esencial para acceder al crédito y a la financiación.
2. Los objetivos deben definirse en función de los recursos
Para entender si una empresa está preparada para exportar, es necesario analizar los
recursos internos: las habilidades y experiencias del capital humano, las habilidades de
marketing (analizar mercados y definir una oferta competitiva utilizando palancas de
marketing) y los recursos técnicos. A continuación, pasamos al análisis de los recursos
financieros: los costes de puesta en marcha de la iniciativa, las previsiones de ingresos
(a 3-5 años), las fuentes de financiación, etc.
3. La selección de los mercados es un factor aritmético
Es de fundamental importancia identificar las fortalezas de la empresa en los distintos
mercados extranjeros, las características de los clientes potenciales y las debilidades de
los competidores. Para elegir entre un país u otro, hay que tener en cuenta: los factores
infraestructurales; el contexto político, económico y cultural; la cuota de mercado
ocupada por las importaciones; las barreras arancelarias y no arancelarias
(http://mkaccdb.eu.int/ ); las tendencias y perspectivas de desarrollo; la segmentación
del mercado; los principales competidores; la adhesión a los acuerdos de libre comercio,
las uniones aduaneras o los acuerdos regionales. Todo esto debe correlacionarse y
analizarse según modelos de cálculo predefinidos: a cada variable se le debe dar un valor
ponderado para definir un ranking "personalizado" del atractivo de los países.
4 . El corazón del plan de exportación es la estrategia competitiva
Una buena estrategia competitiva que impulsa a la empresa en el extranjero incluye: la
identificación de los segmentos objetivo; el análisis competitivo de los segmentos
seleccionados; los métodos de presencia en el territorio; los posibles socios locales; el
posicionamiento y la posible adaptación a las necesidades locales; las políticas de
precios; las condiciones de venta y pago; las estrategias de comunicación, distribución y
desarrollo; la descripción de los intermediarios.
5. La estructura organizativa interna debe ser eficiente.
Para gestionar el proceso de internacionalización es necesario redefinir la organización
interna de la empresa: el grado de implicación y gestión de la propiedad; la experiencia
y el conocimiento del negocio en términos de exportación; la relación entre la
exportación y el resto de actividades de la empresa; el personal de exportación, un
verdadero equipo dedicado. Es esencial que el progreso del proyecto sea monitoreado
continua y constantemente, para poder cambiar siempre la ruta.

6. Atención a las diferencias culturales y reglamentarias
En la base de toda relación comercial existe una red de relaciones entre personas: la
falta de atención a las diferencias culturales puede comprometer el éxito de las
negociaciones. Del mismo modo, el conocimiento detallado de la legislación local es
imprescindible: si se consideran superficialmente los aspectos contractuales y legales,
se pueden producir graves pérdidas de dinero. La selección de los mercados es un factor
aritmético
7. Es bueno elegir el medio de pago más eficaz
En algunos países el riesgo de impago de deudas es muy alto y la actividad de
recuperación de créditos puede ser extremadamente difícil. Las condiciones de pago, en
particular el tiempo transcurrido entre el pago y el suministro, constituyen una palanca
de comercialización que puede ser fundamental: una vez definidas unas condiciones de
pago precisas, éstas deben utilizarse sistemáticamente y sin excepciones.
8. No subestime las criticidades de la infraestructura
El transporte es crucial para el éxito de un negocio de exportación: además de ser ante
todo un coste para la empresa, es percibido por el cliente como un servicio y, como tal,
puede constituir una ventaja competitiva o un punto débil. Es necesario evaluar la
distancia física entre el vendedor y el comprador, las dificultades de comunicación, los
riesgos de daños a la mercancía, etc.
9. La documentación producida debe ser gestionada de la mejor manera posible
El comercio exterior tiende a generar una cantidad de documentos que la empresa debe
estar preparada para gestionar. Toda la correspondencia comercial (solicitudes de
ofertas, ofertas, confirmaciones, contratos, catálogos, listas de precios, etc.),
documentación legal (producida por aduanas, expedidores, bancos, aseguradoras, etc.)
debe ser recopilada y los nuevos informes deben ser preparados. comunicación interna
entre la oficina extranjera y otras funciones de la compañía.
10. La empresa no está sola en los mercados extranjeros
La dificultad de elaborar un plan tan complejo puede parecer desalentadora. Sin
embargo, no es obligatorio hacer todo por ti mismo. De hecho, es absolutamente
desaconsejable. Hay muchos servicios a los que se puede acceder para apoyar la
iniciativa, algunos de los cuales son libres (asociaciones comerciales, redes especiales de
las cámaras de comercio, etc.). También vale la pena considerar la posibilidad de
colaborar con profesionales y consultores externos y las oportunidades de financiación
promovidas a nivel nacional, de la UE o internacional.

Comportamiento del consumidor y canales de distribución
Los consumidores de todo el mundo, y en particular de Europa, muestran un interés
creciente por las cuestiones relacionadas con la nutrición, los alimentos y el valor
nutritivo de los alimentos que consumen. La principal prioridad, tanto en el pasado
como en la actualidad, de la agricultura y el desarrollo rural es fortalecer los medios de
distribución, los procesos y las funciones de la cadena de suministro (Berd y Wolfley,
2009, Mauleón, 2003, Falguera et al, 2012). Por lo tanto, enmarcando los pasos de la
metodología de construcción de la guía de cultivo específica, (triangulación teórica) es
necesario fomentar el estudio de la distribución de la planta aromática, farmacéutica y
sus derivados. La triangulación teórica que se llevó a cabo a lo largo de este estudio
incluye los tres pasos de Producción-Procesamiento-Distribución, al igual que se han
estructurado las secciones de esta guía de cultivo.
Los componentes importantes de los canales de distribución alternativos son, entre
otros, la alta calidad, los altos estándares y la confianza entre los consumidoresproductores (Whatmore, 2003). En general, existe un interés creciente en los sistemas
alimentarios alternativos en el marco del apoyo ambiental y social (Cleveland et al.,
2014). Sin embargo, la complejidad y el carácter transfronterizo de la cadena de
suministro dan lugar a la aparición de nuevos riesgos relacionados con la alimentación
(Spink, 2010). Las continuas revelaciones sobre las crisis alimentarias (rastreo de la
carne de caballo en las hamburguesas de ternera, adición de melamina a la leche infantil,
etc.) han reducido la confianza de los consumidores en la calidad y la inocuidad de los
alimentos que consumen, lo que les ha llevado a buscar garantías sobre el lugar de
origen de los alimentos y sus métodos de producción (UGOCHUKWN y Hobbs, 2015).
Por otra parte, la seguridad y la calidad de los productos alimenticios dependen, en gran
medida, del comportamiento de todos los actores que intervienen en la cadena
alimentaria. Cuanto mayor sea la cadena de suministro, más compleja será la
coordinación entre los actores involucrados, y cuanto mayor sea el beneficio esperado,
mayor será la probabilidad de falsificación durante las etapas de producción y
procesamiento de los productos alimenticios (Moore et al., 2012).
Por lo tanto, los consumidores son plenamente conscientes del cambio en el valor
nutricional de los productos alimenticios, al tiempo que degradan su calidad debido a la
falsificación y, debido a la información asimétrica entre las partes interesadas a lo largo
de la cadena de suministro, se ven obligados a buscar marcas de autenticidad durante
la fase de comercialización de los productos alimenticios. Según Sdrali (2008), la
autenticidad puede ser un criterio importante para minimizar el riesgo de mercado y
también para garantizar la calidad y la seguridad de los consumidores.

Al mismo tiempo, los productores de productos alimenticios que observan los cambios
en los hábitos y criterios basados en los cuales los consumidores hacen sus elecciones
de compra desarrollaron canales alternativos de comercialización, con el objetivo de
recuperar la confianza del consumidor en el origen y las condiciones de producción de
los productos canalizados en el comercio alimentario (Darrot et al., 2014).
Los consumidores utilizan etiquetas de calidad endógenas y exógenas para evaluar la
autenticidad de los productos que van a comprar. Luego eligen qué marcas de calidad
utilizar basándose en sus creencias sobre su eficacia y su comportamiento general de
compra (Fejes y Wilson, 2013).
La globalización y los recientes desarrollos económicos han creado cadenas de
suministro extremadamente complejas y por lo tanto su diseño, organización,
interacciones, capacidades, capacidades y gestión se han convertido en un foco de
investigación (Ashby et al., 2012). Hay varios estudios de la mina incluyen las debilidades
y peligros de las cadenas de suministro (Svensson, 2000, Sheffi, 2001, Zsidisin et al.,
2000, Guertler y Spinler, 2015, Dekker et al., 2013, Heckmann et al., 2015). Para tener
un panorama completo de la cadena de suministro y de los factores que influyen en los
consumidores y productores, se debe implementar un enfoque completamente nuevo,
cuyo desarrollo debe incluir otros principios relevantes, tales como la investigación de
mercado y la estrategia de gestión operativa, incorporando una investigación empírica
de teorías y metodologías (Wisner, 2003).

Además, un enfoque centrado en el consumidor (Spiller, 2008) y un canal para la
distribución corta y directa del producto de productor a consumidor, es de fundamental
importancia para una distribución óptima. Se descubrió que las pequeñas cadenas de
suministro incorporan mercados de agricultores, puestos y mercados, ventas directas y,
más recientemente, Internet. La principal prioridad de la agricultura y el desarrollo rural
es el fortalecimiento de los medios de distribución, los procesos y las operaciones de la
cadena de suministro (Βert y Wolfley, 2009, Mauleón, 2003, Falguera et al, 2012). Es
evidente que en la Europa del nuevo milenio, la producción y el consumo se han visto
influidos por el desplazamiento de las preferencias de los consumidores hacia productos
seguros y de alta calidad (Dimaras y Skouras, 2005).
Las principales características de la innovación que revitalizarán la gestión de la cadena
de suministro han aparecido en estudios conceptuales y empíricos (Chapman et al.,
2003, Roy et al., 2004, Soosay et al., 2008), mientras que (Yu et al., 2014) la presión
ejercida sobre la gestión integrada de la cadena de suministro verde tiene un efecto
positivo sobre el rendimiento operativo. Por otro lado, hay un número creciente de
investigadores que están empezando a centrarse más en el análisis exhaustivo de los

comportamientos de los consumidores (Baxter, 2012, Ellis et al, 2012). Para el enfoque
integrado de la ruta del producto desde el campo hasta el consumidor, deben tenerse
en cuenta los factores que influyen en el comportamiento y las tendencias del
consumidor.
Según Sile (2008), una de las razones por las que los consumidores están recurriendo a
formas alternativas de adquirir productos agrícolas es el resultado de la reducción del
número de beneficios individuales en la oferta actual del mercado. Los comerciantes de
todo el mundo que, por un lado, han implementado el método de McCarthy, cuatro Ps
(Producto, Lugar, Precio, Promoción) y, por otro, la orientación en el método de
Lauterborn cuatro Cs (Consumidor, Conveniencia, Costo, Contacto) (Lauterborn, 1990),
han sido efectivamente competitivos, ya que esta combinación de mercadeo (Borden,
1965) define las actividades ligadas al establecimiento de canales de distribución
alternativos.
El interés de los consumidores, por otro lado, se centra en los sistemas y procesos que
reciben las características tanto de los productos como de las técnicas utilizadas para su
producción (Sinitsi et al., 2002). Como se muestra en un estudio de Xue (2014), las
estructuras del canal alternativo se ven afectadas por la cadena de suministro, y el
comportamiento del consumidor se ve influenciado por la estructura del canal
alternativo.
En cuanto al comportamiento de los consumidores, suele estar influenciado tanto por
las necesidades individuales de cada persona como por los factores externos del entorno
en el que opera. La reciente crisis económica mundial es un factor externo que tiene un
impacto significativo en el comportamiento de los consumidores (Solomon, 2009). De
hecho, aunque este estudio, por razones prácticas, no aborda la crisis global, el impacto
directo e indirecto en el comportamiento de los productores y consumidores durante el
estudio no puede ser cuestionado.
De muchos estudios se desprende que los consumidores hacen hincapié en los
proveedores y en la fiabilidad de las relaciones (Ellis et al., 2012), así como en el
desarrollo de los beneficios del capital social (Blonska, 2010). Se han hecho pocas
referencias a los efectos de los canales de distribución alternativos en el mercado de
productos agrícolas. Por otro lado, se ha hecho hincapié en el término "alternativo" en
los estudios relacionados con: Productos agroalimentarios (Leyshon, 2005, Leyshon et
al., 2003) - Mercados de alimentos orgánicos (Sheng et al., 2009) - Consumo (Leyshon,
2005, Leyshon et al., 2003) - Sistemas de suministro de alimentos (Watt, 2003),
Geografía económica del intercambio de productos así como en el movimiento de frutas
y verduras (Bao et al., 2012).

Además, la literatura demostró que el término "distribución por canales alternativos" es
extremadamente variable. Aplicando los indicadores de espacio y tiempo, sin embargo,
surge una orientación distinta en cuanto a lo que constituye "alternador". Dado el caso
del comercio electrónico (ecommerce), por ejemplo, en términos de tiempo, comenzó
como un canal de distribución alternativo para todos los productos a principios de 1990,
con el uso comercial generalizado de Internet, y era más conocido que en el año 2000,
cuando también se importaban productos agrícolas. Esto, por supuesto, se aplica
principalmente a las economías desarrolladas de Occidente, como los Estados Unidos y
Europa Occidental. Se sigue considerando como una alternativa a las economías en
desarrollo de todo el mundo. Del mismo modo, el espacio es otro factor que define los
canales alternativos de distribución, especialmente en el sector agroalimentario.
Pasos para crear un canal de distribución (Chailan, 2018; McCalman, 2018):
Se deben considerar los siguientes factores:
 Costo de distribución
 La empresa debe considerar el costo de la distribución como una inversión
(gastar dinero en ganar dinero).
 Cobertura de mercado
 El uso de canales de distribución indirectos aumenta la cobertura del mercado.
 Control de productos
 El canal de distribución directa proporciona un mayor control sobre la calidad del
producto y la promoción deseada en el mercado.

Pasos para acercarse al mercado exterior (McCalman, 2018):






Reconocimiento de oportunidades globales
Obtener un conocimiento inicial suficiente de las exportaciones.
Reconocimiento de las perspectivas de ventas sostenibles en el extranjero.
Comprensión de los protocolos de negocio en otros países.
Selección de los mercados objetivo adecuados sobre la base de la información
disponible.

 Comprensión de las diferentes culturas
 Examen de las fuerzas políticas, culturales y económicas de los mercados
extranjeros y adaptación de sus estrategias a las mismas.

 Restricción de las barreras comerciales
 Modificación del producto para cumplir con los sistemas comerciales, requisitos
y especificaciones de diseño que varían de un país a otro.

Conclusiones
De toda la extensión de esta guía particular surge en el orden del proceso de cultivo de
plantas aromáticas y medicinales, el procesamiento, y el valor de la comercialización
racional. Los tres pasos tienen su valor y son un prerrequisito "creativo" para el
siguiente. La elección del tipo de planta que debe cultivarse debe ser el resultado de
sopesar todas las condiciones (etapas desde la producción hasta la comercialización).
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