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Plantas medicinales 

• Aragón posee una flora autóctona 
medicinal destacable (Burillo, 2003) 

• Cultivos rústicos (sequía, suelos 
pedregosos, calizos) 

• Perennes (poca mecanización y 
buena cobertura de suelo) 

• ¨Ecológicos¨ - sin gastos con 
fitosanitarios o abonos químicos 

• Poca demanda de riego 



Plantas medicinales 

Cultivo de PAM: agricultura 
diversificada y sostenible - actuales 
orientaciones de la política agraria 
común (PAC). 

  

• Producción especializada y exigente 
• vinculada a sistemas de agricultura eco-compatible 
• adecuada a zonas de especial problemática de 

desarrollo rural. 
• Alternativa a producciones de comercialización o 

futuro incierto 
• Conocemos la demanda** 



Implantación de los cultivos 

• Análisis de suelo y agua para conocer las condiciones 
iniciales de los campos 

 
• Preparación del terreno: labrar, estercolar, 

desterronar, etc.  
 
• Aporte inicial de 15-20 t/ha de estiércol u otro abono 

orgánico/mineral. 
 

• Adquisición de plantero de calidad*** 
 

 



Planteros 

Aragón, 2019 

Guadalajara, 2019 

Aragón, 2019 



Implantación de los cultivos 

• Análisis de suelo y agua para conocer las condiciones iniciales de los campos 
 
• Preparación del terreno: labrar, estercolar, desterronar, etc.  
 
• Aporte inicial de 15-20 t/ha de estiércol u otro abono orgánico/mineral. 

 
• Adquisición de plantero de calidad*** 
 
• Plantadora de hortícolas y/o aromáticas. 
 
• Época de plantación: en secano es otoño (octubre, noviembre); en cambio, en 

regadío se puede plantar a principios de primavera (marzo).  
 
 



Plantadoras 

Aragón, 2019 

Aragón, 2018 



Plantadoras 

Aragón, 2019 



Labores culturales  

• Fertilización (orgánica) en invierno y a cada dos años después de los cortes**. 
 
• Control de malas hierbas: durante el primer y segundo año, DEBE SER PERIÓDICO).  

HANDICAP. 
 
 
 

Prototipos CITA 



Labores culturales  

Aragón, 2019 



Recolección 

Guadalajara, 2019 



Modelo de producción 

Potenciar 
una zona 

de 
producción 

Mayor demanda de 
productos con 

principios activos 
naturales 

Flora 
silvestre 

Procesos 
Industriales de 
transformación 

Cultivos 
Secano + 
Regadío  

Estabilidad 
productiva 

Menor 
calidad 

 
Baja 

trazabilidad 



Modelo de producción 

Necesidad de dimensionar capacidades 



Transformación: destilación por 
arrastre o extracción etanólica 

Transformación: 
 

- Evapotranspiración 
 
- Etanólica 
 
- Control de calidad 
 
- Rendimiento 
 
-Aproximación con la 
industria 

 

CITA, 2019 



Transformación: destilación por 
arrastre 

Guadalajara, 2019 



Transformación: secado 

Francia, 2018 

CITA, 2017 



Investigación Regadío 

• Título: Estudio de viabilidad industrial del cultivo de plantas aromáticas y 
medicinales y de los productos obtenidos para su uso en diversas aplicaciones. 
Sicilia Baro, S.L. 
 

 

Uso propio – baños, sauna, aceites  



Investigación Regadío 

• Título: Producción optimizada de biomasa y transformación de SAMO. Kimitec 
S.A.  

 

Bioactividad - patente 

Ejea de los Caballeros Almería 



Investigación Regadío 

• Título del proyecto: Viabilidad industrial y análisis de la rentabilidad del cultivo 
de especies aromáticas y medicinales en Teruel. 

Impulso 
Aromas/Fundación 
Térvalis (Teruel). 
55 ha lavandines en 
regadío y ecológico. 
Pretenden aumentar 
hasta las 100 ha. 
Destilación propia desde 
2018. 

Foto cedida por Fundación Térvalis 



Ciclo y rendimiento lavandines 



Resultados FITE Tervalis 



Investigación Regadío 

•   

Viabilidad cultivo regadío – cosmética 
natural 

Título del proyecto: Spagyria (POCTEFA) 

Aragón, 2019 



Investigación Regadío 

•   Título del proyecto: Spagyria (POCTEFA) 

Aragón, 2019 



Cultivos experimentales en 
Aragón 

•   

Empresario (Zaragoza): 
0,5 ha regadío 
Varias especies – planta 
seca*. 

Aragón, 2019 



Grupo de Cooperación 2019 

• TÍTULO DEL PROYECTO: Diversificación y búsqueda de alternativas a los cultivos 
de secano y regadío del bajo Gállego 

Aragón, 2019 



Problemas detectados 

• Falta de información y formación disponibles cuanto 
a estos cultivos 

 
• Inversión inicial (plantas, maquinaria…) 
 
• Desconexión total sector primario e industria 

 
• Viveros especializados en la comunidad 

 
• Falta de ayudas públicas para el sector 

 



Sugerencias 

• Proyecto que aglutine una superficie mínima 
para rentabilizar la inversión (maquinaria, 
instalaciones de transformación, almacenes) 

 
• El modelo cooperativo es una herramienta con 

muchas ventajas para todo el sistema 
productivo de este tipo de plantas. 
 



      ¡¡GRACIAS!! 

Contacto: jnavarroro@aragon.es 
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