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PRESENTACIÓN
Los primeros datos históricos referentes a plantas aromáticas y medicinales, proceden del antiguo Egipto, y nos revelan que hace más de cuatro mil
años A. C., las plantas aromáticas y silvestres ya se utilizaban en la vida cotidiana. Dicha vegetación era usada como condimentos, colorantes y también
como esencias naturales y medicinales entre otras.
Fueron los egipcios quienes transmitieron estos conocimientos a los griegos y éstos a su vez a los romanos.
Hubo que esperar hasta la Edad Media, a través de la civilización árabe
para observar un perfeccionamiento y desarrollo de las técnicas de transformación de plantas aromáticas, medicinales y culinarias, dando paso a la destilación, siendo éste el primer paso de lo que hoy en día conocemos como la
industria farmacéutica.
En la actualidad, el consumo de PAMC (plantas aromáticas, medicinales
y culinarias) ya no esta considerado como un hecho minoritario, pudiendo
afirmar que su empleo se encuentra en plena expansión. La demanda de productos naturales por los consumidores está en auge. La conciencia que está
adquiriendo la población hacia los buenos hábitos alimenticios y la comida
saludable, el reconocimiento que va adquiriendo la agricultura ecológica, libre
de químicos y pesticidas, y la apuesta por el uso tradicional de plantas medicinales y sus derivados para combatir afecciones y enfermedades huyendo de
las grandes industrias farmacéuticas, ya es un hecho plausible.
Otro ejemplo del aumento en el consumo de PAMC, lo observamos dentro
de nuestras cocinas. Cocinar habitualmente con plantas silvestres y flores va
ganando cada día más adeptos. La sustitución de elementos como la sal por
orégano para enriquecer la comida, flores de cártamo o caléndula como colorante natural, estevia y regaliz como edulcorante en infusiones y bebidas...
Dentro de estos ejemplos, cabe destacar los macerados de aceite virgen extra
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y vinagre (con plantas como el estragón, romero, lavanda...) utilizados para
condimentar nuestros platos. Esta técnica posibilita que en platos sencillos se
desarrollen nuevos sabores y aromas, además de convertirlos en mucho más
saludables y apetecibles.

En cuanto a la agricultura ecológica, cada vez son más los hortelanos
que incluyen albahaca, mejorana, caléndula, capuchina, manzanilla, tajetes…
entre sus cultivos para ahuyentar a insectos y pequeños roedores no deseados.
También se utilizan para atraer otros insectos como las abejas, abejorros y mariposas, que colaboran en la polinización de nuestro vergel y gracias a ellas se
obtienen un aumento considerable de las cosechas.
Por lo tanto, el uso de PAMC además de ser beneficioso para nuestra salud, resulta muy práctico en muchos otros entornos como huertos, jardines y,
cómo no, en nuestras cocinas. Es por ello que debemos recuperar entre todos
la tradición de utilizar y cultivar estas plantas.
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1. INTRODUCCIÓN

Salir a pasear por el monte, junto a un arroyo, tropezar a lo largo del camino con plantas desconocidas, inhalar el aroma que desprenden, apreciar
su color, su tacto, los insectos que las rodean, la estampa que generan en el
paisaje… son matices que despiertan los sentidos. Las plantas silvestres, en
particular las aromáticas, vienen recolectándose por el hombre desde la antigüedad. Se utilizaban para paliar malestares y enfermedades, también como
condimento alimentario, como conservante, se procesaban hasta la obtención
de preciados aceites esenciales, la perfumería, la alquimia... También se cultivaban junto a otras plantas para combatir plagas y enfermedades, generando
así sinergias y beneficios en los huertos.

Un caso similar a éste es en el que nos embarcamos. La inquietud por
las plantas, su cultivo, la recuperación de especies autóctonas, la ilusión por
verlas de nuevo presentes en nuestas despensas y pucheros, lo que significaría
que volvemos a cocinar con ellas. Además, nos entusiasma la posibilidad de
recuperar parcelas olvidadas y trabajar terrenos baldíos, estudiando a su vez
la adaptabilidad de especies foráneas en el mismo y experimentando con su
comportamiento. La motivación que supone un proyecto de desarrollo personal
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dentro de una estampa rural, promoviéndola y colaborando mediante pequeños
gestos como este, a que la llama de los pueblos rurales nunca se apague y luchando día a día para que siga creciendo. Todas estas razones son las que nos
han empujado a que este humilde proyecto de experimentación agraria para
plantas aromáticas, medicinales y culinarias eche a rodar en la pequeña Villa
de Préjano, un pueblito situado en el corazón de La Rioja.

Vista de la villa de Préjano.

Vista del valle del Cidacos.

Nuestro microclima y topografía, a las faldas de Peña Isasa son condiciones propicias para el cultivo de estas plantas. Terreno sinuoso de monte
bajo, lleno de barrancos y piedra caliza donde las aulagas, espliegos, romeros
y tomillos campan a sus anchas. Las condiciones edafo-climáticas, la altitud,
el terreno... se asumen como condiciones idóneas. Nos encontramos a unos
700m de altitud con un clima mediterraneo-continental. Las precipitaciones
son bastante escasas durante todo el año, por lo que se producen largos periodos de sequías. Los veranos son muy calurosos y las heladas en invierno
siempre están presentes.
Este pequeño y modesto cuaderno de experimentación pretende recoger
las labores realizadas para el cultivo y aprovechamiento de unas veinte variedades distintas de plantas PAMC, así como los datos, conclusiones y si cabe,
el uso del mismo como una pequeña guía práctica para nuevos agricultores.
Entre otras, los romeros, tomillos, la melisa, la caléndula, equinácea, orégano,
hierba de San Juan, santolina… nos acompañarán durante todas las labores
de cultivo.
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Presentación de PAMC que se recogen
dentro del campo demostrativo:

PLANTAS AROMÁTICAS
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ALBAHACA / Ocimum basilicum L.

2.1

Familia:···························································
Labiadas.
Características:···············································
La albahaca es una planta aromática anual, de
unos 20-40 cm altura, con tallos erectos y ramificados. Sus hojas son opuestas, grandes, de color
verde, ligeramente en forma de cuchara y enteras
o algo dentadas. Sus flores, de color blanco o rosáceo, se pueden observar en verano. Planta muy
aromática y melífera. También encontramos otra
variedad de albahaca, la llamada albahaca pequeña (Ocimum minimum) que contiene hojas mucho
más pequeñas y con un aroma más intenso, pero se
utiliza con menor frecuencia en la cocina.
Aprovechamiento:·············································
Hojas y flores.
Siembra/Plantación:·········································
Al ser una planta anual, debe sembrarse todos los
años. Las semillas se plantan directamente en el
suelo a principios de primavera. Al comienzo del
verano se trasplantan y se riegan con regularidad.
Las flores se cortan para favorecer el crecimiento
de las hojas. La germinación se inicia a los 10 o
12 días y se repican cuando tienen de 4 a 6 hojas.
Recolección:··················································
Las hojas más jóvenes se cosechan de junio a septiembre. Es posible obtener dos cosechas en el
año: una en junio-julio, y otra en septiembre-octubre. Las hojas frescas también se pueden ir recolectando una a una según necesidad. El tiempo de
duración de un cultivo viene a ser de 1 año.
Necesidades hídricas:··································
Riego abundante pero sin encharcamientos.
Características climáticas y suelo:·········
Clima templado y templado-cálido, sin variaciones
bruscas de temperaturas. Exposición a mediodía.
Lugares abrigados y soleados. En semisombra se
vuelve más aromática. Suelos ligeros, esponjosos,
húmedos, bien drenados y ricos en materia orgánica.
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ALBAHACA / Ocimum basilicum L.
Plagas y enfermedades:·················································································
Es vulnerable a ciertos hongos, que producen el vaciado de la semilla. También puede
ser atacada por pulgones y hormigas, estas últimas son quizás el mayor enemigo.
Propiedades saludables:···············································································
La albahaca es una planta muy digestiva, evita espasmos gástricos, siendo muy útil en
los casos de gastritis, flato y para evitar náuseas.
Aplicaciones culinarias:················································································
Con pasta, pizzas, tomate, queso, para aromatizar conservas de hortaliza, en infusiones…
Otros usos:·······································································································
Aceites esenciales.
Otras aplicaciones de cultivo:······································································
Buena asociación por ejemplo con tomate, pimiento...
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