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Excmo. señor presidente de la Real Academia de Ingeniería,  
Excmos. señores miembros de la Real Academia de Ingeniería,  
señoras y señores, amigos todos: expresar primero mi agradecimiento 
al presidente de la RAI y mi satisfacción por estar aquí, ahora, diri-
giéndome a ustedes en un acto relevante para la Academia, la Clausu-
ra del Curso Académico, y hacerlo con la exposición de un tema al 
que por formación, vocación y familia siento especial afecto. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La historia del hombre, la de los homínidos, está ligada al bosque; pri-
mero, como espacio de vida vinculada a la caza, el paso a cazador/re-
colector y a la apertura al conocimiento y uso de plantas con propie-
dades curativas, algunas con connotaciones mágicas; y segundo, al 
uso de árboles para la obtención de ramas y troncos para protegerse 
de animales e inclemencias del tiempo; más tarde, con mayor ampli-
tud, ligada al sedentarismo y a la domesticación de plantas y animales 

El bosque y sus componentes, omnipresente en relatos, poesía, 
pintura y otras manifestaciones artísticas, es asumido por la socie-
dad actual como lugar con una vegetación mayoritariamente arbó-
rea, no objeto de cultivo agrícola, que ocupa una cierta extensión, 
más allá de la que representan un parque o un jardín botánico.  

Las cortas masivas de masas arbóreas para la implantación de cul-
tivos agrícolas, sobreexplotación ganadera y aprovechamientos in-
tensivos de madera, sin un control de las cortas marcado por una 
selvicultura adaptada a las condiciones de estación y especie, han 
conducido a lo largo de siglos a extensiones con una vegetación en 
la que arbustos, matas y hierbas han sustituido al bosque primige-
nio compartiendo un espacio, que ha dado lugar a una figura a la 
que puede designarse como monte, en ocasiones todavía con la pre-
sencia de una muy baja densidad de árboles.  

El vocablo “montes”, en plural y muchas veces con mayúscula, es 
también el manejado en el sector forestal español y en la jerga común 
en español, para designar las masas arbóreas, referido tanto a bosques 



en el sentido científico, técnico y común, como a las formaciones con es-
casa densidad arbórea (p. ej. las dehesas boyales), y otras que pudie-
ron haber sido bosques (la conocida cita de Estrabón sobre el correteo 
de la ardilla que va de árbol en árbol sin tocar en el suelo a lo largo de 
la Península), y que se han degradado y convertido en arbustedas y 
matorrales de vocación boscosa total o parcialmente perdida.  

Estas disquisiciones llevan a justificar el título de esta exposición, 
“Montes y bosques. Fuente natural de principios activos”, al refe-
rirse a las formaciones vegetales que los integran como fuente de 
sustancias de actividad farmacológica, industrial y cosmética.  

Aplicaciones y usos que confieran a montes y bosques una visión pa-
norámica, un papel adicional a otros más conocidos como son la ob-
tención de madera y el control de avenidas y sujeción de suelo, y la 
obtención de bienes no tangibles, tales como componentes y determi-
nantes de paisajes, la captación y el secuestro de carbono; en suma, un 
conjunto de bienes y servicios con proyección social y bioeconómica.  

 
1.GEOGRAFÍA Y BIOMAS 

. 
1.1. Clases de bosques  

 
En los textos de geografía y geobotánica pueden encontrarse dife-
rentes clasificaciones de bosques. La situación geográfica viene re-
ferida a uno u otro de los dos hemisferios que componen el globo 
terráqueo mediante las coordenadas cartográficas.  

En el mapa adjunto se distinguen los biomas terrestres, identifi-
cables con las diferentes clases de bosques.  
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1.1.1. Tundra 

Régimen térmico con temperatura que no sube de 0ºC y alcanza 
–70°C en los meses de invierno, con precipitaciones escasas, con el 
suelo en gran parte (la zona más al norte) prácticamente helado to-
do el año (permafrost), pobre en nutrientes, con extensas superfi-
cies que al deshelarse dan origen a zonas pantanosas y de turberas, 
por tanto, con escasa biodiversidad vegetal y animal.  

Especial significación tienen los líquenes terrícolas, los cuales cu-
bren vastas extensiones características, como el liquen de Islandia, 
Cetraria Islandica, extendido desde la tundra, que penetra latitudi-
nalmente hasta bosques templados, y conocido por los principios ac-
tivos que contiene: mucílagos (hasta un 70%) y ácidos liquénicos que 
tienen propiedades antibióticas y tuberculostáticas; entre ellos el 
ácido ursínico que es bactericida frente al Mycobacterium tuberculo-
sis, por lo que se ha usado para aliviar el dolor ligado a afecciones 
pulmonares. Así mismo, es especie utilizada como sensor de la con-
taminación atmosférica. 
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Mapa de situación geográfica de la tundra.

 
            Suelo cubierto por líquenes terrícolas.                                        Liquen de Islandia.



Los líquenes forman parte del alimento de muchos animales de la 
tundra (p. ej. los renos); muchos de ellos, terrícolas, cubren grandes 
extensiones del suelo, ofrecen un bello espectáculo de colores, unos 
marrón/rojizos, y otros, verdosos. 

También cabe aludir a otros líquenes presentes en la tundra y en 
otros tipos de bosques, por su acción antibacteriana frente a Bacillus 
subtilis y Sarcina lutea, especies del género Usmea, con un contenido fe-
nólico, el ácido úsmico, usado para combatir problemas respiratorios; 
una acción algo similar se ha descrito para la sustancia ramalina sin-
tetizada por el liquen Ramalina reticulata, de hábitat muy diferente; 
mencionable es también el descubrimiento del potencial antitumoral 
del ácido úsmico, identificado en Peltigera leucophlebia y Collema flacci-
dum, dos líquenes muy comunes en otras floras.  

 
1.1.2. Taiga: bosque boreal de coníferas 

 
La característica más relevante del bioma taiga es su clima, marcado 
por la situación geográfica en el límite sur de la tundra fría, entre 50º 
y 60º N, extendida por Escandinavia (en gran parte), Siberia, Cana-
dá, norte de Asia. En la taiga los inviernos son prolongados y los es-
tíos, cortos, con la media de las temperaturas más bajas, de -30 ºC, 
con mínimos hasta de -54 ºC a -60 ºC; con las precipitaciones de nie-
ve en su mayor parte, con espesores de 35 a 100 cm, y temperaturas 
hasta de 19 ºC en el estío, si bien de forma general cabe hablar de un 
rango de variación térmica de 0 a 5 grados centígrados. Durante el 
invierno se producen nevadas, con zonas que perdurarán durante 
todo el año por su altitud y frío. En verano es cuando se producen 
principalmente las precipitaciones. 
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Mapa de situación geográfica de la taiga.  



Las precipitaciones son relativamente bajas –entre 400 y 700 mm 
anuales– , si bien con un amplio rango de variación en zonas específi-
cas, con mínimos de 160 mm y máximos hasta de 1000 mm; ello da lu-
gar a una alta concentración de humedad atmosférica, aunque las bajas 
temperaturas no facilitan la descomposición orgánica, que es muy lenta.  

Es el bosque boreal de grandes coníferas la formación vegetal pre-
dominante y más característica de la taiga, que de hecho puede con-
siderarse la mayor masa forestal del planeta, con escasa biodiversidad, 
con tupidas formaciones de abetos, pinos y otras coníferas siempre 
verdes, junto a frondosas como abedules y otras caducifolias como 
el arce, el olmo y el roble en las zonas más al sur. Las hojas, con for-
mas aciculares y epidermis bien protegida con ceras para favorecer 
su resistencia, o tolerancia, a la congelación. La anatomía y morfolo-
gía de las hojas, su renovación temporal más prolongada que el año, 
confiere a las copas de los árboles la imagen de persistencia, que más 
bien es de sustitución permanente. Esta circunstancia, unida a las ba-
jas temperaturas, da lugar a suelos pobres en nutrientes escasamente 
reemplazados por la fronda, lo que es determinante en la existencia 
bastante limitada de vegetación herbácea y otras formas de vegeta-
ción accesoria, como arbustos y matas en los claros de la masa arbó-
rea, dada la configuración de bosque abierto con especial abundancia 
de líquenes y musgos.   

Entre las coníferas predominan Pinus banksiana, Picea glauca, Abies 
balsamea, Larix gmelinii, con algunas frondosas de hoja caduca (robles, 
sauces, abedules), y con una vegetación acompañante muy limitada a 
algunas matas, helechos, líquenes y hongos, dada la poca iluminación 
que permite atravesar el denso dosel arbóreo. Se trata de una vegetación 
de coníferas perennifolias que aportan muy poca materia orgánica al 
suelo, y muy tupida, por lo que los rayos del sol tienen dificultad para 
alcanzar el sotobosque. De esta manera, el cortejo florístico es pobre, 
con abundancia de helechos, líquenes y musgos. En el estrato arbustivo 
aparecen abedules, álamos, sauces, alisos y serbales, entre otros. La om-
nipresencia de coníferas da al paisaje un aspecto monótono. Las tem-
peraturas estivales por encima de los 0°C de media permiten que el 
suelo no esté helado durante todo el año, por lo que, aunque predo-
mina el permafrost, aparecen podsoles en las zonas más húmedas, tur-
beras. Se trata de suelos evolucionados, pero pobres en nutrientes, con 
tendencia a la acidez. La naturaleza perennifolia de las plantas provoca 
el escaso aporte de nutrientes, y que los suelos sean muy ácidos. 
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Dos especies arbóreas merecen especial mención por los principios 
activos que contienen o derivados de ellos: por una parte, Abies balsamea, 
por sus diversas aplicaciones. Es una especie cuyas poblaciones se ex-
tienden por zonas frías de Norteamérica y Canadá; de sus acículas y ra-
millos, por destilación fraccionada, se obtiene un aceite esencial que 
contiene un compuesto anticancerígeno, abieslactona; también de una 
de las fracciones obtenidas en la destilación de sus acículas se obtiene un 
producto comercial usado como repelente de roedores en lugares ce-
rrados; así mismo, es bien conocida por anatomistas y estudiantes de 
anatomía vegetal y animal la resina, el bálsamo de Canadá, trementina 
que es sintetizada en canales resiníferos del tronco del árbol secretada 
al exterior al provocar una incisión en el mismo; es usado, en combina-
ción con xilol, para el montaje de preparaciones para su visión al mi-
croscopio, dado su índice reflectivo, entre 1.515 y 1.530 a 20ºC. 

Es destacable el alerce, conífera de gran porte, cuya corteza rica en ara-
binogalactanos es usada en la tradición de los amerindios para ayudar a 
aumentar las defensas del cuerpo: úlceras en la piel, heridas purulentas 
y enfermedades dermatológicas caracterizadas por inflamaciones y fo-
rúnculos; su contenido en taninos, aglutinantes, da lugar a una rápida ci-
catrización; es además una herramienta para el tratamiento de las 
hemorroides, para hacer frente a la diarrea, la prostatitis crónica y el ade-
noma de próstata, para lo que se recomienda utilizar infusión de cerveza.  

Es mencionable la presencia de varias especies, algunas herbáceas 
perennes, y en mayor grado otras formando matorrales que se ex-
tienden también en bosques templados, algunos de uso en jardinería 
por la vivacidad de los colores de los pétalos de sus flores; entre ellos 
cabe citar la mora de los pantanos (Rubus), la gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi), el arándano de montaña o azul (Vaccinium myrtillus), rico en 
flavonoides, y otras herbáceas leñosas en la base, la vara de oro (Soli-
dago virga aurea), la escalera de Jacob, la espuela de caballero (Delphi-
nium elatum), la colombina o aguileña (Columbine) el trigo sarraceno 
(Fagopyrum sculentum) y el Polenomio.  

Así mismo, debe prestarse atención a los abundantes musgos, en-
tre ellos los llamados “musgos de plumas”, que cobren extensiones 
de suelo, tales como Hylacomium splendens y Pleucromium scheber; tam-
bién Ptilium cristacastrensis, especie que almacena en su fronde nitró-
geno, adquirido merced a la simbiosis con cianobacterias fijadoras. 

Aludimos, también, a las relaciones específicas entre la vegetación y 
la presencia de principios activos aparte de las mencionadas en refe-
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rencia a la tundra y algunas otras a las que se hará referencia como com-
ponentes de los bosques templados (gayuba, Rubus, Vaccinium y otras). 
Hay que añadir que, en términos generales, a las especies o, al menos a 
los géneros de los bosques borales, también presentes en los bosques 
templados de montaña, especialmente en el centro de Europa y Norte-
américa, cabe asignarles la presencia común de buena parte de princi-
pios activos presentes en estos, de los que hablaremos a continuación. 

 
1.1.3. Bosques templados 

 
La característica más definitoria del bosque templado es la formación 
de frondosas, también presentes algunas coníferas, de copas en gene-
ral más abiertas que en la taiga, y una vegetación rica en especies de 
naturaleza herbácea; y en las zonas de bosques relictos, abundantes, 
con muy poca espesura arbórea como sotobosque, y en los claros, con 
presencia abundante de material leñoso, arbustedas y matorrales. 

Dos categorías se distinguen en los bosques templados, aten-
diendo al tipo y tiempo de permanencia de las hojas: perennifolios 
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             Montaje con Bálsamo de Canadá.                                               Musgo de plumas.

 
                Bosque boreal de coníferas.                                          Corteza de alerce en tiras.



y caducifolios, que, en parte, se corresponden con coníferas y fron-
dosas.  

Las zonas de clima clasificable de templado son ricas en especies de 
las clases morfológicas herbazales, arbustedas y árboles. A efectos de 
su aprovechamiento por el hombre, cabe relacionar en mayor grado 
las hierbas con el de plantas medicinales, los árboles con la obtención 
de material leñoso con fines de construcción y productos de secreción, 
los matorrales y las arbustedas con usos compartidos entre curativo y 
alimentario, con un descenso temporal, en términos relativos, del uso 
directo de las plantas herbáceas como material farmacológico por la 
competencia con los principios activos naturales o estructuras quími-
cas derivadas y farmacológicamente mejoradas, productos conseguidos 
por síntesis en laboratorios farmacéuticos, o para usos industriales en 
otras ramas de la industria química. 

            
1.1.4. Bosques tropicales 

 
No ha sido propósito en la elaboración de este trabajo entrar con deta-
lle en la terminología y las definiciones derivadas de ella y llevar a cabo 
una precisa e inequívoca distinción entre términos como “bosque siem-
pre verde”, “bosque tropical húmedo”, “bosque tropical de coníferas”, 
“selva”, “selva tropical” y “jungla”, que aparecen en la bibliografía con 
acepciones diferentes, solapantes y comunes, a lo que se une la influencia 
del idioma inglés con el término ampliamente extendido de “tropics”, 
sin una clara distinción entre si, cuando, en sentido estricto, no deberían 
llamarse genéricamente “bosques tropicales” a los bosques de clima tro-
pical y “vegetación tropical” como sinónimo de “selva”.  
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Confusa resulta para el no especialista la conjunción de varia-
bles climáticas y tipos de vegetación entre tipos de bosques; tró-
pico húmedo y trópico seco; el primero, con altas temperaturas y 
precipitaciones, y con una atmósfera siempre elevada, propicia un 
elevado crecimiento y la rápida descomposición edáfica del des-
fronde, una mayor lixiviación de nutrientes del suelo y bajos nive-
les en nutrientes.  

“Selva”, del latín “silva”, ‘terreno arbolado’; “bosque”, del ale-
mán “Busch”, ‘arbusto’ y por extensión ‘monte de árboles’ –el tér-
mino técnico “selvicultura” o “silvicultura” –en traducción literal 
‘cultivo del bosque’– tiene el mismo origen– y “jungla”, del sánscrito 
“jangala”, terreno silvestre, no cultivado, implica también desorden, 
confusión, maraña, “La ley de la selva”, la novela de Rudyard Ki-
pling, o el medio selvático de pobreza de los negros en el cultivo de 
caucho de “El corazón de las tinieblas” de Conrad; la selva tropical 
en términos de bioma forestal, es decir, bosques caracterizados por 
una extensa biodiversidad y densamente poblados, maraña profusa 
de arbustos tropicales, enredaderas y árboles pequeños que crecen 
en áreas fuera de la copa de bloqueo de luz de una selva tropical. 
“Jungla”, término referido a la selva densa e impenetrable, de un 
clima tropical cálido y lluvioso, alrededor del 6 % de la superficie 
continental de la Tierra, alrededor del 57 % de todas las especies ve-
getales viven en entornos selváticos; ello se proyecta en la abundancia 
y profusión de principios activos que contiene o es susceptible de 
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contener su vegetación, en mayor grado la arbórea. Científicamente, 
estos son bosques monzónicos o bosques tropicales de hoja caduca 
o selvas secas, pero no selvas lluviosas. 

Cabe resumir afirmando que los bosques tropicales son forma-
ciones densas con gran diversidad biológica, vegetación de hoja 
ancha (tipo frondosa) y, por lo general, en dosel cerrado, sotobos-
que biodiverso y varios “pisos”, “estratos” o “niveles” de vegeta-
ción: desde árboles que pueden superar los 30 metros en los pisos 
altos hasta los musgos y helechos al ras del suelo, al cual difícil-
mente llega la luz solar (por este motivo también abundan los hon-
gos), con abundancia de lianas y epífitas, riquísimas en 
biodiversidad y grandes retenedoras de agua dulce. Ya sea por su 
clima tropical húmedo, merced a la sombra, existencia de muchas 
especies vegetales diferentes, pero con pocos ejemplares de cada 
especie en cada unidad de superficie; bioma de climas tropicales, 
las selvas tropicales se suelen llamar “la mayor farmacia mundial” 
debido a la gran cantidad de principios activo-medicamentosos na-
turales que provienen de ellas. 

Así mismo, la conjunción de variables climáticas y tipos de ve-
getación ha conducido a una útil distinción entre tipos de bos-
ques: siempre verdes, que reciben lluvia todo el año y no tienen 
estación marcada; tropical húmedo, presente a ambos lados de la 
línea ecuatorial, hasta 3 º N y 3 º S, sin llegar hasta los trópicos de 
Cáncer y Capricornio, con elevada pluviosidad y temperatura, 
una estación húmeda y otra seca; estacional, con vegetación siem-
pre verde y una corta estación seca; montano, conocido como bos-
que nuboso, ya que recibe la mayor parte de la precipitación de la 
niebla o niebla que se eleva desde las tierras bajas; bosque de co-
níferas tropicales y subtropicales, con un clima seco y cálido con 
coníferas adaptadas a condiciones climáticas variables; subtropi-
cal, bosques subtropicales, colindantes con el norte y al sur de los 
bosques tropicales, con árboles adaptados a resistir la sequía del 
estío; seco, bosques con una larga estación seca en la que los ár-
boles pierden hojas. 

Cabe añadir que en el trópico húmedo, las altas temperaturas y 
precipitaciones, con una atmósfera siempre elevada, propician un 
alto crecimiento y la rápida descomposición edáfica de hojas, ra-
mas y ramillas tras el desfronde, en comparación con la lentitud en 
los bosques templados, y mayor aún en los boreales; ello conlleva 
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una mayor lixiviación de nutrientes del suelo, lo que explica sus 
bajos niveles en nutrientes, que compensan con la aportación en 
el desfronde; de todo ello se infiere el hecho de que su sustitución 
por cultivos agrícolas conduce a un empobrecimiento irreparable 
de su suelo, con las consecuencias climáticas que ello conlleva. 

Cabría simplificar la cuestión afirmando que selva tropical es, 
en realidad, un bioma de la zona intertropical con vegetación exu-
berante, en regiones de clima isotermo con abundantes precipita-
ciones y con una extraordinaria biodiversidad, con abundancia de 
especies vegetales diferentes, pero con pocos ejemplares de cada 
especie en cada unidad de superficie. Este tipo de bioma se da en 
la franja ecuatorial, y algunas veces en las regiones subtropicales, 
en este último caso, en condiciones muy específicas y favorables. 
El nombre de “selva tropical” es de uso muy extendido y el nom-
bre de “selva ecuatorial” es en realidad equivalente, pero definido 
desde el punto de vista de su localización latitudinal. El hecho más 
importante es que las selvas son el hábitat de dos terceras partes 
de toda la biodiversidad de la fauna y flora del planeta, quedando 
por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microor-
ganismos.  

La selva tropical puede definirse en términos de bioma forestal, 
es decir, bosques caracterizados por una extensa biodiversidad y 
densamente poblados, incluyendo maleza, árboles jóvenes, enre-
daderas y lianas, y plantas herbáceas. Como biomas forestales, las 
junglas están presentes en ambas zonas climáticas cálidas, y están 
asociadas con fases preclímax de la selva. Por esta razón, la jun-
gla podría distinguirse de la selva tropical, ya que la primera es 
una maraña profusa de arbustos tropicales, enredaderas y árboles 
pequeños que crecen en áreas fuera de la copa de bloqueo de luz 
de una selva tropical, mientras que en la selva los árboles deben so-
brevivir buscando la luz solar (que no está presente debido a la es-
pesa vegetación). Por lo tanto, la jungla está algunas veces situada 
en los bordes de las verdaderas selvas, donde la actividad humana 
puede incrementarse cuanta más luz solar esté disponible. 

“Jungla” es un término que se refiere usualmente a la selva 
densa e impenetrable de un clima tropical cálido y lluvioso. En 
el uso común, no todas las regiones llamadas “junglas” se pue-
den calificar como selvas lluviosas, como en el caso de los bos-
ques tropicales del norte de Tailandia o del sur de Guangdong 
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en China. Científicamente, estos son bosques monzónicos o bos-
ques tropicales de hoja caduca o selvas secas, pero no selvas llu-
viosas. 

La palabra “jungla”, asimismo, es un anglicismo que proviene 
originalmente del sánscrito ����       jangala: ‘terreno no cultivado’. En 
el Concise Oxford Dictionary se define “jungla” (jungle) como te-
rreno con exuberante vegetación (overgrown), como sotobosque o 
formando una maraña (tangle) en el espacio. El Dictionary of Fo-
restry de la Society of American Foresters no incluye el término. En 
el Diccionario Forestal de la SECF, “jungla” se define como un tér-
mino Biogeográfico, formación vegetal herbácea alta y cerrada, irre-
gularmente salpicada de árboles. También el término “jungla” tiene 
connotaciones con el mundo laboral “The Jungle” de Upton Sinclair, 
sobre la pobre vida de los trabajadores en los corrales (mataderos) de 
Chicago; ahí está la comparación de Israel con “una aldea en la jun-
gla” y de los palestinos con “bestias o salvajes”, sin posibilidad de co-
municación o reconciliación. 

Se llama “selva”, “jungla” o “bosque lluvioso tropical” a los bos-
ques densos con gran diversidad biológica, vegetación de hoja an-
cha (tipo frondosa) y, por lo general, con dosel cerrado, sotobosque 
biodiverso y varios “pisos”, “estratos” o “niveles” de vegetación. Es-
tas condiciones suelen darse en las áreas cálidas y lluviosas inter-
tropicales de la Tierra, típicas de los climas cálidos (macrotérmicos) 
identificados con la letra A en la clasificación de Köppen; por tal mo-
tivo en la actualidad, cuando se habla de selva, lo más usual es que 
se aluda a las llamadas “selvas tropicales”, riquísimas en biodiver-
sidad y grandes retenedoras de agua dulce, ya sea por su clima tro-
pical húmedo merced a la sombra y al “efecto esponja” de las densas 
vegetaciones, ya sea por el agua misma que contiene la enorme masa 
vegetal de las selvas tropicales. 

Una selva tropical es un bioma de la zona intertropical con ve-
getación exuberante, en regiones de clima isotermo con abundan-
tes precipitaciones y con una extraordinaria biodiversidad. Hay 
muchas especies vegetales diferentes, pero con pocos ejemplares 
de cada especie en cada unidad de superficie. Este tipo de bioma 
se da en climas tropicales, especialmente en la franja ecuatorial, y 
algunas veces en las regiones subtropicales, en este último caso, 
en condiciones muy específicas y favorables. El nombre de “selva 
tropical” es de uso muy extendido y el nombre de “selva ecuato-
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rial” es en realidad equivalente, pero definido desde el punto de 
vista de su localización latitudinal. 

En aras de simplicidad, tras la exposición hecha en los párrafos an-
teriores, podría deducirse, en principio, que la tundra está fielmente 
representada por los líquenes terrícolas, dada su abundancia, y tam-
bién como reflejo de su importancia como alimento esencial de los re-
nos que habitan en estos bosques; la taiga está fielmente representada 
por los árboles siempre verdes, las coníferas, denominación en la 
que se alude a la conicidad de sus copas, también extremadamente 
estrechas, formas evolutivas que evitan el mantenimiento de la nieve, 
tan abundante y prolongada, en sus copas. 
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                             Tropical húmedo.                                                       Tropical seco. 



2. RECORRIDO HISTÓRICO 
 

2.1. La Botánica y las Ciencias farmacéuticas, pilares del conocimiento  
de los principios activos naturales terrestres  

                            
2.1.1. En los albores 

 
Los primeros principios activos naturales usados por el hombre 
están vinculados a las plantas medicinales. El uso de plantas psi-
coactivas ha estado ligado a la humanidad desde la antigüedad, 
cuando las primeras sociedades descubrieron que algunas espe-
cies tenían propiedades mágicas capaces de alterar la conciencia. 
Estas plantas fueron valoradas por su capacidad para curar, re-
ducir el dolor, el cansancio o el hambre, así como por sus efectos 
alucinógenos. Generalmente, era un número pequeño de perso-
nas escogidas, los llamados “chamanes”, “magos”, “brujos” o 
“curanderos”, las que ingerían o proporcionaban estas sustancias 
a otros, sirviendo así de intermediarios entre el mundo físico y el 
espiritual. 

 

                                
                                             Tablilla.                                Ephedra iínica, componente del ahoma. 
 

Históricamente, se arguye sobre la existencia en Mesopotamia, 
entre 4.000 a 5.000 años a.C., de tablillas de arcilla en las que, con la 
escritura de signos (geoglifos), cabe deducir cuál era el empleo de 
plantas con fines curativos, de especies a las que hoy designamos 
como “plantas medicinales”. La planta de belladona (Atropa bella-
dona), de uso actual, era usada por los sumerios en ungüentos y ene-
mas, y el ahoma, considerada bebida sagrada en la mitología persa, 
hoy comercializada con variadas formulaciones, que contienen Ep-
hedra procera y granado (Punica granatum).  
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El ahoma es una bebida alucinógena, identificado también con el 
soma, y nombre, a la vez, tenido como divinidad en la doctrina zo-
roástrica, que utilizaban los brahmanes en la época védica en la India. 
Ello trae a la memoria el terrible panorama que evoca Aldous Huxley 
en “El mundo feliz”, un mundo en el que la ingestión de soma por las 
personas beta –integrantes del más bajo rango social–, cada vez que se 
encontraran deprimidas, conduciría a una aparente felicidad, con la 
curación de sus penas y el control de los sentimientos.  

También en la India, la influencia de la filosofía budista llevó a la 
botánica a cierta relevancia, con la creación del Soma y el Kusa. En 
China, el pensamiento del Taoísmo lleva a la búsqueda de la armo-
nía con la naturaleza y al progreso personal y colectivo, con la evo-
cación de plantas medicinales, entre las que cabe mencionar el huang 
(Ephedra sinica) –ma huang–, utilizado en la medicina tradicional por 
sus efectos estimulantes, apreciada por su capacidad para acelerar 
el metabolismo y fomentar la pérdida de peso a corto plazo.  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Papiro de Lahun.                                                        Plantas de papiro. 

 
Los egipcios consideraron las enfermedades, al menos las internas, 

como obra de agentes sobrenaturales, un dios, un muerto, un enemigo 
que, introducido en el cuerpo de un ser humano, le convertían en po-
seído, cuya expulsión era patrimonio de la virtud de magos y hechice-
ros. También, para males menores, el encantamiento iba seguido de la 
prescripción de una pócima o un ungüento, preparado a partir de ho-
jas, flores y sumidades florales, frutos y también, semillas o raíces de 
plantas crecidas en el bosque, de las que extraían los principios farma-
cológicamente activos. Sus acciones curativas eran, además, sustenta-
das por los efectos prácticos conseguidos o, al menos, invocados. 
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Procede aludir a Sejmet, Sekhmet, Sacmis o Nesert, “La más pode-
rosa”, “La invencible”, “La terrible”, “La gran diosa madre”, “La diosa 
del amor”, diosa de la mitología egipcia, símbolo de la fuerza y el po-
der, reconocida como la hija primogénita del dios solar Ra y relacio-
nada con las diosas Hathor y Bastet; es considerada la diosa de la 
guerra y de la venganza, pero también la diosa de la curación; se de-
cía que su aliento creó el desierto; era, así mismo, la protectora de los 
faraones, a los que guiaba en la guerra. Su culto estaba tan expandido 
en la cultura egipcia, que cuando el primer faraón de la dinastía XII, 
Amenemhat I, instauró la capital en Itjtawy, su culto principal tam-
bién se trasladó allí. 

Los primeros escritos en los que constan las propiedades cura-
tivas de las plantas en el antiguo Egipto se redactaron sobre lámi-
nas obtenidas de un junco, el papiro, Cyperus papyrus, láminas que 
se enrollaban, y así se guardaron en la Biblioteca de Alejandría. 

El papiro es una planta originaria de la cuenca del mar Medi-
terráneo, que alcanzó una gran difusión en Egipto, donde crece 
en las orillas del río Nilo y su delta. Las plantas formaban agru-
paciones densas, hasta de tres a cinco metros de longitud y seis 
metros de altura en su ápice. De sus largos tallos, o culmos, de 
sección triangular, con un grosor de varios centímetros en los 
ejemplares de mayor tamaño, se obtenían las láminas de escri-
tura. En la actualidad, el papiro ha sido destruido por el hom-
bre, y su cantidad en el Nilo ha disminuido sensiblemente en los 
últimos siglos, debido a que obstruía las vías fluviales y los ca-
nales de riego. 

Relevante es el papiro por el relato bíblico que de él se hace: Mandó 
pues el faraón a todo su pueblo que arrojaran al río a cuantos niños con-
cibieran los hebreos, preservando a las niñas. Bajó la hija del faraón a ba-
ñarse al río y vio un canastillo hecho con plantas de papiro con un niño, 
Moisés. 

Dos papiros cobran especial significación: Los papiros de Lahun 
y el papiro de Ebers. Los primeros, también llamados “papiros de 
Kahun”, están redactados en escritura hierática; fueron encontrados 
en el año 1889 en el poblado de Lahun, Egipto, por el egiptólogo Flin-
ders Petrie, y han sido datado hacia el año 1800 a.C., final de la di-
nastía XII del Imperio Medio; incluyen, entre otras cosas, un tratado 
de matemáticas y otro de obstetricia, que revelan conocimientos mé-
dicos cuyo origen puede remontarse hasta 3000 a.C. 
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El papiro de Ebers es uno de los más antiguos tratados médicos 
y de farmacopea conocidos; data del año 1500 a.C., fechado en el año 
octavo del reinado de Amenhotep I, de la dinastía XVIII; fue descu-
bierto entre los restos de una momia en la tumba de Assasif, en Lu-
xor, por Edwin Smith, en 1862; su nombre se debe al del egiptólogo 
Georg Ebers, traductor del mismo.  

El papiro de Ebers, escrito en hierático, es uno de los más largos 
documentos escritos encontrados del antiguo Egipto, con más de 
veinte metros de longitud y unos treinta centímetros de ancho. En él 
se hace mención de algunas especies de plantas, su configuración y 
hábitat, ligado a los montes; se describen 700 fórmulas magistrales 
y la acción farmacológica que se les atribuye. Puede leerse: Mi hijo Ho-
rus está en llamas en el desierto, allí no hay agua, ni estoy yo allí; llevo el 
agua (viniendo del lago) para apagar el fuego y que hay que recibir sobre le-
che de una (mujer) que haya traído un niño al mundo. 

 
2.1.2. La antigua Grecia en la conjunción de botánica, farmacia y medicina 

 
Es oportuno aludir a las obras de cuatro nombres que emergen 
en Grecia en el conocimiento de las materias que más tarde se 
denominarán “botánica”, “farmacia” y sus ramas y “medicina”. 
A la condición de médico común a tres de ellos, se suma la de la 
relación entre sí y con las escuelas filosóficas de la época, junto a 
su vinculación directa o indirecta de lo que sería después la bo-
tánica.  

Hipócrates es considerado padre de la medicina, y su figura se 
alza para siempre como la del médico ideal que inspira a la profesión 
médica desde su muerte. Hipócrates de Cos (460-370 a. C.) revolu-
cionó la medicina de su época, estableciéndola como una disciplina 
separada de otros campos con los cuales se la había asociado tradi-
cionalmente (principalmente la teúrgia y la filosofía) y convirtiendo 
el ejercicio de la misma en una auténtica profesión.   

El corpus hipocrático (en latín, Corpus Hippocraticum) es una co-
lección de unas setenta obras médicas de la antigua Grecia escritas 
en griego jónico. Es destacable “El juramento hipocrático”, docu-
mento fundamental para la ética y deontología de la práctica mé-
dica. Después del Renacimiento, los métodos hipocráticos ganaron 
fama de nuevo en Europa y fueron profusamente utilizados y am-
pliados hasta el siglo XIX.  
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El árbol conocido como “árbol de Hipócrates” es un plátano de 
sombra (Platanus orientalis) al que se le atribuye más de 2.000 años de 
edad (es imposible la concordancia de especie y edad), situado en la 
isla griega de Cos, y que según la tradición es descendiente directo 
del árbol bajo el cual Hipócrates enseñaba a sus alumnos el arte de 
la medicina.  

Galeno (129 -200 d.C.), continuador de Hipócrates, médico, ciru-
jano y filósofo griego en el Imperio romano, considerado uno de los 
más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Sus pun-
tos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de mil 
años, en campos como la anatomía,  la fisiología, la patología, la far-
macología y la neurología.  

                     Árbol de Hipócrates.                                     Teofrasto.                             Dioscórides. 

Teofrasto (371-286 a. JC.), considerado padre de la botánica, es 
autor de dos monumentales obras fundamentales para esta disci-
plina: De historia plantarum y De causis plantarum. Establece un sis-
tema de clasificación de las plantas atendiendo a su modo de 
reproducción, distribución, hábito de crecimiento y aplicaciones prác-
ticas, alimenticias y medicinales; a sus tipos, distribución y aplica-
ciones prácticas; a los árboles, arbustos, plantas herbáceas, los 
cereales y a los que denomina “jugos” útiles, tales como gomas, re-
sinas y sustancias aplicables a la medicina.  

Pedanio Dioscórides (40-90 d.C.) une a su condición de médico la de 
botánico, con un entronque en lo que más tarde se denominará “farma-
cognosia”. Su condición de cirujano militar en el ejército romano le per-
mitió viajar en busca de plantas medicinales por todo el mundo conocido. 
Su obra, “De Materia Medica”, precursora de la moderna farmacopea, 
se convirtió en el principal manual de la materia durante toda la Edad 
Media y el Renacimiento. Es un tratado de cinco volúmenes en el que se 
describen unas 600 plantas medicinales, entre ella la mandrágora. 
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Un quinto nombre, ya en la Edad Media, puede añadirse a los 
ilustres griegos mencionados. Avicena (980-1037d.C.), médico árabe, 
filosofo, dotado de un conocimiento casi enciclopédico de la medi-
cina y de muchas otras disciplinas, es considerado padre de la far-
macología; su figura se vincula a la separación de medicina y 
farmacia como ciencias independientes. Conocido como “príncipe 
de los médicos” por su erudición en múltiples campos del saber, su 
principal obra es “La medicina de Avicena”.  

 
2.1.3. El bosque y las ciencias farmacéuticas, un paso al futuro 

 
La relación entre el bosque y sus diferentes hábitats, las plantas que 
en ellos viven y los principios terapéuticamente activos encontrados 
en sus diversos órganos, da lugar a un conjunto de conocimientos 
que van a contribuir a configurar las futuras ciencias farmacéuticas.  

El conocimiento científico de las propiedades curativas de las 
plantas, y la identificación y estructura química de sus principios ac-
tivos y también su descripción morfológica y alusión a su hábitat, 
son materias propias de la farmacognosia, ciencia farmacéutica que 
se extiende también al mundo animal y al de los protistas. 

Los métodos de extracción de los principios activos y su trans-
formación en medicamentos de fácil administración y proporciones 
son objeto de estudio en la galénica farmacéutica.  

La acción terapéutica sobre el organismo de los medicamentos y 
el seguimiento de su acción en función de dosis, tiempos y formas de 
administración es materia de la farmacología, rama que aúna far-
macia y medicina.  

Las ciencias farmacéuticas constituyen pilares de la medicina; ac-
tualmente, a sus aportaciones se unen y son sobrepasadas los cono-
cimientos sobre la síntesis de los propios principios activos, naturales 
y de nuevas moléculas, no existentes en la naturaleza, que emulan a 
los naturales o incrementan su acción. Sin embargo, el bosque y los 
montes, fuente primigenia de principios activos, deben continuar 
como reservorio natural atemporal ante contingencias inesperadas.     

Los principios activos extraídos de las plantas, aún sin caracteri-
zación química, se convierten en medicamentos, y su conjunto, com-
posición y uso, va a definirse en las farmacopeas, específicas para 
cada país, con un objetivo primordial: asegurar la salud de la po-
blación y el establecimiento de normas de calidad para las materias 
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primas y excipientes empleados en la elaboración de medicamentos, 
normalizando las especificaciones que definen la calidad física, quí-
mica y biológica de los mismos. 

La farmacopea tiene su origen en el Renacimiento, por lo que no 
puede hablarse con rigor de una farmacopea egipcia y sí simplemente 
constatar que se han cifrado en más de 700 las sustancias (de compo-
sición química en muchos casos desconocida) cuyas virtudes curativas 
descansaban en la fe depositada en magos y hechiceros, y también en 
la eficacia de su aplicación práctica; eran en su mayor parte del reino 
vegetal, tales como azafrán, mirra, áloes, hojas de ricino, loto azul, ex-
tracto de lirio, jugo de amapola resina, incienso, cáñamo (testa de sus 
semillas) y otras. Especial relevancia tienen las plantas psicoactivas, 
que afectan al sistema nervioso central de distintas formas, produ-
ciendo estados alterados de conciencia, cuyos efectos beneficiosos o 
tóxicos, incluso mortales, dependen de la dosis. 

Se conservan varios códices medievales, el más antiguo (siglo VI) 
el Codex Vindobonensis, que contiene 491 folios de vitela, con más de 
400 imágenes de animales y plantas, la mayoría pintadas en un estilo 
naturalista, lo que ayuda al farmacólogo en el reconocimiento de cada 
planta; de él existen traducciones al árabe de los siglos IX y X, y la pri-
mera impresión en latín de 1476 por Pedro Paduano, traducida al es-
pañol por Andrés Laguna. También existe una edición en árabe, 
datada en 1334, que se conserva en el British Museum londinense.  

Con la expansión del Islam a Occidente, en el Califato de Córdoba 
se tradujo (siglo X) la Materia Médica de Dioscórides y las obras de 
Galeno; se desarrolló la obtención de extractos alcohólicos y la de 
formas de preparación de medicamentos de uso común como píl-
doras y pastillas. colirios y supositorios, el desarrollo de pesos y me-
didas para la dosificación de medicamentos. 

En el siglo XI aparecen dos obras que se consideran los primeros tex-
tos de farmacia: El Libro de Farmacia “El arte de curar”, de Kitab al say-
danah fi alTibb, y “De medicinis universalibus et aparticularibus”, de 
Massawayh al Maridini conocido como “Mesué el joven”, cuyos escri-
tos en árabe fueron traducidos al latín en Venecia ya en el Renacimiento.  

Cabe hacer alusión a la instalación en 1221 de la primera farma-
cia en Europa, gestionada por los dominicos en el convento de Santa 
María de la Novella, en Roma; en el local se guardaban los fármacos 
con sus nombres en latín y traducciones a otras lenguas (p. ej. el Aqua 
de lla Regina, el Olio de Bagno y el Aqua de Lavanda), y los enseres 
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para la preparación de fórmulas. Así mismo, disponían de un huerto 
en el cual se cultivaban algunas plantas medicinales.  

Otra referencia sobre la preparación de medicamentos se sitúa en 
1422 en Tallín (Estonia). Son, en definitiva, los precursores de la far-
macia galénica, hoy en día practicada a nivel industrial, apenas vi-
gente en la práctica de confección de fórmulas magistrales en las 
oficinas de farmacia. 

En España existe referencia a la farmacia galénica en la publicación 
en Valencia (1495) de “Antidotarum”, escrita en 1240; años después, 
en Barcelona (1511) y en Florencia, Italia (1498), se publica la primera 
farmacopea “Concordia Aphotecariorum Barchelinonensium”. 

             

 
Botica medieval. 

 
En el Barroco el desarrollo de la química se proyecta en la mani-

pulación de plantas medicinales, y la preparación de medicamentos 
deja de ser un arte para acabar en la actual farmacia galénica. Ya en 
el XVIII surge en Francia la aceptación de la fuerza sanadora de la na-
turaleza, que conduce a la nanotaxia, intento de clasificar las enfer-
medades según el patrón botánico de géneros y especies. 

Ya en el Romanticismo, con Pasteur, la microbiología se incor-
pora al elenco del conocimiento científico. Nace la farmacología ex-
perimental y el aislamiento de la morfina a partir del opio da un 
espaldarazo a la química orgánica para el conocimiento de los prin-
cipios activos vegetales. 

Cabe mencionar la antigua farmacia Balvey en Cardedeu (Barce-
lona), actualmente convertida en un museo en el que puede verse el 
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mobiliario original de 1812, con más de 200 tarros de farmacia de es-
tilo imperio que conservan el contenido original y el utillaje de la bo-
tica (p. ej. una máquina para hacer pastillas). La exposición se 
complementa con un jardín botánico que representa la vegetación 
de la comarca y sus hierbas medicinales.               

También son muy destacables, tanto por su antigüedad y su ela-
ción con algunos acontecimientos históricos, como por la propia his-
toria de sus existencias, la Farmacia de La Reina, todavía como oficina 
de farmacia, situada en la calle Mayor de Madrid; e, igualmente, la 
farmacia El León, también en la capital de España, ambas con mag-
níficas colecciones de tarros con drogas y no menos coloridos mo-
saicos, con los bellos contrastes del amarillo y el azul. 

 

             
          Antigua Farmacia de la Reina, Madrid.                               Farmacia Balvey, Cardedeu. 

 
Puede tacharse de joya la farmacia de Llivia, convertida también 

en museo, con su bella colección de albarelos y el armario con foto-
grafías de ilustres personajes conectados con las ciencias naturales 
y la farmacia. 

                            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Farmacia- museo de Llivia.                                                Colección de albarelos. 
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2.1.4. El Dioscórides Renovado 
 

En nuestros días el gran desarrollo de la bioquímica y la biología 
molecular, junto a las nuevas tecnologías en el procesado de datos, 
han supuesto un gran desarrollo de la industria farmacéutica y la 
síntesis de nuevas moléculas de medicamentos; sin embargo, no ha 
sido óbice para el uso directo de plantas medicinales con fines tera-
péuticos, especies en su mayoría de condición herbácea o leñosas 
en su base. Su incorporación en el comercio como integrantes de los 
ecoproductos se ha extendido ampliamente.  

 

 
El Discórides Renovado  Lámina en una versión al árabe de “De Materia Medica” (Kathleen Cohen. 

(Museo Británico, Londres). 
 
“El Dioscórides Renovado” proviene de la misma expresión que 

figura como subtítulo de la obra “Plantas medicinales. El Dioscóri-
des renovado”, del doctor Pío Font Quer (Editorial Labor, 1962). En 
él, como el mismo autor expresa, se describen 678 especies, con 752 
figuras originales, 58 mapas y 33 láminas fuera de texto, 20 de ellas 
en color, debidas a Susazanne Devit. Dejando aparte los hongos y 
los helechos, el resto de las especies, bajo el nombre común de “an-
tófitos”, se agrupa en familias. 

Asimismo, en este tratado, bien conocido por estudiosos y estu-
diantes de botánica, junto a los nombres científicos, en latín, de las 
especies reseñadas, se recoge la nomenclatura popular con 11.300 
nombres en castellano, portugués gallego, catalán y vascuence. 

Antes de la llegada de los actualmente aplicados análisis mole-
culares de ADN existieron diversos sistemas de clasificación de plan-
tas. Cabe, primero, aludir a Specia Plantarum de Linneo, y no dejar 
de nombrar la ordenación de los taxones, más moderna, de Wettstain, 
junto a las de EIchler, Engler y Cronquist.  
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Al no tratarse de un estudio de botánica sistemática, y al objeto 
de poder incluso relacionar algunas de las especies elegidas con 
su posible identificación visual y con vivencias personales, he op-
tado por no seguir ninguna de ellas, y acudir a Aristóteles, distin-
guiendo entre árboles, arbustos, matas y hierbas, añadiendo 
helechos, líquenes y hongos, tan ligados a los bosques; y todos los 
especímenes elegidos, no solo por los aspectos curativos sino por 
los que las unen con la industria de la perfumería y la cosmética, 
sin olvidar su condición de componentes culinarios y sus aplica-
ciones industriales.  

A la descripción botánica de las especies se une la mención de 
los principios activos que contienen y sus propiedades curativas, en 
definitiva, sus características farmacognósticas y farmacológicas, y 
la forma de preparar ungüentos, pomadas, infusiones y otras for-
mas preconizadas por la Farmacia Galénica. Así mismo, se alude a 
la ecología de las especies y áreas de extensión. 

Si se pasa revista a la obra de Font Quer, con especial atención 
al apartado que en la descripción de cada planta dedica el autor a 
“Virtudes y uso”, puede colegirse que para gran parte de estas, así 
como en su caso, a los principios activos determinantes encontra-
dos en ellas, se les asignan una o, en algún caso, varias acciones 
dentro de una lista de diuréticos, germinativos, anticatarrales, he-
molíticos, antidepresivos, anticancerígenos, cualquiera que sea la 
categoría de árboles, arbustos, hierbas u hongos, a que pertenez-
can; con mayor abundancia, lo que parece obvio, a las plantas de na-
turaleza herbácea. Así mismo, las formas de preparación y 
administración corresponden a los tipos de la farmacia galénica clá-
sica, como son la infusión, la disolución de un polvo o granulado, 
los extractos, las píldoras, las grageas, las cápsulas, los sellos o, en 
su caso, las aplicaciones en forma de pomada o crema, lavado, 
enema y supositorio.  

El anterior aserto lleva esta exposición a reducir las especies des-
critas a unos pocos ejemplos de cada clase, con alusión en ellos a los 
órganos de acción farmacológica sobre los que se les atribuyen sus 
cualidades curativas, en su mayoría, sumidades florales, flores, ho-
jas, tallos verdes, raíces, rizomas, y referencia a los nombres cien-
tíficos de las especies elegidas con referencia a algunos árboles o 
arbolillos de bosques de Asia y África con productos de gran pro-
yección en perfumería y cosmética.  
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Herbáceas 
 

Es procedente resaltar cinco solanáceas: la belladona (Atropa bellado-
na L.), el beleño (Hyoscyamus niger), en la imagen, la mandrágora 
(Mandragora officinarum L.), el estramonio (Datura estramonium L.) y el 
tabaco (Nicotiana tabacum L.), todas ellas de naturaleza herbácea, na-
tivas en la cuenca mediterránea y en parte de Asia; gozan de propie-
dades comunes. Las cuatro primeras ya usadas desde el antiguo 
Egipto por magos y brujos poseen principios activos (los alcaloides 
hiosciamina, atropina, atropamina, belaplomina y escopolamina) de 
uso medicamentoso; son sustancias tóxicas que se utilizan como an-
tiespasmódicos y para tratar algunos problemas intestinales, neural-
gias y los temblores provocados por el Parkinson; la quinta, el taba-
co, tiene un consumo que se remonta a la prehistoria, como revelan 
los resultados de los análisis de residuos de nicotina extraídos de pi-
pas de fumar, recuperados en contextos arqueológicos, así como de 
dentaduras y cabellos de momias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Estramonio.                                                                   Cáñamo.   

 
El tabaco, considerado una planta sagrada, formaba parte de ri-

tuales, ceremonias religiosas y ofrendas, y se consumía fumado, por 
masticación o esnifado, también en infusiones o en enemas y, a me-
nudo, mezclado con otras especies psicoactivas, como el estramonio 
o la ayahuasca (liana que crece en la selva tropical). El resultado es 
una poción con un fuerte poder alucinógeno y, para muchos de sus 
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defensores, sanador; fue incorporado al mundo occidental, primero 
como muestra de distinción social, luego extendido a toda la pobla-
ción y en la actualidad bajo presión de abandonar su uso por su re-
lación con las afecciones pulmonares a que su consumo da lugar. 
Cabe reproducir un párrafo de la Historia Medicinal de N. Monar-
des, 1580, en la que, al referirse a “las cosas que se traen de nuestras 
Indias Occidentales, que sirven en Medicina” y mencionar el tabaco, 
bajo el título Chamanes y fumadores, dice:”Asi mismo los demas Indios, 
por su passatiempo, tomaban el humo del Tabaco para emborracharse con 
el, y para ver aquellas fantasmas y cosas que se les representavan: de lo qual 
recebian contento [… ]. Y como el Demonio es engañador, y tiene conosci-
miento de las virtudes de las yervas, enseñoles la virtud desta, para que me-
diante ella, viessen aquellas y imaginaciones, y fantasmas que se les 
representan: y mediante ellas los engaña”.  

 
Manzanilla común  

 
Está también incluido el cáñamo-(Cannabis sativa L.), planta herbá-
cea, nativa de Asia central, de rápido crecimiento, que puede alcan-
zar hasta cuatro metros de altura, de probada eficacia para paliar el 
dolor, los efectos del asma y tratar la hipertensión en pacientes con 
glaucoma. En la actualidad se cultiva, además, por sus semillas, de-
dicadas a la extracción de aceite y alimento animal y por las fibras, 
obtenidas de su tallo y utilizadas en la industria textil, en el mundo 
de la moda y en la construcción   

Hacemos una última alusión a una planta muy conocida y muy usada 
caseramente, la manzanilla, nombre con el cual se conocen varias espe-
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cies de géneros diferentes, todas ellas de condición herbácea perenne. 
La especie más común es la manzanilla romana, Chamaemelum nobile, o 
Anthemis nobilis, conocida como una planta medicinal desde la Edad Me-
dia, con propiedades terapéuticas, que se suponían mejores que las de 
la manzanilla alemana Matricaria chamomila, en cualquier caso bien co-
nocida como carminativo, analgésico, diurético y ayuda digestiva. 

La Matricaria chamomila, manzanilla de Aragón, o camomila, ha-
bita terrenos incultos y barbechos, con cabezuelas florales ricas en 
esencia, que se toma por infusión como antiespasmódico y sedante.  

Otra especie de manzanilla es la manzanilla real, de Sierra Ne-
vada, Artemisia granatensis, usada como estomacal y digestiva. Cu-
riosamente, fue el botánico francés Boissier el que aludió por vez 
primera a la especie y su hábitat granadino, integrándola en el “Pro-
demus de Candolle”, y más tarde, como recoge Font Quer, en su Vo-
yage botanique dans le midi de l´Espagne, 1839-1840. Entre otras 
“manzanillas o camomilas”, se puede citar la manzanilla perpetua, 
Helicrysum strechas, de hábitat semejante a los citados.  

 
Hongos y helechos 

 
La trufa (Tuber brumale L.) y otras especies del género están presen-
tes en los bordes de encinares, robledales y avellanares. Con usos 
culinarios y supuestas virtudes afrodisíacas y, especialmente como 
manjar exquisito, se cultiva obtenida en algunas provincias espa-
ñolas tras la micorrización artificial de encinas y avellanos; es la 
truffe de Perigord, tan reconocida en la cocina francesa.               

 

                             Amanita Cesarea.                                                           Equiseto mayor. 
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Tres hongos Basidiomicetos, hongos con sombrerillo, pertene-
cientes al mismo género, Amanita, muestran propiedades muy dife-
rentes entre sí. La amanita muscaria es un hongo venenoso, no 
mortal, por acción del alcaloide muscarina. Su ingestión produce pri-
mero locuacidad, euforia y risas, para luego pasar a sueño, seguido 
de vómitos, diarrea y vómitos. Era usada en el siglo XVIII en algu-
nas ceremonias religiosas para embriagarse.  

La amanita mea perro u oronja (Amanita phalloides, Quelet) se en-
cuentra en hayedos y robledales, fácilmente distinguible por su apa-
rente sombrerillo verdoso. Hongo muy venenoso, rico en el glucósido 
falina; hemolítico, produce convulsiones y hasta la muerte; se des-
truye, sin embargo, por el calor. Se cuenta que entre las víctimas más 
ilustres de sus mortíferos efectos tras su ingestión se encuentran el 
emperador romano Claudio y el emperador de Alemania Carlos VI 
de Habsburgo. 

La oronja, amanita de los césares (Amanita Cesarea L.), es propia 
de regiones cálidas de las zonas más meridionales de Europa, con 
preferencia por los terrenos silíceos y bosques de alcornoque, encina, 
roble, castaño y, ocasionalmente, coníferas (pinos). En contraposi-
ción con las otras dos congéneres, se tiene por manjar exquisito apre-
ciada por los césares romanos, condición a la que alude su nombre 
específico.  

Peculiares por sus características formas, dimensiones o nombres 
comunes, así como por sus diferentes condiciones de habitación, de-
rivadas de sus exigencias nutricionales, son las especies que se citan 
a continuación:  

La barba de capuchino (Usnea barbata ) es abundante en los tron-
cos y las ramas gruesas de pinos y otros especímenes en rodales año-
sos en estado de decrepitud. El ácido úsnico, extraído de su fronde, 
tiene propiedades antibióticas.  

El licopodio (Lycopodium clavatum, L.) es un musgo gigantesco, de 
hábitat en bosques y matorrales del Pirineo Aragonés; diurético y 
anticatarral, todavía se usa el polvo de licopodio para rodar píldoras 
sobre el pildorero de madera; raramente usado ya en alguna oficina 
de farmacia. 

El equiseto mayor (Equisetum telmateia, Ehrhra), o cola y rabo de 
caballo, se cría al borde de arroyuelos y fondo de barrancos; es to-
mado en fusión como diurético y hemostático; rico en ácido salicílico 
y ácido gálico. 
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El helecho macho (Dryopteris filis mas Schott) habita en bosques 
sombríos y húmedos y a la vera de arroyuelos. Su rizoma se emplea 
fresco, su extracto contiene sustancias fenólógicas, como la floro-
glucina; se ha usado para expulsar la tenia o solitaria del cuerpo hu-
mano al promover la paralización de los músculos del gusano 
intestinal.  

 
Arbustos y matas 

 
El oxicedro, o enebro de la miera (Juiperus oxycedrus), es un arbusto 
presente en laderas soleadas de la mitad oriental de la península e 
islas Baleares, con frecuencia compartiendo espacio con encinas y 
pinos. Es usado como antihelmíntico, y en veterinaria para sanar la 
roña del ganado. Se le achacan otras propiedades como la de ahu-
yentar a los piojos y hacer inepto para engendrar al varón que se 
unte con él su miembro viril, amén de otras pintorescas virtudes 
que recogen Andrés Laguna y Mattioli.  
 

           Enebro, bien poblado de gálbulos.                                               Jara muy florida. 

 
El enebro (Juniperus comunis L.) se cría como arbusto convertible 

en arbolillo que crece de forma aislada en gran parte de las monta-
ñas Ibéricas. Sus gálbulos, negro- azulados cuando están maduros, 
se han usado para un fomento carminativo preparado para comba-
tir los flatos. Su esencia es un ingrediente de la ginebra. 

La jara por excelencia es Cistus ladanifer (o ladaniferus), arbusto, de 
hojas pringosas, aceitosas, que llegan a sobrepasar la altura de una per-
sona; se cría en laderas y collados graníticos y pizarrosos, exentos de 
caliza, muy abundante en Andalucía y Extremadura, también en el cen-
tro peninsular, fácil de encontrar en la meseta formando rodales, de 
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gran belleza con las flores abiertas. De sus hojas se destila el ládano o láu-
dano, masa pastosa que en tiempos se usaba como calmante nervioso.  

La gayuba (Arctostphillos uva-ursi) es una mata frecuente en riba-
zos de robledales cuyas hojas contienen arbutina, muy usada en Ja-
pón para blanquear la piel, atenuar las máscaras de embarazo, las 
marcas asociadas a las quemaduras de sol y la melanogénesis. Su ca-
pacidad de extenderse por el suelo la convierte en una herramienta 
útil para evitar la pérdida de suelo en los bordes de plantaciones o 
rodales naturales. 

El avellano (Corylus avellana L.) es un arbusto o arbolillo de mon-
taña, mayormente en umbrías. Las avellanas contienen un 50 % de 
aceite con glicéridos de diversos ácidos, principalmente oleico. En 
la corteza, usada como astringente, contiene taninos, hecho extensi-
ble a todas las especies de las llamadas “cupulíferas”. 

Cabe incluir a la coca (Erythroxylum coca Lam), erytroxilum del 
griego, madera roja, planta tropical, arbusto o arbolillo, originaria 
de las estribaciones de los Andes Amazónicos y cultivada en los pa-
íses andinos, en cuyas culturas ha sido usada tanto para fines ritua-
les en la relación entre los humanos y la naturaleza, como agente 
psicoactivo para inducir trances ceremoniales, como energético para 
el trabajo, para el trueque entre productos, como digestivo, y con fi-
nes analgésicos y curativos en intervenciones médicas.  

La coca, considerada planta “mágica” a la que se asigna un papel 
de ofrenda a la tierra como agradecimiento a los frutos obtenidos de 
ella, y también como elemento central en ceremonias tradicionales 
propiciatorias para obtener la buena voluntad de las fuerzas natura-
les en las actividades humanas (siembra, cosecha, crianza de anima-
les), ha sido utilizada por los indios en el área andina cuando menos 
unos seis mil años antes de nuestra era, y sigue utilizándose en forma 
de pelotas para calmar el hambre y la sed; también ayuda a superar el 
mal de alturas. La planta contiene alcaloides, de los cuales se obtiene, 
mediante un proceso químico, el clorhidrato de cocaína (también lla-
mado “coca” o “cocaína”), potente estimulante del sistema nervioso 
central y con alta tendencia a provocar dependencia).  

 
Árboles 

 
Son destacables tres coníferas por sus peculiaridades tanto farmacéu-
ticas como botánicas. El tejo (Taxus baccata, L.) es una especie muy 
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longeva, propia de situaciones umbrosas en barrancos de bosques de 
coníferas y encinas dispersas; el alcaloide taxina, presente en todos 
los órganos vegetativos, y no en los órganos reproductores, es tóxico, 
de una toxicidad de efectos diferenciales entre grupos de animales.  
 

            Ramillas de tejo con los rojos arilos.                                           Fustal de castaño. 
 
La tuya articulada o araar (Tetraclinis articulata), árbol nacional de 

Malta, es un arbolillo de hábitat restringido en España a las laderas 
secas de la costa cartagenera. En el tronco y ramas, tras su incisión, 
se segrega la sandáraca, resina balsámica y masticable, usada con-
tra los flujos del vientre y las hemorroides; en la industria de barni-
ces es particularmente valorada por preservar pinturas.  

El abeto, pinabete (Abies alba), alcanza grandes dimensiones, con 
presencia en España reducida a relictos en el Pirineo. La trementina 
del abeto es rica en monoterpenos y sesquiterpenos; con ella se con-
feccionaban emplastos y ungüentos para heridas y úlceras; también 
infusiones para catarros bronquiales y pulmonares.  

Cabe resaltar tres frondosas. El abedul (Betula verrucosa Ehrh) es 
un árbol de riberas y humedales en el norte de la Península ibérica. 
La corteza contiene betulina o alcanfor de abedul. Es un remedio ca-
sero contra la sudoración de los pies y está citado como medio de 
aliviar la hidropesía. Su capacidad de disolver piedras renales hizo 
su proclamación como árbol nefrítico de Europa.  

El aliso (Alnus glutinosa L.) es un árbol de riberas y humedales, 
fija nitrógeno, característica apreciada para su uso en plantaciones 
mixtas con coníferas que carecen de dicha característica; ha sido em-
pleado en infusión para gargarismos y enjuagues en inflamaciones 
de la garganta. Contiene los alcoholes glutanol y glutinol y los áci-
dos glutinico y glutinolico. 

El castaño (Castanea sativa Miller) es árbol de gran porte, propio 
de umbría en suelos silíceos. Oriundo de Asia Menor, fue introdu-
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cido en España por los romanos. Su corteza es astringente, usada en 
diarreas y también en gargarismos en infusión. Laguna añade al va-
lor nutricio de las castañas la gran ventosidad intestinal que produ-
ces u ingestión. 

 
2.1.5. Un retroceso en el tiempo: Antiguo y Nuevo Testamento 

 
En el Antiguo Testamento y en los vedas del hinduismo y el Budis-
mo se citan con frecuencia los árboles y otras formas vegetales, 
unos con principios activos y sustancias olorosas, también por tra-
tarse de especies maderables, o por su condición de frutales; junto 
al hecho, en otros casos, de pertenecer a otra flora, en su mayoría 
asiática, ha llevado a que su descripción preceda, y altere, la expo-
sición apuntada anteriormente, en la que volverán a citarse. 

 

 
La muerte de Absalón, Biblia de la Casa de Alba. 

 
El Antiguo Testamento es pródigo en la cita, mayormente de ár-

boles, muchos componentes también de la flora europea. La diver-
sidad de especies mencionadas – cedros del Líbano, cipreses, encinas, 
sándalos, higueras, pinos, palmeras, árboles frutales, mirtos y oli-
vos, viñas, acacias, sauces, sicomoros–, unido a la alusión constante 
en la narración a la frondosidad del bosque, también a su destrucción 
y a las maderas preciosas de adorno en el templo, hace del texto bí-
blico un relato inigualable.  

En el libro de Samuel hay varias referencias a árboles y sus usos: 
Hiran, rey de Tiro, envió a David una embajada y maderas de cedro, car-
pinteros y canteros, que edificaran la casa de David. En Absalón, derro-
tado y muerto se cuenta: … “iba Absalón montado en un mulo y al 
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penetrar el mulo bajo el follaje de una gran encina, se le enganchó la cabeza 
en la encina, quedando él suspendido entre el cielo y la tierra, mientras que 
el mulo que dio Dios a Salomón, y un gran entendimiento y anchura de co-
razón…”. …”. Revistió Salomón los muros de la casa al interior con plan-
chas de cedro… y el suelo lo revistió con planchas de ciprés… el 
revestimiento del interior del cedro iba esculpido con entalladuras de flores 
abiertas y en botón, y todo era de cedro, sin que se viera nada de piedra. 
Hizo un altar de madera de cedro… e hizo en el santuario dos querubines 
de madera de olivo”. Continúa el relato: “…La reina de Saba llegó a Je-
rusalén y las flotas de Hirum trajeron gran cantidad de madera de sán-
dalo…Con mis muchos carros he subido a la cumbre de los montes, a las 
últimas cimas del Líbano, he derribado los altos cedros los selectos cipreses, 
he penetrado en los lugares más remotos, en los bosques más espesos”. 

En el Apólogo de Jotán hay unos párrafos sustanciosos y únicos 
respecto a los árboles: “Pusiéronse en camino los árboles para ungir a un 
rey que reinase sobre ellos y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Contes-
tóles el olivo: ¿Voy yo a renunciar a mi pinguosidad, con la que se honran 
los dioses y los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Dijeron, pues, 
los árboles a la higuera. Ven tú y reina sobre nosotros. ¿Voy a renunciar a 
ms dulces y ricos frutos, para ir a mecerme sobre los árboles ? Dijeron, pues, 
los árboles a la vid: Ven tú y reina sobre nosotros. Y les contestó la vid: 
¿Voy yo a renunciar a mi mosto, alegría de Dios y de los hombres¸ para ir 
a mecerme sobre los árboles? Y dijeron todos los árboles a la zarza espinosa: 
Ven tú y reina sobre nosotros. Y dijo la zarza espinosa a los árboles: Si en 
verdad queréis ungirme por rey vuestro, venid y poneos a mi sombra, y si 
no, que salga fuego de la zarza espinosa y devore a los cedros del Líbano. 
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Ramilla con piña de cedro del Líbano. 



Ahora bien: si al elegir rey a Abimelec…”; …”subió al monte Selmón con 
toda la gente que llevaba y tomando en su mano un hacha, cortó una rama 
de un árbol y se la puso al hombro, mandando a su gente que hicieran pres-
tamente lo que le vieran hacer a él. Cortó, pues, también toda la gente cada 
uno su rama y …”. 

Cabe tachar de impresionantes las palabras de los Salmos en el sim-
bolismo entre montes, árboles y comportamiento humano. Además 
de algunas alusiones, ya hechas en párrafos anteriores, cabe resaltar al-
gunas frases. En la gloria de Dios en la tempestad: “…La voz de Yahvé 
rompe los cedros, troncha Yahvé los cedros del Líbano… “... “La voz de Yahvé 
retuerce las encinas, despoja las selvas…“… Y retiemblen los montes a su 
empuje…”. “…Con tu fuerza afirmas los montes, ceñido de tu poder…”…. 
“Monte de Dios es el monte de Balsan, montaña rica en cumbres la montaña 
de Balsan. ¿Por qué miráis con envidia, montes encumbrados, al monte que 
eligió Dios como morada suya en el que por siempre habitará Yahvé?”. “… 
Eres resplandeciente y majestuoso, más que los montes eternos…”. “… Flo-
recerá el justo como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantado en 
la casa de Yahvé, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Fructificarán aún en 
la senectud y estarán llenos de savia y verdor. Para anunciar cuán recto es 
Yahvé”… Derrítanse como cera los montes ante Yahvé …“… y se alzaron los 
montes y se abajaron los valles… ”. “… De tus altas moradas riegas los mon-
tes…“.  ”…se sacian los árboles de Yahvé los cedros de Líbano que plantó, en 
los cuales anidan los pájaros, y cipreses, domicilio de las cigüeñas…”, los al-
tos montes para las gamuzas, los ricos para madriguera del damán”… “…Tú 
extiendes las tinieblas y es de noche y en ella corretean todas las bestias del bos-
que”. “… Y abatió su viñas y sus higueras destrozando los árboles de su te-
rritorio”. “…Mandó y vino la langosta… “ “…Está Jerusalén rodeada de 
montes, y así circunda Yahvé a su pueblo… “…Alabad a Yahvé desde la tie-
rra… los montes y todos los collados, los árboles frutales y los cedros todos “. 
Son terribles, también, las alocuciones de los Libros Proféticos. En 
“Castigo de los pecadores del profeta”, Isaías, puede leerse “…Enton-
ces os avergonzaréis de los árboles que tanto estimabais y seréis llenos de con-
fusión ante los jardines que os elegisteis pues seréis terebinto despojado de su 
follaje y como jardín que carece de agua… “...”, y tembló su corazón y el co-
razón del pueblo como tiemblan los árboles del bosque por acción del viento”. 
En el castigo de los perversos: …“han sido cortados los sicómoros pero en 
su lugar plantaremos cedros. En el reino de Asiria será destruido: … “¿Se 
ensordecerá el hacha contra el que la maneja? La sierra contra el que la mueve? 
Como si la vara se erigiera contra el que la levanta como si el bastón levantar 
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a lo que no es de madera”… “…el señor Yahvé encenderá un fuego como 
fuego de incendio y la luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama 
y quemar la hermosura de su bosque y de su vergel, quedará del todo des-
truida … y de los árboles que de su selva queden, serán tan pocos que hasta 
un niño podía contar.. “la madera del bosque será cortada a hierro, y echados 
a tierra los cedros del Líbano… “ “…En Oráculo sobre Damasco: … 
“Queda un rebusco después de cosechada la aceituna, dos o tres olivas en las 
puntas de la copa, cuatro o cinco en las ramas del árbol… En Plegaria de 
Ezequiel y respuesta de Yahvé: “… Con mis numerosos carros he subido 
a la cresta de las montañas y a las cumbres del Líbano y he cortado los subli-
mes cedros, sus escogidos cipreses. He llegado a sus más extremadas cimas al 
bosque de su vergel…”. En la Promesa de la liberación:. …“Yo plantaré 
en el desierto cedros y acacias, mirtos y olivos .Yo plantaré en la estepa ci-
preses, olmos y alerces juntamente para que todos vean y comprendan…”. 
En vanidad de los ídolos: … “córtanse cedros, se toma un roble o una en-
cina, se deja crecer fuerte entre los árboles del bosque, se planta un pino que 
la lluvia hace crecer y sirven al hombre para el fuego, toma de ellos para ca-
lentarse, enciende para cocer el pan. En solo Yavhé es grande: “… saltad de 
júbilo las montañas, cantad todos árboles de la selva, porque Yahvé ha resca-
tado a Jacob…”. En Gloria de la nueva Sion: “… Sí, partiréis con regocijo 
y seréis conducidos en paz. Montes y collados prorrumpirán en gritos de jú-
bilo ante vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas, en vez de los 
espinos crecerá el ciprés, en vez de las ortigas el mirto . Y servirá esto de re-
nombre a Yahvé: “. En vocación de las gentes: ”que no diga el eunuco Yo 
soy un árbol seco porque así dice Yahvé a los eunucos que guarden mis sába-
dos y.. “. En Gloria a la nueva Jerusalén: “... Vendrá a ti la gloria del Lí-
bano, los cipreses los olmos y los alerces juntamente para embellecer mi 
santuario”. En respuesta de Yahvé: “… no plantarán para que coma otro. 
Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo”. En las pa-
labras del profeta Jeremías hay una conjunción de aliento y amenaza. 
En busca de ídolos: “No serviré, pues, sobe todo collado alto y bajo todo ár-
bol frondoso te acostaste y prostituiste… En La culpa de Judá: “… Biena-
venturado el varón que confía en Yahvé y en él pone su confianza. Será como 
árbol plantado a la vera de las aguas que echa sus raíces hacia la corriente y 
no teme la venida del calor, conserva su follaje verde, en año de sequía no se 
inquieta y no deja de dar fruto.” . En Amonestación a la familia real: “… 
Eres para mí como el monte de Galad como la cumbre del Líbano. Cierta-
mente, te haré un desierto, ciudad inhabitada. Ciertamente y consagraré con-
tra ti devastadores, cada uno con sus armas, y talarán los cedros más selectos 
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y los arrojarán al fuego…“. En los higos simbólicos: “…Así dice Yahvé, 
Dios de Israel: como a esos higos buenos así miraré a los cultivos de Judá, pon-
dré sobre ellos mis ojos para bien…, los plantaré y no los arrancaré... y de los 
higos malos que de malos no pueden comerse… de estos los haré objeto de te-
rror y desventura para todos los reinos de la tierra… y la maldición en todos 
los lugares a los que los arrojaré.  

No son menos terroríficas las Lamentaciones de Israel. En sar-
miento inútil se lee: “Hijo de hombre ¿qué tiene de malo el palo de la viña 
que otro palo? ¿Qué es el sarmiento entre todas las maderas de la selva? 
¿Serrarán de él madera para hacer obra alguna? …Échase al fuego para que 
se consuma… “…así echaré yo a él a los habitantes de Jerusalén…“. En 
humillación y resurgimiento de la casa de David: “…la gran águila al 
Líbano, y cogió el cogollo del cedro… le puso en campo selecto para la plan-
tación… lo puso cerca de aguas abundantes, lo plantó como un sauce…, 
otra gran águila…, dirigió hacia esta sus raíces… para que estuviera bien 
regada… sin necesidad de mucho esfuerzo la arrancará la raíz. ¿Prospe-
rará? ¿No se secará del todo apenas el viento…? En promesas del Rey Da-
vid: “También yo tomaré del cogollo del cedro elevado y del principal de sus 
renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime… y se 
convertirá en magnífico cedro y se acogerá a las aves de toda pluma… “ … 
y conoceré todos los árboles de la selva, que yo soy Yahvé que humillé al ár-
bol sublime, y levanté al árbol viejo, sequé al árbol  verde e hice reverdecer 
al árbol seco”. En la catástrofe: “Profetiza contra el bosque del campo del 
Negueb…voy a encender en ti todo el fuego que devorará a todos los árbo-
les, los verdes y los secos…“ En la caída de Asur: ”He aquí que Asur era 
un cedro del llano, de bello ramaje, frondoso y de bella estatura que mezcla 
su copa entre las nubes. Las aguas le hicieron crecer. El abismo le encum-
bró… se multiplicaron sus ramas… anidaban en sus ramas todas las aves 
del cielo…y eran muchos los pueblos que habitaban a su sombra… no eran 
los plátanos comparables en su fonda… ningún árbol del jardín de Dios le 
igualaba en hermosura… le he desechado por su ingratitud, los más feroces 
de sus enemigos lo abatieron.. cayeron sus ramas en los montes… sobre sus 
restos hicieron sus yacijas todas las bestias del campo… porque todos están 
destinados a morir. 

En la visión del árbol interpretado por Daniel, leemos: ”Miraba 
yo, y vi en la tierra un árbol alto sobremanera, el árbol había crecido y se ha-
bía hecho muy fuerte y su cima tocaba los cielos... era de hermosa copa y de 
abundantes frutos… en sus ramas anidaban las aves del cielo… En las vi-
siones del espíritu vi un gritando: abatid el árbol y cortad sus ramas... de-
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jad en la tierra el tronco y las raíces, atadle con cadenas… el árbol que has 
visto que se ha hecho grande y fuerte, eres tú, oh rey, que ha venido a ser 
grande y fuerte... lo de dejar el tronco donde se dejan las raíces significa que 
tu reino quedará cuando reconozcas que el cielo gobierna…  

En el Nuevo Testamento, los árboles, y las plantas en general, 
apenas son referente de algún episodio. El evangelista Lucas, en el 
capítulo IX, al relatar el encuentro de Jesús con el rico Zabulón, es-
pecifica como sicomoro al árbol en que este se había encaramado 
para verlo mejor dada su corta estatura. Podía tratarse de un ejem-
plar de Ficus elástica, especie mencionada también en repetidas oca-
siones en los escritos védicos; nombre común, “sicomoro”, asignado 
también en Occidente a Platanus orientalis y a Acer pseudoplatanus. 
Cabe también aludir al pasaje en el que María Magdalena derrama 
en los pies de Jesús el contenido de un ánfora con un ungüento, sin 
duda, aunque no se dice nada al respecto, un ungüento hecho con 
esencias de alguna planta aromática. 

 
2.1.6. Budismo e hinduismo 

 
Budismo e hinduismo son reconocidas como religiones, para otros 
son ideologías, una mezcla de religión y filososfía, cuya principal 
diferencia radicaría en que el budismo es una religión politeista, 
mientras que el hinduismo es no-teista, es decir, que no se guía por 
un Dios. 

En ambas religiones son frecuentes las alusiones a la magnificen-
cia de los árboles, al valor medicinal de varias especies de árboles y 
arbustos, muchos con especial significado religioso, y en muchos ca-
sos veneración.   
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Vishnu, dios con cuatro manos.



En el budismo la higuera (Ficus religiosa) cobra especial signifi-
cación. A la sombra de una higuera se sentó Sakhiamuni Gautama, 
Buda, el iluminado. Allí permaneció semanas bajo él y alcanzó 
la iluminación espiritual, y se convirtió en un buda (‘iluminado’), 
y originó el budismo: con las cuatro verdades en torno al dolor ori-
ginado por los deseos cuya supresión se consigue con la supresión 
de los deseos. 

También procede hacer alusión al loto de mil pétalos sobre el que 
está sentado el Buda supremo, llamado Roshana, y los sutras, textos 
en los que se exponen enseñanzas y preceptos relativos a las dife-
rentes vías de conocimiento para alcanzar la “iluminación” o reali-
zación espiritual completa del ser; sirvieron para que las enseñanzas 
de Buda no se perdieran en la transmisión oral. transcurridos varios 
siglos tras su muerte. En el Sutra del loto, las plantas medicinales se 
consideran una terapia para prolongar la longevidad: el Sutra de la 
guirnalda, el Sutra del diamante y el Sutra del corazón.  

La literatura hinduista contiene relatos épicos con jornadas de-
sarrolladas en el bosque: en el Ramayana Rama hace pasar a sus 
ejércitos por un puente de árboles para su abandono en el bosque, 
donde es obligado a sufrir un largo destierro con su esposa; tam-
bién, la imagen de Vishnu, el Dios con cuatro manos que reposa so-
bre la serpiente mientras que Bramha está sentado sobre una flor 
de loto y se menciona el monte Mandaru. La existencia de árboles 
sagrados está supuestamente muy presente en los relatos y en la 
poesía. Tal es el caso de Ahshayavat (Ficus religiosa), también hi-
guera sagrada; Saraca indica, con un ejemplar tenido por el árbol 
más grande de la Tierra, con una extensión de 1,9 ha y 14.300 raí-
ces, y Thimmamma marrinau (Ficus bengalensis) higuera de Bengala, 
árbol nacional de la India; el Bael o Bad (Aegle marmelos), árbol de 
la familia rutáceas, la pulpa de cuyo fruto, ya seca, se utiliza en la 
medicina tradicional para el tratamiento de la diarrea y la disente-
ría. Especialmente destacable es el sándalo, (Sandalum album), ár-
bol o arbolillo longevo, nativo en bosques costeros y secos del 
continente asiático, parásito de otros árboles, con los que entrelaza 
sus raíces. En algunas culturas, el incienso de sándalo es conside-
rado sagrado, y se utiliza como ofrenda. También ha sido utilizado 
como remedio curativo desde la Antigüedad y su madera es cono-
cida por sus tallas y porque de ella se obtiene el aceite volátil que 
se usa en herbolaria.  
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3. EL PRESENTE: ESPECIES, ACCIONES Y USOS  
 

3.1. Plantas medicinales (tratadas anteriormente) 
 

3.2. Aromáticas, venenosas y de uso alimentario: del bosque al vivero  
e invernadero, y a la síntesis de principios terapéuticos 

 
En la actualidad, la producción de plantas aromáticas y medicina-
les, al adquirir una dimensión comercial, ha pasado de tener al bos-
que y los montes como factoría natural a su producción intensiva, 
derivándola a cultivos al aire, en invernaderos, mediante esquejes 
y a partir de cultivo de tejidos. Se han publicado abundantes libros 
sobre el cultivo de plantas medicinales. En el presente contexto ca-
be aludir el libro titulado Plantas medicinales y aromáticas (Fernando 
Muñoz, 1987), en el que se describen 49 especies de la flora Ibérica, 
de naturaleza herbácea o de matorral, muchas de las cuales unen a 
su condición de medicinal la de aromática, hecho especialmente re-
levante. En el texto mencionado se recoge amplia información so-
bre las características morfológicas de las especies, ecología y usos, 
así como sobre la obtención, a partir principalmente de sus hojas y 
flores, de los principios activos que contienen; por ello solo superfi-
cialmente se hará referencia a la metodología usada al respecto. 

                             Plantaciones de Lavanda en Guadalajara  

 
En muchos casos, en regiones de Sudamérica y Australia, se estima 

que en los años venideros (y en parte también actualmente) alrededor 
del 30 % de las lenguas que se hablan en el mundo desaparecerán al 
final del siglo; y al decir de los expertos, el conocimiento de las pro-
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piedades medicinales de las plantas, que está ligado al de las culturas 
que las aplican, también dejará de ser conocido.  

Sí, es oportuno subrayar que es el cultivo de las ya denominadas 
aromáticas el que tiene mayor proyección social y económica: mu-
chas zonas de clima seco con veranos calurosos y suelos pobres de-
dicadas ancestralmente a cultivos de cereal de bajo rendimiento y, 
en consecuencia, hoy abandonados, han propiciado cultivos rentables 
de diversas especies, mayoritariamente lavanda o alhucema (Lavan-
dula latifolia), espliego (Lavandula spica) y lavandín para la obtención 
de productos de uso preferente en perfumería. 

Las lavandas y lavandines son matas leñosas en su base que 
anualmente emiten vástagos herbáceos cuyas hojas y flores se usan 
para la obtención de la esencia por destilación; la selección de va-
riedades, la obtención de híbridos y el registro de clones más pro-
ductivos en el contenido de algunas esencias ha adquirido comer-
cialmente cierta importancia que ha trascendido a la notable 
exportación internacional de aromáticas. Las plantaciones en campo 
suelen tener densidades de 10.000 -12.000 pies por ha y algo más 
para el lavandín. Son objeto de abonado, binas y aplicación de her-
bicidas, y la cosecha en una plantación de novo puede prolongarse 
hasta alcanzar los 20 años.  

La esencia se obtiene en alambiques de hierro galvanizado y el 
destilado se obtiene por arrastre con vapor de agua. El aceite esen-
cial contiene derivados terpénicos, alcoholes sobre todo linalol, tam-
bién geraniol, y borneol, alfa-pineno, canfeno y ésteres de ellos, 
acetato de linallilo, y alcanfor.  

Algunas especies de Eucalyptus tienen glándulas foliares en las 
cuales se sintetizan y almacenan eucaliptol o cineol (70-85 %) y otros 
hidrocarburos monoterpénicos (α y β-pineno, p-cimeno, limoneno, 
etc.), junto a aldehídos (mirtenal) y cetonas (carvona) y pequeñas 
cantidades de sesquiterpenos. que al igual que en las llamadas plan-
tas aromáticas (ya mencionadas) se extraen por destilación por arras-
tre con vapor de agua para producir y comercializar caramelos 
balsámicos usados para aliviar la garganta y calmar la tos.  

Específica atención requieren a efectos criminales las plantas vene-
nosas, aquellas en las que todos sus órganos o singularmente las hojas 
y los frutos contienen sustancias venenosas. Algunas de ellas, ligadas 
a su uso para envenenar a personajes ilustres en la historia, centro tam-
bién de dramas teatrales, merecen especial consideración. Cabe hacer 
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referencia a tres plantas bien conocidas por su condición venenosa (tam-
bién medicamentosa) y que, como integrantes de la flora peninsular, ya 
fueron mencionadas. En este contexto cabe mencionar, a título de ejem-
plo, otras especies. Leptolobium nitens es un árbol que alcanza los 15 m 
de altura, usado en países de América del sur tanto por la madera como 
por su uso en medicina local como ingrediente del curare. Este es un 
producto compuesto por una mezcla de extractos obtenidos de varias 
especies, entre ellas Stychnos toxifera. Todos ellos contienen una neu-
rotoxina con efecto paralizante. Los pueblos indígenas de la cuenca del 
Amazonas en América del Sur y también en África, Asia y Oceanía 
preparaban una pasta con la que impregnaban las puntas de las fle-
chas para inmovilizar a sus enemigos. La historia es pródiga en refe-
rencias a muertes por supuesto envenenamiento, por voluntad propia 
o por engaño, de personajes ilustres o, al menos, históricamente cono-
cidos, desde el general cartaginés Aníbal, y en largo recorrido hasta el 
Renacimiento puede citarse a lord Byron, hasta nuestra época con nom-
bres como el del científico inglés Touring, artífice de la base matemá-
tica de lo que ahora es de uso común, los ordenadores y el lenguaje 
electrónico. El escritor judío Stefan Zweig, el general alemán Rommel 
y el propio Hitler integrarían una supuesta lista, en la que tampoco está 
claro si el veneno era de origen vegetal o animal.  

 

             
                          Agave angustifolia.                                                 Obtención de sirupe de arce.  

 
En el apartado de plantas de uso alimentario puede incluirse el 

mezcal, bebida obtenida por destilación del corazón de las hojas de 
una planta, o mejor de varias especies del género Agave: A. angusti-
folia (maguey espadín), A. esperrima (maguey de cerro o maguey 
bruto o maguey cenizo), A. weberi (maguey de mezcal), A. potatorum 
(maguey de mezcal) y A. salmiana. A su vez, tiene tres acepciones, 
una como alimento obtenido de la cocción del tallo y de la base de 
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las hojas de esta planta; es el nombre común de algunas especies de 
maguey o agave, en México; una de las más conocidas, aunque no 
responde exactamente a la definición tradicional del mezcal, es el te-
quila, un tipo de mezcal elaborado a partir de la destilación del co-
razón del maguey. En varias especies del género Acer, mayormente 
en A. saccharum, el maple tree canadiense por antonomasia, durante 
la primavera, a partir del almidón acumulado en el periodo invernal 
y la absorción radicular de agua, se produce un líquido, maple sap, lí-
quido rico en sustancias orgánicas, que se convierte en sirupe, que se 
extrae del árbol a razón media de 1, 5 litros por árbol; con él se fa-
brican candies de uso muy popular en la cultura americana.  

 

               
Recogida de “el maná”, Tiépolo (1738-1740). 

 
Merece resaltarse la alusión al maná, alimento bíblico que en el re-

lato del Éxodo, era el pan enviado por Dios a los israelitas, que les per-
mitió subsistir, durante los cuarenta años que estos deambularon por 
el desierto de la mano de Moisés, en busca de la Tierra prometida. La 
imagen adjunta del cuadro de Tiépolo escenifica el episodio bíblico.  

 
3.3. Una realidad presente, desde la curación  

a la búsqueda de lo imposible   
 

En el marco de especies con propiedades medicinales conocidas, 
cobran especial relevancia las alucinógenas. Los alucinógenos son 
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productos obtenidos o derivados de sustancias producidas en el 
metabolismo secundario de algunos hongos, también conocidos 
como “psilocibios”, nombre derivado del género Psilocybe, cuya es-
pecie Psilocybe semilanceata contiene sustancias psicoactivas como 
psilocibina y la beocistina. Es el hongo mágico de México y Cen-
troamérica, con un historial de uso humano más prolongado que 
el de cualquier otra planta de con efectos psicoactivos, y al que 
acompañan en sus propiedades hongos de los géneros Agrocybe y 
Conocybe entre otros.  

                        

Hongos Psilocibe. 
 
El interés por las plantas alucinógenas va unido a la pervivencia 

del chamanismo, que en América se convirtió en religión básica para 
los indios: los aztecas llamaban “sueño florido” a la experiencia de-
rivada tras su ingestión, y para los incas la coca era considerada 
planta divina, el mejor regalo de la naturaleza para el hombre.  

La Federal Drug Administration (FDA) de EE.UU. designa como 
Breakthrough Therapy el tratamiento con psilocibina para depresio-
nes resistentes y trastornos depresivos graves. La psilocibina es un 
alcaloide triptamínico producido naturalmente por alrededor de 200 
especies de hongos, incluyendo los del género como P. cubensis, P. se-
milanceata y P. cyanescens; además, existe constancia avalada cientí-
ficamente de la existencia de una docena de géneros, conocidos 
colectivamente como “hongos psilocibios”, de cuyas especies se ha 
logrado el alcaloide. Algunos hongos que poseen psilocibina son usa-
dos recreacionalmente y como elemento enteógeno en rituales de la 
medicina tradicional americana para complementar distintas prác-
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ticas de trascendencia como la meditación, la psiconáutica y la psi-
coterapia psicodélica.  

Una vez ingerida, la psilocibina es metabolizada a psilocina, la 
cual actúa como un antagonista parcial de receptores de serotonina, 
comúnmente conocida como “la droga de la felicidad”. Son sus-
tancias que modifican la estructura y función de las redes neurona-
les y, por lo tanto, pueden catalizar el proceso psicoterapéutico. 
Según The English Journal of Medicine, la psicoterapia asistida con 
psicocibina es, al menos, igual de eficaz que las nuevas generacio-
nes de antidepresivos y con menos efectos secundarios. La aproba-
ción por la FDA de estas drogas para tratamientos de salud mental 
afluirá el dinero en mayor medida en su comercialización a escala 
mundial (OTC Stock Review) .También se trabaja con varios alcaloi-
des del grupo de las feniletilaminas como el LSD (dietilamina del 
ácido lisérgico), la mescalina (2-(3,4,5-trimetoxifenil) etanamina,  el 
DMT (N,N-triptamina), todos con propiedades alucinógenas; es el 
principal alcaloide del peyote (Lophophora williamsii) y de los cactus 
de San Pedro (Echinopsis pachanoi, Echinopsis peruviana). El peyote 
es un cactus, sin espinas, de los desiertos del norte de México y el 
suroeste de Estados Unidos, que contiene los alcaloides psicotrópi-
cos catina y catinona, moléculas derivadas de la fenetilamina, y em-
parentadas química y funcionalmente con las anfetaminas. Cabe 
resaltar la importancia económica que tienen las drogas psicodéli-
cas a cuyas transacciones se atribuye un mercado en torno a 6.800 
millones de dólares para 2028. 
                

                                         Peyote.                                                            Rauwolfia serpentina. 

 
Los árboles con órganos –hojas, tronco, raíces– de los que se pueden 

extraer un principio farmacológicamente activo tienen en el Trópico re-
presentación, posiblemente nutrida y en muchos casos desconocida. 

50  JOSÉ ALBERTO PARDOS CARRIÓN



Entre otras plantas con efectos alucinógenos es destacable la 
ayahuasca-yagúe, pilde, Banisteriopsis caapi, el bejuco de la muerte; su 
nombre, Banisteriopsis, hace referencia al clérigo y naturista inglés 
John Banister, y es el nombre del género botánico de plantas con flo-
res con 136 especies perteneciente a la familia Malpighiaceae; “ca-
api” proviene de la lengua Ñe’engatú de la familia lingüística 
tupí-guaraní, deriva de waska- liana, soga y aya –espíritu muerto–; 
es una liana que alcanza una longitud de 30 m enrollada en el tronco 
de otras especies; es buscada por los indígenas que la utilizan en ri-
tos tradicionales de medicina. Su ingestión en infusión ejerce un 
efecto psicoactivo sobre la DMT (dimetil triptamina), y su uso tera-
péutico se considera un logro del conocimiento etnofarmacológico. 
Cabe destacar Rauwolfia serpentina, una de las 50 hierbas fundamen-
tales usadas en la medicina tradicional china, donde se la conoce con 
el nombre chino de shég�n mù o yìndù shémù; el extracto de sus raí-
ces ha sido utilizado también durante milenios en India, donde al 
parecer Mahatma Gandhi lo tomaba como tranquilizante. Sus raíces 
contienen reserpina, usada para la hipertensión y tratamiento de epi-
lepsia, histeria e insomnio; su acción antihipertensiva es resultado 
de su habilidad para reducir las catecolaminas liberadas en las ter-
minaciones nerviosas periféricas del sistema simpático. EL Iboga, 
Tabernanthe iboga, es un arbusto originario del África tropical, cuyo 
contenido en ibogaína hace que se utilice como alucinógeno. La ibo-
gaína es un alcaloide que estimula el sistema nervioso central dando 
un efecto parecido al de las anfetaminas. Tomado en altas dosis, pro-
voca alucinaciones, y la sobredosis provoca convulsiones, arritmias 
o incluso paro cardiorrespiratorio. 

 

              Ayahuasca, una liana poderosa.                                           Raíz de gingseng. 
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Es oportuno mencionar y resaltar en referencia a la flora latinoa-
mericana, y con especial alusión a plantas medicinales, la figura del 
gaditano José Celestino Mutis (1732-1808), que viajó en 1760 como 
médico a Nueva Granada, dirigió la expedición iniciada en 1783, que 
condujo a la formación de un herbario y la ejecución de láminas de 
plantas de excepcional calidad; el primero conservado en Colombia 
y las láminas en el Real Jardín Botánico de Madrid. El CS IC tiene en 
Madrid un centro de farmacognosia dedicado, en su denominación, 
al botánico español. 

 

Mutisia clematis, clavelina. Mutisia: nombre genérico en honor de Mutis Clematis,  
proviene del griego antiguo ˈklɛmətɨs2 (klématis), “planta que trepa”.  

(Acuarela sobre papel, Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada ). 

 
Es igualmente muy destacable la Flora de la Real Expedición Bo-

tánica del Nuevo Reino de Granada, editada en 1783-1816, bajo los 
auspicios de los Gobiernos de España y de Colombia, así como la 
obra póstuma editada en 1828, “El arcano de la quina”, discurso que 
contiene la parte médica de las cuatro especies de quinas oficiales, sus 
virtudes y su legítima preparación. 

El árbol de la quina, género Cinchona officinalis, es oriundo de la 
región de Calamarca, Perú, de cuyo escudo su imagen forma parte, 
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y actualmente árbol en peligro de extinción; contiene en su corteza 
la quinina alcaloide con propiedades antipiréticas, antipalúdicas y 
analgésicas, principal compuesto en el tratamiento de la malaria o 
paludismo, enfermedad que se trasmite por la picadura del mos-
quito Anópheles. La corteza de quina, que ha sido inmemorialmente 
utilizada por los incas contra estados febriles, fue traída a Europa en 
el año 1633 por los jesuitas.  

 
Las plantas medicinales siguen, también, teniendo importancia 

tanto en su uso como en el comercio en la medicina tradicional china 
y en algunas culturas de los pueblos nativos americanos como son los 
cherokees en el sur de los Apalaches y en los Andes Peruanos. Cabe 
aludir al uso del tejo (Taxus brevifolia) para la obtención de paclitaxol 
usado en el tratamiento de cáncer de ovario; la artemisina de Arte-
misia annua para para la fiebre; Diosphania ambrosioides y Chennopo-
dium ambrosioides como antihelmínticos.  

El Ginkgo biloba, conocido como “el árbol de los cuarenta escu-
dos”, es originario del Japón, usado tradicionalmente en la medicina 
oriental. De las hojas del ginkgo se obtiene un extracto que posee fla-
vonoides (ginkgoloides y heterósidos) que, al ingerirse, aumentan 
la circulación sanguínea central y periférica, y como consecuencia se 
hace más eficiente la irrigación de los tejidos orgánicos. Esto benefi-
cia a las personas en edad madura y senil, ya que sus organismos 
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pierden capacidad para irrigar adecuadamente los tejidos, especial-
mente del cerebro. Esto provoca la pérdida de memoria, cansancio, 
confusión, depresión y ansiedad. El consumo de Gingko aminora es-
tos síntomas y además hace más eficiente la irrigación en el corazón 
y las extremidades. 

 

 
Ramillo con hojas de Gingo biloba 

 
Las hojas de ginkgo biloba tienen principios activos que se han 

ensayado para aliviar síntomas de la enfermedad del Alzheimer. La 
evidencia de que el Ginkgo biloba tenga efectos beneficiosos previ-
sibles y clínicamente significativos para las personas con demencia 
o deterioro cognitivo es inconsistente y poco fiable a la vista de los 
ensayos clínicos llevados a cabo. Aunque se cultiva principalmente 
como planta ornamental apreciada por su resistencia en condiciones 
secas y con deficiencia de nutrientes, Catharanthus roseus, citado bajo 
el sinónimo “Vinca rosea”, se utiliza en investigación de patologías de 
las plantas como huésped experimental para fitoplasmas; tradicio-
nalmente de ella se extraen la inblastina y la vincristina, usadas en 
el tratamiento de la leucemia; también para tratar la diabetes y la hi-
pertensión, pero los efectos adversos y su elevada toxicidad no la 
hacen aconsejable para uso interno. Cabe, también, mencionar Euhor-
bia hirta, planta herbácea anual, que tiene un efecto curativo en pa-
cientes con dengue, causar mortandad in vitro en bacterias 
patógenas, Helicobacter pylori y Plasmodium. 

Algunos de los principios activos mencionados, tanto los exis-
tentes en las conocidas como “plantas medicinales” como los consi-
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derados específicamente alucinógenos, son actualmente sintetizados 
en laboratorios farmacéuticos y expendidos bajo firmas comerciales 
con la misma o diferente denominación. Así mismo, se han creado 
nuevas moléculas a partir de los principios activos naturales, nor-
malmente incorporando a su estructura molecular grupos funcio-
nales, lo que redunda en un incremento de su actividad terapéutica 
o en la reducción de algún efecto secundario perjudicial. 

En este contexto, es procedente hacer nueva referencia al soma, 
utilizado en los rituales védicos por los indios antiguos, una de las 
bebidas más misteriosas de la historia. Se creía que beber soma con-
fería la inmortalidad. El ritual védico confirma que los hombres tam-
bién consumían soma. El texto sagrado Rig-veda, redactado hace más 
de 5.000 años, dice: “Bebimos soma, nos volvimos inmortales, llegamos a 
la luz, encontramos a los dioses”. Los persas, que no tenían el sonido 
“s” en su idioma, le llamaban Hoama en el Avesta sagrado.  

El término “soma” viene del sánscrito, lengua hablada por los in-
doeuropeos, procedentes de las estepas caucásicas. Al separarse en 
dos ramas, una de ellas con el nombre de soma, imperó en el suro-
este asiático. La ingestión de la planta, soma, con propiedades alu-
cinógenas, constituida en divinidad, inspiraba a los poetas al ser 
ingerida.  

 
3.4. Resinas, bálsamos, aceites y ceras de aplicación industrial 

 
Algunas especies arbóreas secretan sustancias balsámicas que, ade-
más, incluyen en su denominación específica el vocablo “bálsamo”, 
como el Bálsamo de Canadá, el Bálsamo de alerce americano, el 
Bálsamo de Tolú obtenido de Myroxylon toluifera, el Bálsamo de co-
paiba, el Bálsamo de Judea o bálsamo de la Meca, entre otros. El 
bálsamo de Canadá es producido de forma análoga a la resina en 
los pinos, en árboles de la especie Abies balsamea, el abeto, símbolo 
de la nación, representado en la bandera canadiense. 

Existen especies con glándulas de secreción externa, producto de 
una especialización secretora, p. ej. de células de parénquima en ho-
jas; en otros, p. ej., en algunas especies de coníferas (pino, abeto) en 
el tronco; en ellas, en el proceso de formación del xilema (leño) se di-
ferencian células secretoras que forman canales resiníferos verticales 
a los que se vierte un líquido, trementina; esta, ante cualquier agente 
externo, (p. ej. el daño físico), se secreta y sale al exterior por canales 
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radiales conectados. La secreción de trementina es la miera, o resina, 
fuente del aguarrás y la colofonia, productos de diversas aplicacio-
nes industriales. 

Un bálsamo, la trementina, es objeto de aprovechamiento en la 
llamada “resinación” de algunas especies de pinos en algunos paí-
ses. La resinación de Pinus pinaster (pino resinero) y de P. halepensis 
en España y algún otro país mediterráneo (Grecia), y la de P. elliotii 
en Florida (EE.UU.), ha sido durante muchos años una fuente de in-
gresos importante para zonas de suelos pobres con extensas masas 
de pinar. La selección y resinación de árboles grandes productores 
de resina abre una vía de competencia con el mercado chino.  

 

                               
  En plena campaña de resinación.                         Toneles con miera en la fábrica U.R.E, Coca. 
                                                             (Foto: M. García)   

Reviste importancia industrial el látex, sustancia producida en el 
interior de células alineadas en columnas verticales en el tejido de 
paránquima del tallo de diversas especies, herbáceas y leñosas, a las 
que se denominan “laticíferos”. El líquido sintetizado, el látex, es ex-
cretado al exterior, por alguna acción física o biológica (p. ej. la pi-
cadura de un insecto). La especie productora de látex de mayor 
importancia económica es el hule, Hevea brasiliensis, cuyo nombre 
genérico proviene de los términos “h” y “évé” (o “hevé”), que sig-
nifica “árbol que llora” o “lágrimas de árbol”. El hule es un árbol ori-
ginario de las planicies del Amazonas y el Orinoco. Se hace referencia 
al mismo en México en los relatos de Cristóbal Colón. Actualmente, 
sus plantaciones cubren extensas superficies en Tailandia, Indone-
sia, Malasia e India, así como en Brasil, Guatemala y México; plan-
taciones importantes para el desarrollo económico de estos países, 
ya que el hule natural es materia para la elaboración de neumáticos, 
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cámaras, bandas transportadoras, mangueras, empaques, soportes, 
globos y guantes, entre muchos otros productos; con una produc-
ción mundial en 2011 estimada en 281.768 t. También, se produce lá-
tex en otra euforbiácea del trópico, Croton lechleri, la Sangre de Drago 
por el color rojo del látex producido, que tiene aplicaciones medici-
nales como cicatrizante de heridas, quemaduras y úlceras.  

 

 Extracción de látex en una plantación de Hevea. 

 
En España, con el doble objetivo de producir látex y cubrir terre-

nos yesosos, improductivos para cereal, se llevaron a cabo en la dé-
cada de 1950-60 (en el término municipal de la Muela, Zaragoza) 
plantaciones piloto de la especie laticífera guayule Parthenium ar-
gentatum, propia de zonas áridas.  

  

Plantación de guayule. 
 
La goma arábiga es un polisacárido de origen natural. Se extrae 

de la resina de ciertas variedades de Acacia, originalmente a partir 
del árbol o arbusto Acacia nilotica. Actualmente, se extrae de la re-
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sina de las especies subsaharianas Acacia senegalensis y Acacia seyal 
como parte del proceso de cicatrización conocido como “gummo-
sis”. Esta resina de color ámbar se recolecta normalmente a mano 
una vez seca. Se usa como aditivo en la industria alimentaria; su con-
sumo en chicles, pastillas, etc., puede producir alergias 

Aceites y ceras vegetales son triglicéridos. En el ámbito de los acei-
tes vegetales no son objeto de este trabajo los aceites de uso alimen-
tario que se obtienen de especies cultivadas (p. ej. el olivo), cuyo 
estudio corresponde a la agricultura; sí lo son las ceras y algunos 
aceites que son productos de interés industrial, cosmético y farma-
cológico. Una serie de aceites vegetales como son los de soja, palma, 
coco, jojoba y carnauba, por hidrogenación dan lugar a ceras de am-
plia proyección industrial (producción de velas, papel, impermea-
bilizado) y usos en cosmética y farmacología.  

Así mismo es destacable la cera de carnaúba obtenida de las ho-
jas de la palma Copernicia prunifera, endémica de América del Sur, 
conocida como la “reina de las ceras” por su elevado punto de fu-
sión (78-85 º) que da lugar a la combinación de dureza con resisten-
cia al desgaste y, por tanto, de especial uso en aplicaciones 
industriales.  

 
3.5. Con los recónditos aromas del bosque tropical 

 
La imparable cosmética  

 
Las plantas, en mayor grado algunas especies arbóreas, han sido 
inmemorialmente fuente de productos de aplicación corporal ex-
terna, más allá de su condición medicinal, para la belleza del 
cuerpo y, también, en forma de pinturas de fuerte colorido para 
inferir credibilidad en sus vaticinios y consejos terapéuticos a ma-
gos y curanderos. Sus diversas aplicaciones en pro de magnificar 
la belleza corporal ha conferido a la cosmética una dimensión ac-
tual insospechada. En una perspectiva histórica la figura de Isabel 
la Católica puede servir de muestra del uso, a finales de la Edad 
Media, de productos obtenidos del bosque en la preparación de 
perfumes y de ungüentos para la piel; hecho refrendado por la 
anotaciones en los libros de cuentas del camarero de la Reina, 
Sancho de Paredes Golfín, que contradice la falta de limpieza cor-
poral achacada a la Reina ligada al final de la conquista del Reino 
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de Granada. Para la hidratación del rostro, continúa constatando 
el amanuense, usaba el benjuí, resina que fluye de un árbol, el 
benjuí (Styrax benzoin), originario de Sumatra, Java y Borne; resi-
na usada actualmente en la fabricación de productos valiosos de 
perfumería; característica a la que se une la derivada de su sabor 
dulce, que recuerda al de la vainilla, con la que también se mez-
cla; y que, al solidificarse, da lugar a caramelos. También se cita el 
uso de la algalia o hibisco (Abel moschus moschatus), planta vivaz, 
originaria de Egipto e India, con fruto de sabor almizcle y semi-
llas con aceite rico en flavonoides, y usado como afrodisíaco, in-
secticida y para el picor de la piel.  

 

  
                                         Benjuí.                                                             Isabel La Católica. 

 
La tuberosa (Agave amica), antes Polianthes tuberosa, popularmente co-

nocida como el amole, nardo tuberosa, azucena o vara de San José, es 
una planta herbácea, perenne y bulbosa, nativa originalmente del cen-
tro y sur de México. El nombre común “amole” proviene del náhuatl 
“jabón”, por el alto contenido en saponinas de su bulbo; de las flores 
se extrae el aceite esencial utilizado en perfumería desde hace siglos. La 
bergamota, o pera del Bey (Citrus bergamia), es una planta hoy culti-
vada en diferentes países; de fruta amarga, de su piel se obtiene el aceite 
de bergamota, usado en perfumería por su capacidad para combinar 
con una amplia gama de esencias para formar distintas mezclas que 
hacen que sus componentes se complementen entre sí. Aproximada-
mente un tercio de todos los perfumes de hombre y la mitad de los de 
mujer contienen aceite esencial de bergamota. Su nombre italiano, “ber-
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gamotto”, es una modificación de la palabra turca “bey armudu”, que 
significa “pera del Bey”, tallo. Su producción está limitada a la región 
costera de la provincia italiana de Regio de Calabria, y es un símbolo 
de toda la provincia, si bien se cultiva también en España, Argentina, 
Chile, Brasil, Uruguay, Turquía y el estado estadounidense de Georgia. 
Al sabor amargo y el aroma de la piel de su fruto se deben a su utili-
zación para obtener el aceite esencial de bermagota y su pulpa como 
aromatizante del té y en la elaboración de mermeladas y postres.  

 

Planta y frutos de bergamota. 

 
En conjuros hoodoo existe la creencia de que la bergamota puede 

controlar o dirigir, y por esta razón se la usa en una variedad de he-
chizos y fórmulas con la finalidad de dominar a otra persona. Ya en 
el siglo XVII, la esencia de bergamota era uno de los componentes ori-
ginales en la fabricación de Eau de toilette, que se desarrolló en Ale-
mania; uso extendido hoy como componente de diversos productos 
de perfumería por su capacidad para combinarse con una amplia 
gama de esencias y formar mezclas con un espectro de olores que le 
permiten cubrir una extensa escala de gustos personales. Cabe pen-
sar que con ello, en la sociedad actual se practica una forma de bru-
jería más acorde con la civilización occidental. 

También el aceite de bergamota, merced a su componente psora-
leno, se ha utilizado en cremas para acelerar el bronceado propi-
ciando la producción de melanina; pero el descubrimiento de la 
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acción fotocarcinogénica de la bargamotina, componente también 
del aceite de bergamota, ha conducido a su prohibición como pro-
tector solar, reduciendo su uso al tratamiento de ciertos desórdenes 
de la piel, como el eczema, la psoriasis y el vitíligo. 

Como antiespasmódico ayuda en la relajación digestiva y frente 
a los gases, en los dolores premenstruales y en dolores infantiles 
con aplicación local sobre el vientre, diluido en una base de aceite 
vegetal. 

Árboles y arbustos relacionados con culturas de la antigüedad 
son mencionables por contener y secretar bálsamos, resinas y otras 
sustancias olorosas utilizables en la preparación de productos: cre-
mas, perfumes, afeites y purificadores ambientales. Cabe citar las 
plantas del incienso (Plectranthus coleoides), con hojas en forma de co-
razón, de olor intenso, no confundible con la sagrada Boswellia sacra, 
arbusto espinoso, de la familia labiadas, que segrega un bálsamo que 
da lugar al incienso. 

                         

 
Árboles de mirra (Izq.), Oud (Centro) e incienso (Dcha.). 

 
Dos productos, la mirra y el incienso, ambos secreciones resino-

sas, merecen específica atención dada su relación con el pasaje del 
nacimiento de Jesucristo y la Adoración de los Reyes Magos, rela-
tado en el texto bíblico del Nuevo Testamento: una brillante estrella 
guio a los magos desde Oriente hasta detenerse “sobre el lugar donde 
se encontraba el niño” y, “al entrar a la casa, vieron al niño con Ma-
ría, su madre” (Mateo 1:24). 

La mirra, Commiphora myrrha, es un arbusto o arbolillo al que, tras 
practicarle una incisión en el tronco, exuda una resina gomosa, 
amarga y aromática, que se emplea contra las inflamaciones bucales 
en gargarismos y es componente de la pasta de dentríficos y cremas 
como balsámico y desinfectante. 
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El árbol del incienso, Boswelia sacra, se encuentra en Somalia, Etio-
pía, Yemen y Omán; se cultiva, también, en las regiones secas del 
nordeste de África y al sur de la península arábiga. La especie es una 
de las pertenecientes al género Boswelia de la que se extrae el incienso, 
resina que se obtiene practicando una incisión en el tronco; de ella 
mana una especie de baba lechosa que se coagula en contacto con el 
aire, se recoge con la mano y es la usada como incienso por el in-
tenso aroma a que da lugar. 

El Reglamento del Parlamento Europeo 1223/2009 define como pro-
ducto cosmético “Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto 
con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y ca-
pilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas 
bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su 
aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales”. 
En el término cosmético se incluyen, por tanto, cremas, emulsiones, lo-
ciones, geles y aceites para la piel, higiene íntima, mascarillas de belleza, 
maquillajes, jabones y otros productos para la higiene, preparados para 
baño y ducha, desodorantes y antitranspirantes, diversos productos 
para el pelo, productos para los labios, cuidados bucales, uñas, higiene 
íntima y externa, bronceado, protectores solares, blanqueo de la piel y 
antiarrugas. Todos ellos, o en su mayoría, se han conocido y primitiva-
mente obtenidos, como productos balsámicos y olorosos del metabo-
lismo secundario de plantas, principalmente tropicales. 

La Ciencia cosmética o Cosmetología es ya una disciplina de las 
ciencias de la salud que estudia la acción y los efectos de los cosmé-
ticos y determina las normas generales de su uso práctico. Abarca 
diferentes áreas dirigidas a la obtención de cosméticos y comprende: 
diseño, formulación, producción, estabilización, evaluación, seguri-
dad y mecanismos de acción. 

Se ha elaborado una clasificación de los perfumes no por géne-
ros, sino por familias olfativas o por contener una materia prima pro-
tagonista que aporte frescura, naturalidad, buen estado de ánimo. 

En la época actual el sector de la cosmética adquiere una difusión 
y un volumen económico de gran magnitud, a lo que han contri-
buido en gran manera la interrelación entre bienestar personal y el 
activismo global y cultural. Todo ello ha dado lugar al término “bio-
política”, que entraña un encuentro de la política con el cuidado del 
cuerpo (bio) y la regulación de la dieta: el consumidor de la deno-
minada Generación Z se ha dejado seducir. El autocuidado, la auto-

62  JOSÉ ALBERTO PARDOS CARRIÓN



conservación vincula la belleza con la autenticidad y el desarrollo 
personal (Burst of Light, 1988, Lorde): los urbanitas, mujer y también 
hombre, siguen apegados al mito de la mujer u hombre ideales. En 
China la venta al por menor de productos de cosmética rebasará los 
58.000 millones de euros en 2023; y las colecciones de maquillaje chi-
nas, con colores brillantes y atrevidos, se extienden sobre todos a mi-
llenials y a la Generación Z. 

 

Raíz de gingseng. 

 
Con el nombre de “ginseng” se designan diversas especies del gé-

nero Panax perteneciente a la familia Araliaceae. El ginseng coreano, 
Panax ginseng, es el considerado oficinal. Es una planta espontánea en 
zonas montañosas desde Nepal a Manchuria y desde Siberia oriental 
a Corea; debido a la gran demanda se está imponiendo su cultivo, no 
solo en Asia, sino también en otras partes, como Estados Unidos y Eu-
ropa. Según diversas farmacopeas, la droga está constituida por la raíz 
desecada de P. ginseng C. A. Meyer, que se reduce a polvo para su in-
gestión. Algunas raíces tienen un aspecto antropomórfico muy valo-
rado comercialmente, lo que le dio su reputación de estimular las 
“fuerzas vitales” en el hombre. El ginseng ha sido calificado como 
planta adaptógena, es decir, capaz de estimular la resistencia no espe-
cífica del organismo en situaciones de sobreesfuerzo. Aumenta la re-
sistencia frente a la fatiga y el estrés, mejorando la memoria y ejerciendo 
un efecto anabolizante por la acción de los principios activos extraídos 
de la raíz, ginsenósidos. Puede provocar hipertensión a largo plazo por 
sus efectos mineralocorticoides, e insomnio y agitación, especialmente 
si se asocia a otros estimulantes del sistema nervioso central (café, té, 
etc.), y tiene efectos sobre el sistema nervioso. 
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La Rosa × centifolia o rosa de Provenza, rosa repollo (“rose chou” en 
inglés) o “rosa de may”, es un arbusto híbrido complejo de rosa con-
seguido en el siglo XVII en Holanda, a partir del cual se ha originado 
el grupo de rosas antiguas de jardín el híbrido centifolia y las Rosas 
musgosas, con más de 200 variedades de Rosa × centifolia, con refe-
rencia a los cien pétalos de la flor; de perfume intenso, está vincu-
lada muy especialmente con la ciudad francesa de Grasse, conocida 
como la capital mundial del perfume. 

La glabridina es un flavonoide ingrediente activo derivado de la 
raíz de regaliz, Glicirriza glabra, ingrediente común para blanquear la 
piel. Su aplicación aporta elasticidad e hidratación a la piel y consi-
guiente mejora de las pieles irritadas: “la melena de león”, “Reishi”, “la 
cola de pavo Shiitake” o “Cordycep” y Chaga son nombres que han 
llegado al comercio de los cuidados cosméticos; y geranio, romero, 
rosa, madera, vainilla, son componentes comunes en perfumería. 

Muchos perfumes se han asociado a conceptos como ecofriendly 
para referirse a los efectos que puede causar su aplicación en el do-
ble sentido de jugar un papel ecológico positivo a la vez que expre-
sar amistad, simpatía, incluso voluntad y confianza. 

La cumarina ha revolucionado la perfumería: los hombres ena-
morados de las notas amaderadas, la lavanda y los cítricos, el oud, 
la madera, perfumes que evocan una vida de aventura y sensuali-
dad, estilo ecléctico (Cannabis y Gálbano), sensual (pétalos de flores), 
o pasional (vainilla), más extravagantes con notas aromáticas de co-
mino; en los países árabes se sienten atraídos por olores amadrados 
con pachuli y muy intensos. En Oriente próximo, los hombres exigen 
perfumes florales, que se ponen sobre otro; en el sentido opuesto, 
los japoneses apenas se perfuman para no molestar con olores con re-
miniscencia del bosque. En Francia, lnglaterra y EE.UU. usan bou-
quets florales; otros combinan ambos sexos: rosa, coñac, vainilla, 
ámbar, verbena, neroli, mezcla del olor de una flor con mezcla de 
otros ingredientes. También se evidencia preocupación por respeto 
a la naturaleza, con el empleo de materias primas sostenibles y reci-
clables, evocaciones de la naturaleza: minerales, cítricos, verdor, jar-
dines en flor; evocación de la tranquilidad: con la aplicación de 
almizcles, maderas cremosas como el sándalo o notas dulces como 
la vainilla o el haba tonka. 

El oud representa el componente aromático por antonomasia de 
la cultura árabe, una de sus irrefutables señas de identidad; su aroma 
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percibido es diferente para cada persona, forma parte de su modo 
de vida y, al quemarlo y producir incienso, se simboliza la bienve-
nida a cualquier invitado. De olor y aroma penetrantes, su madera 
solo adquiere valor cuando el árbol, Aquilaria, alcanza casi la senec-
tud y se impregna de una sustancia resinosa como defensa al ataque 
de un hongo (¿bacteria?). El oud, tan intrincado en la cultura árabe 
como pueda serlo el sándalo o el ámbar, se obtiene de varios países, 
aunque se supone que el más top se encuentra en el sur de India y 
en Camboya y Malaysia.  
  

                                  Gálbano.                                                            Pachuli muy florido. 

 
El gálbano, Ferula gummosa, especie procedente de Irán, Turquía, 

Líbano, Turkmenistán, Irán y Afganistán, contiene una resina en la 
raíz que por destilación da un aceite esencial verde, terroso, balsá-
mico, usado en perfumería como nota de corazón, en combinación 
con notas florales para realzar su aroma. Lo podemos encontrar en 
perfumes comerciales mundialmente famosos. Se le atribuyen va-
rias virtudes terapéuticas; su aroma aporta seguridad y confianza y 
se usa en caso de miedos, angustias, hiperemotividad, irritabilidad 
y tensiones en general. Ayuda a parar, a tomar las distancias para 
analizar mejor las situaciones negativas y a abordarlas con más op-
timismo. Es de gran ayuda para las personas que adoptan el papel 
de víctima, para las que todo lo que les pasa les parece injusto (po-
bre de mí) o para las personas que se dejan dominar fácilmente y no 
saben imponerse. El gálbano. Se destila una oleorresina cuyos prin-
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cipales componentes son beta-pineno (40 % a 70 %), alfa-pineno (4 % 
a 20 %), delta-careno y mirceno. 

El hibisco, o belmosco, Abel moschus moschatus (L.) Medik, es una 
planta de la familia de las malváceas, natural de Egipto, India y costa 
Malabar, herbácea rastrera que alcanza 150 cm de altura. En la me-
dicina tradicional india se utilizan las raíces, semillas y en ocasiones 
las hojas para diversas afecciones, y produce un aceite esencial muy 
apreciado por su aroma. También es utilizado como afrodisíaco y 
como insecticida. El aceite de las semillas contiene fosfolípidos, glu-
cósidos y flavonoides. 

El pachuli, Pogostemon, es originario de la India. Su nombre deriva 
del tamil patchai (verde), ellai (hoja); es una planta de cuyas hojas se ob-
tiene un aceite esencial, usado durante cientos de años en perfumes. Su 
historia se remonta a la antigüedad con los mercaderes de seda chinos 
que viajaban hacia el oeste y empacaban sus telas de seda con hojas de 
pachuli secas para prevenir el ataque de las polillas que depositaban 
sus huevecillos en los tejidos. La asociación de su fragancia con los dio-
ses del este era un símbolo de opulencia, de ahí que los europeos la cla-
sificaran como una fragancia de lujo. El movimiento Hare Krishna ha 
participado en el resurgimiento y la permanencia del pachuli en mu-
chas ciudades del mundo. Además, se usa como acondicionador del ca-
bello. Durante la guerra de Vietnam los soldados estadounidenses 
usaban el pachulí para enmascarar el olor de las tumbas de los solda-
dos enemigos, muertos en combate. Su uso se extendió entre la cultura 
hippie debido a que con su olor penetrante enmascaraba el olor de la 
marihuana. Asociado con un estilo de vida alternativo, se hace men-
ción del pachuli en el mundo de la canción y del cine .  

Además, el pachuli encuentra una amplia aplicación en la indus-
tria moderna, presente en la gran mayoría de fragancias modernas 
para hombre. También es usado con frecuencia en los polvos fumi-
gatorios, en la industria papelera e incorporado a detergentes para 
lavandería y a aromatizantes ambientales. En la tradición peruana, 
Don Dimas de la Tijereta, obra del escritor Ricardo Palma, se lee Tije-
reta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen, no a patchouli, 
sino a cera de bien morir... 

Otras muchas especies, arbóreas y herbáceas, contienen sustancias 
aromáticas además de las citadas anteriormente con esta denominación, 
las cuales son componentes de perfumes de la hoy nombrada “alta per-
fumería” o “perfumería niche o de nicho”, que los reclamos comercia-
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les identifican con un viaje sin retorno a través de las emociones, la cul-
tura, el arte y las pasiones, un viaje del que, una vez emprendido, ¿…no 
querrás regresar peligrosamente transportado al subconsciente?  

Así, junto a las especies arbóreas, un elenco de especies, muchas epi-
fitas, habitantes de bosques tropicales y subtropicales, tiene principios 
activos de importancia económica en el mundo occidental. Las orquí-
deas son un grupo de plantas que engloban especies que unen a su na-
tural belleza en floricultura propiedades terapéuticas. Muchas habitan 
en bosques de países asiáticos tropicales y subtropicales, algunas, muy 
reconocidas en la medicina china por los extractos procedentes de sus 
raíces y su uso en la alta perfumería con el fin de mejorar la piel, facili-
tando la respiración cutánea. Tal es el caso de varias especies epifitas 
(de vida sobre el tronco de árboles de su mismo hábitat) del género Den-
drobium D. nobile y D. fimbriatum, así como Glastodia elata; también, Pha-
laepnosis coringiana, originaria de Indonesia, que proporciona un aroma. 

Unos párrafos finales para una planta desértica, la jojoba, Simmond-
sia chinensis, arbusto con origen en el desierto de Sonora (costa del Pa-
cífico, al norte de México) y suroeste de los EE.UU, de cuyas semillas se 
extrae un aceite muy utilizado en la industria cosmética para la fabri-
cación de jabones, champús, cremas de enjuague, cremas en general, 
protectores solares, lápiz de labios y perfumes; así mismo, es muy uti-
lizado en embalajes naturales y reutilizables como los wax wrap (emba-
lajes impermeabilizados). Sus cultivos han experimentado gran 
desarrollo en América, y han sido objeto de campañas en las que se po-
nen de manifiesto sus propiedades cosméticas al lado de las ventajas 
ecológicas que supone su uso en sustitución del espermaceti de las ba-
llenas, similar en composición y usos.  

 

 
Ramillo de jojoba con fruto, en su cultivo considerado eco friendly,  

se obtiene un aceite eficaz sustituto del aceite de ballena. 
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