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“En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un 
hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las 
calles apestaban a estiércol, los patios interiores apes-
taban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a 
madera podrida y excrementos de rata, las cocinas, a col 
podrida y grasa de carnero; los aposentos sin ventilación 
apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a sá-
banas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante 
olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a 
azufre, las curtidurías, a lejías cáusticas, los mataderos, 
a sangre coagulada. (...) Porque en el siglo XVIII aún no 
se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias 
y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni 
creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida 
incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de 
algún hedor.”

“El Perfume”, Patrick Suskind



EL MUNDO DE LOS AROMAS

La importancia del sentido del olfato a través de la historia 
del hombre ha sido fundamental. Desde nuestros primeros 
compases en la tierra como simios, el sentido de la olfacción 
ha supuesto uno de los canales de entrada de información 
procedente del entorno más importante. La nariz permitía 
encontrar alimentos y comprobar si su estado era aceptable 
para el consumo o bien si estaban deteriorados y su inges-
tión podía causar daño. En las relaciones sociales, los aromas 
jugaron también un importante papel como señales químicas 
para marcar nuestros hogares o a los miembros de nuestras 
comunidades o familias. También sirvieron los olores para 
reconocer espacios, detectar información meteorológica o 
diferenciar épocas del año.

No obstante, en nuestros días el sentido del olfato se ha 
visto relegado a un papel secundario, especialmente en los 
países occidentales. Probablemente, tanto el acelerado estilo 
de vida actual, como el predominio de ingentes cantidades 
de estímulos visuales o auditivos (con la televisión como pa-
radigma), nos han llevado a esta situación. Como el resto de 
los sentidos humanos, el del olfato está muy interrelacionado 
con los demás sentidos y precisa de unas condiciones de 
entorno propicias para desarrollar adecuadamente todas sus 
capacidades. Una sensación olfativa plena precisa de un am-
biente tranquilo y un estado de ánimo calmado, así como de 
una predisposición mental positiva, abierta y especialmente 
atenta.

El planteamiento un tanto “aséptico” de todos los órdenes 
de la actividad humana de la actualidad, parece conducir a 
preferir los ambientes olfativamente neutros, desprovistos 
de olores de todo tipo (tanto malos como buenos) y a optar 
por una forma de vida marcada por la carencia de estímulos 
olfativos o bien la falta de atención sobre los mismos. Este fe-
nómeno social se ve suavizado en los países orientales, dón-
de existe una inclinación más clara a convivir con aromas.

No se trata tanto de que no existan estímulos olfativos, pues 
en realidad abundan en cualquier ciudad moderna, sino que 
se presta poca atención a ellos o bien se minimiza su im-
portancia. Esta es una actitud lamentable, pues en realidad 
la aportación de las sensaciones olfativas a nuestro bagaje 
de emociones es muy amplia y extraordinariamente enri-
quecedora de nuestra experiencia vital. Precisamente uno de 
los objetivos principales de esta exposición es el de llamar 
la atención sobre lo mucho que tiene de constructivo, a ni-
vel personal, el apercibirnos plenamente de los aromas que 
acompañan nuestro día a día. 

Es cierto que, de modo indirecto, sí se hace un uso frecuente 
del sentido del olfato. Las sensaciones de “sabor” tienen mu-
cho que ver con nuestra nariz, pues la mayor parte de ellas 
no se deben al paladar, sino a los órganos olfativos. Cuando 
degustamos un buen vino o un queso, los aromas de estos 
alimentos suben por unos conductos en la parte interior de 
nuestra cabeza (la llamada vía retronasal) hasta los órganos 

olfativos, intensifi cando en gran medida nuestra sensación 
de sabor de vino o queso. Prueba de ello es que cuando 
estamos acatarrados y los conductos entre la nariz y al boca 
están bloqueados, los alimentos nos resultan insípidos. De 
hecho, una de las disciplinas que más ha desarrollado el mun-
do de la olfacción en tiempos recientes ha sido la enología 
o ciencia de la elaboración de vinos, pues los catadores pro-
fesionales deben dominar este sentido a fondo.

Los olores ambientales suelen ser complejos. El característico olor de una gasoline-

ra resulta agradable para algunas personas e insoportable para otras.

Muchas personas valoran especialmente el delicado aroma que se percibe a ori-
llas del mar. La sensación de tranquilidad y reposo que la vista del mar infunde, sin 
duda facilita y potencia la percepción plena de este sutil olor.



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Importancia del olfato en la percepción de sabores: 

Se necesita: una patata cruda, una manzana, un cuchillo, un 
plato y un pañuelo.
Preparación: tras pelar la patata y la manzana, cortaremos 
unos trocitos de cada pieza del tamaño de una moneda de un 
céntimo. Ahora será preciso vendar con el pañuelo los ojos de un 
voluntario, al que se pedirá también que mantenga su nariz tapa-
da con los dedos. El voluntario, probando un trocito de manzana y 
un  trocito de patata, deberá acertar cuál es cada uno.
Conclusión: la textura en boca de la manzana y la patata son 
similares. Esto hace que una persona que no puede ver ni oler, 
apenas disponga de recursos para diferenciarlos, demostrando 
la capacidad del sentido del olfato para garantizar y confi rmar 
nuestras sensaciones de sabor. La intensa interacción entre las 
sensaciones de gusto y olfato (en que también intervienen indirec-
tamente vista, tacto y oído) se denomina organolepsia.

EL SENTIDO DEL OLFATO

El sentido del olfato detecta partículas que viajan por el 
aire y toman contacto físico con nuestros órganos olfativos. 
Esto hace que sea un sentido fácilmente saturable, pues si 
el número de estas partículas es elevado, pueden llegar a 
bloquear los órganos de captación. Estas partículas olorosas, 
formadas habitualmente por carbono, hidrógeno y oxígeno 
son generalmente moléculas orgánicas y ligeras, lo que les 
permite mayor volatilidad.

Es fácil comprender que para que una determinada materia 
“huela”, es preciso que efectivamente desprenda partículas 
y también que exista un medio (aire o agua) que transporte 
estas partículas hasta un órgano olfativo capaz de interpre-
tarlas como una sensación de olor. Así, el oro o el cristal 
no desprenden partículas y por eso no huelen; el tiburón 
es capaz de olfatear partículas de sangre transportadas por 
el agua, y el hombre puede captar con su nariz partículas 
olfativas procedentes de un campo de fl ores que han viajado 
en el aire.

En el mundo animal existen casos de olfatos realmente sen-
sibles. Ciertas mariposas nocturnas pueden detectar el olor 
de sus parejas a varios kilómetros de distancia. Los perros 
tienen una sensibilidad en su nariz cientos de veces mayor 
que la nuestra, lo que les permite crear en su cerebro un 
auténtico mapa olfativo de su entorno.

En el ser humano, los órganos de recepción del olor radi-
can en la nariz. Disponemos de la pituitaria roja, que fi ltra, 
calienta y humedece el aire que respiramos y la pituitaria 
amarilla, que contiene los receptores olfativos. Las sustancias 
olorosas son transportadas por el moco acuoso a los cilios, 
que las transforman en señales químicas. Estas señales viajan 
entonces a través de las prolongaciones nerviosas de las cé-
lulas olfativas hasta el bulbo olfatorio, que los transmite a su 
vez al córtex olfatorio, al sistema límbico y al córtex frontal, 
dónde se produce la percepción fi nal del olor. El órgano de 
la percepción del olfato no está tan desarrollado como el 
de la vista o el oído. Eso hace que pueda decirse que las 
sensaciones de olor son percibidas casi directamente por el 
cerebro, cosa que acentúa el carácter fuertemente emocio-
nal y subjetivo de las experiencias olfativas.

El mecanismo del funcionamiento del olfato humano es aún 
poco conocido. La primera y más popular de la teorías la 
formuló John Amoore en 1964. Sostiene que los receptores 
olfativos funcionan con el principio de la llave y la cerradura. 
Estos receptores distinguirían las moléculas responsables de 
cada olor no tanto por su composición química como por 
su forma y tamaño. Este acto de encajar cada molécula con 
su receptor específi co en la nariz por su forma geométrica, 
produce el estímulo nervioso que es transmitido al cere-
bro. Basándose en este concepto, estableció una clasifi cación 
de siete olores primarios que los estudiosos consideran un 
importante marco de referencia: alcanforado, mentolado, al-
mizclado, fl oral, etéreo, picante y pútrido.

Las grandes antenas pectinadas (en forma de peine) de esta mariposa nocturna, 
le aseguran una buena olfacción.



La relación entre los aromas que percibimos y nuestras sensaciones emocionales es muy intensa. El olfato es nuestro sistema 
sensorial más primitivo y el único que se  encuentra directamente conectado al sistema límbico, es decir, con la amígdala y 
el hipocampo. El primero resulta esencial en nuestras emociones, mientras que el segundo es un elemento clave en la me-
moria.

El olfato tiene un gran efecto de refuerzo sobre nuestros recuerdos, superior a la vista o al oído. Los recuerdos olfativos, y 
todos los elementos asociados a ellos, tienen una permanencia en la memoria más larga que la de las imágenes o los sonidos. 
Pasados unos días resulta difícil reconocer algo visto, y algo similar puede decirse de los sonidos. Esto no sucede con el ol-
fato, pues un aroma determinado se mantiene en la memoria durante años. La razón de esto tiene que ver con otro de los 
grandes atributos del olfato: su relación con las emociones. Los recuerdos asociados a olores no lo son tanto de hechos o 
acontecimientos como de emociones. Se trata del denominado Efecto Proust, en homenaje al escritor francés que revivió 
intensamente en una de sus obras cumbres muchos recuerdos de su infancia que creía olvidados para siempre, al percibir el 
aroma de una magdalena mojada en té.

Un último factor que es preciso destacar es que el gusto por unas u otras familias de olor tiene que ver con factores cultu-
rales y sociales. Aunque parece que existen ciertos  aromas como el de la fresa o el cacao que son valorados positivamente 
en muy diversas partes del mundo, la mayoría de los olores que consideramos “agradables” corresponden a aquellos con los 
que hemos vivido. Esta particularidad acrecenta aún más la relación del sentido del olfato con nuestros sentimientos más 
íntimos.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:

Olores y emociones:

Se necesita: una mandarina, un clavel u otra fl or, un frasquito de 
colonia, un botecito de crema bronceadora.
Preparación: cada uno de estos elementos olorosos se va ofre-
ciendo a los alumnos uno por uno, en un ambiente relajado, bajo 
de luz si es posible y de cierta concentración. Tras oler cada uno 
de los aromas, los alumnos apuntarán en una hoja aquellas si-
tuaciones o experiencias personales que les hayan venido a la 
memoria. Luego se comentan en clase las anotaciones.
Conclusión: los aromas son fuertes evocadores de recuerdos. 
En función de las experiencias vitales propias de cada persona, 
los diferentes aromas pueden despertar intensas sensaciones en 
nuestra memoria.

La ágil lengua bífi da de las serpientes, les permite detectar moléculas de olor de 
sus presas.



Lámina de Franz Eugen Köhler (Köhler’s Medizinal-
Pfl anzen, 1887) que describe botánicamente a la 
planta de la bergamota. El olor de su fruto, de aroma 
similar al del limón, es uno de los más valorados en 
perfumería. 

Las moléculas olorosas excitan los cilios olfativos, que a su vez transforman los componentes químicos en sensaciones nerviosas. Estas 
sensaciones viajan a través del bulbo olfativo hasta el sistema límbico de nuestro cerebro. Aquí intervienen dos centros neuronales fun-
damentales: la amígdala, básica en la generación de nuestras emociones, y el hipocampo, que juega un papel fundamental en nuestros 
recuerdos y memoria. Esta conexión tan directa e íntima de nuestra nariz con los centros cerebrales, es precisamente el factor que 
aporta tantos aspectos emocionales y subjetivos al sentido del olfato.



LOS AROMAS EN LA
ANTIGÜEDAD

La historia del olor y el perfume se pierde en la noche de 
los tiempos. Ya los hombres de Neandertal enterraron a un 
joven en un lecho de fl ores hace cerca de cincuenta mil años. 
Desde entonces, todas las culturas o civilizaciones, de algún 
modo, han atesorado aromas o esencias naturales extraídas 
por diferentes procedimientos. 

Los sacerdotes egipcios quemaban constantemente resinas 
y maderas aromáticas durante sus ceremonias, e incluso los 
propios reyes ofi ciaban en las grandes ocasiones sostenien-
do en una mano un inciensiario y en la otra ungüentos per-
fumados para las libaciones que se vertían sobre el altar. En 
algunos ritos se sacrifi caban y quemaban animales, junto con 
grandes cantidades de óleos perfumados para compensar el 
olor de la carne quemada.  Durante el proceso de momifi ca-
ción también se empleaban grandes cantidades de sustancias 
aromáticas como mirra, olíbano, canela, clavo o romero. Pre-
cisamente la prioridad de los primeros ladrones que expolia-
ron las tumbas de las pirámides de Egipto, eran los frascos de 
ricos aceites esenciales que se colocaban junto a los féretros, 
despreciando el resto de los increíbles tesoros funerarios. 

Los griegos disponían de gran variedad de perfumes fl orales, 
de los que hacían gran uso durante los festejos que celebra-
ban con diferentes ocasiones: rosa, lirio, nardo, espliego... Los 
perfumes aludían generalmente a los ingredientes con que 
se elaboraban, aunque otras veces eran denominados con el 
nombre de su creador. Durante los banquetes se consumían 
grandes cantidades de sustancias aromáticas. Se ofrecían ba-
ños seguidos de unciones aromáticas antes de sentarse a la 
mesa y se traían perfumes durante la comida en pomos de 
oro o alabastro para agasajar a los invitados.

Los romanos aromatizaban sus baños con lavanda o romero 
y usaban profusamente perfumes y aromas, ya fueran sóli-
dos, líquidos o en polvo. Rosas, membrillo, almendras amar-
gas, narcisos, lilas, miel o azafrán eran algunos de sus aromas 
preferidos. Precisamente con azafrán o pétalos de rosa es-
polvoreaban los aposentos y comedores, pues eran aromas 
especialmente apreciados.

Hubo algunas sustancias aromáticas ampliamente valorada 
en la antigüedad, cuya amplia demanda dio lugar a grandes 
rutas comerciales que pasaron a los anales de la historia:

Ruta del ámbar gris (excreción digestiva del cachalote): a 
partir del siglo IX, los navegantes que atravesaban el Océano 
Indico llevaban a los mercados de Bagdad y El Cairo, ámbar 
gris comprado en las costas de Zanzíbar (en la actual Tan-
zania). Los árabes lo dieron a conocer a Occidente y China, 
convirtiéndose en un ingrediente fundamental de la industria 
del perfume.

Ruta del incienso y la mirra (resinas aromáticas que des-
prenden aroma al ser quemadas): los árboles que producen 
el incienso y la mirra crecen en la península arábiga, donde 
fl oreció un comercio de estos productos entre los siglos V 
a.C. y II d.C. Las caravanas de dromedarios partían de Dufar 
(en el actual Oman), Madramaut (en el actual Yemen del Sur) 
y Somalia. Bordeaban el desierto arábigo por el oeste, pasa-
ban por Petra y llegaban al puerto de Gaza, desde donde se 
distribuían a todo el área mediterránea.

Ruta del almizcle (secreción del ciervo almizclero): La 
Ruta de la Seda fue una de las más importantes vías de trans-
porte de la antigüedad. Las caravanas de camellos llevaban 
también otros productos, entre ellos el almizcle. Procedente 
del Tíbet y otras zonas de China e India, ocupaba un lugar 
preponderante en la industria perfumística de los países ri-
bereños del Mediterráneo. En la Edad Media, el agua de rosas 
almizclada era el “eau de toilette” preferida por los árabes.

Pareja de reyes sucesores. Akenatón, portando el fruto presuntamente 
afrodisiaco de la mandrágora y de la emblemática fl or de loto.

 Alambique para obtención de esencias de Synesius, del siglo IV dJc.



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Olores de hoy y de ayer:

Preparación: se sugiere a los alumnos que acudan el día siguiente a clase con objetos olorosos que hayan encontrado en casa. En 
general, habrá una buena representación de olores clásicos (naranja, colonia, jabón, etc...), pero no faltarán algunos objetos modernos 
con olores característicamente químicos (papel, goma de borrar, chucherías, ciertos envases de plástico, tinta de algunos rotuladores, 
etc...). Comparar y comentar en clase las particularidades de ambos tipos de olores. 
Conclusión: existen aromas que siempre han estado entre nosotros. No obstante, otros son completamente nuevos y han surgido apa-
rejados al progreso tecnológico de los últimos años. Incluso los modernos perfumes comerciales pueden considerarse aromas nuevos, 
pues en muchas ocasiones proceden de un cuidadoso trabajo de síntesis.

Ruta del almizcle.

Ruta del ámbar gris y Ruta del incienso y la mirra.



UNA CLASIFICACIÓN DE LOS OLORES

Son pocas las sustancias olorosas formadas por un solo elemento químico. De hecho, sólo son cinco los elementos de la tabla 
periódica que tienen algún olor: el Fósforo, el Arsénico, el Oxígeno, el Flúor, el Cloro, el Bromo y el Yodo.

Entre los compuestos (formados por más de un elemento químico), podríamos establecer una clasifi cación:

NATURALES

Se trata de sustancias aromáticas que se obtienen del entor-
no natural y tienen diferentes procedencias:

De origen animal: Entre los primeros aromas que llama-
ron la atención del hombre, fi guran los de este tipo. Se trata 
de secreciones fabricadas por el organismo y que han sido 
valoradas por sus características olfativas. Dada su concen-
tración, habitualmente son usadas en pequeñas cantidades:

· Ámbar gris: excreción digestiva del cachalote.
· Almizcle: secreción del ciervo almizclero.
· Civeta: secreción del gato de Algalia.
· Castóreo: secreción del castor.

De origen vegetal: con seguridad las más generalizadas y 
de naturaleza más variada:

· Plantas completas: tomillo, romero, musgo de encina.
· Partes de plantas: semillas como el cacao, hojas como el     
  laurel.
· Especias: nuez moscada, clavo, pimienta, canela...
· Flores: clavel, jazmín, mimosa, lila...
· Frutas: bergamota, naranja, manzana, coco...

De origen mineral: mucho menos frecuentes, estas sustan-
cias químicas se dividen en dos grupos según sean orgánicas 
(basadas en cadenas de carbono e hidrógeno) o inorgánicas 
(su componente principal no es siempre carbono):

· Inorgánicos: sulfuro de hidrógeno, con el típico olor de
  huevos podridos.
· Orgánicos: petróleo.

ARTIFICIALES

Este tipo de sustancias de han obtenido en el laboratorio y 
pueden clasifi carse como:

De síntesis: aquéllas que también existen en la naturaleza, 
como el alcohol cinámico.

De reproducción: elaboradas para reproducir olores natu-
rales como la esencia de rosa.

Iononas: sustancias aromáticas que no se han encontrado 
en la naturaleza.

AMBIENTALES

Son olores complejos que aparecen por mezcla espontánea 
de otros más elementales, ya sean naturales o artifi ciales, 
creando un paisaje aromático propio de un determinado es-
pacio o actividad. Son olores ambientales el olor de panade-
ría, establo, tierra mojada o el aroma del mar.

Con un tamaño de tres o cuatro centímetros de largo, el haba tonca proviene de 
una planta frecuente en Venezuela y La Guayana. Se obtiene de ella un aceite rico 
en “coumarina”, sustancia usada en la aromatización del tabaco.

Probablemente sea el poderoso olor de la ruda lo que ha relacionado esta 
planta históricamente con prácticas de magia y esoterismo.



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Tipos de aromas:

Se necesita: una ramita de romero, una rosa o cualquier otra 
fl or, una rama de canela, un frasco de miel, un plátano y una lata 
de betún de limpiar zapatos.
Preparación: los alumnos deben oler cada uno de los seis ele-
mentos anteriores suave y consecutivamente, describiendo con 
sus propias palabras los seis olores, como representantes respec-
tivamente de un aroma de planta, de fl or, especiado, de origen 
animal, frutal y de un aroma químico orgánico. Pueden apuntarse 
en la pizarra las distintas expresiones usadas por los alumnos en 
cada caso.
Conclusión: las diferentes familias de aromas tienen unas parti-
cularidades propias que caracterizan a cada tipo de olor. A pesar 
de ello, dentro de una misma familia, los olores pueden compartir 
importantes similitudes.

Los olores fl orales han sido tradicionalmente valorados como perfumes femeninos 
por su suavidad.

El almizcle (musk) es una sustancia con aroma de fondo animal segregada por 
los almizcleros machos, animales parecidos a los corzos que viven en las zonas 
altas de India, Tíbet y Siberia. 

La nuez moscada es una especia original de las Islas Molucas, actualmente 
extendida en todo el mundo.



DESTILACIÓN:

Los aceites esenciales se extraen de la planta arrastrándolos 
mediante el vapor producido en una ebullición en agua o 
bien sometiéndola directamente a una corriente de vapor. 
Posteriormente, un serpentín enfría el vapor y se condensa, 
recogiéndose el agua junto a los aceites esenciales, que ge-
neralmente fl otan en la superfi cie. Sirve este procedimiento 
para fl ores, hojas, maderas y raíces.

EXPRESIÓN:

Los aceites presentes en las cáscaras de algunos frutos, 
como el limón, la naranja o la bergamota, se pueden separar 
exprimiéndolas por métodos mecánicos. También se pueden 
raspar las cáscaras y comprimir después las raspaduras. Al-
gunas recetas de postres hablan de añadir como ingrediente 
raspaduras de la cáscara de un limón. En realidad, este es un 
modo de usar en la cocina aceite esencial de limón recién 
obtenido.

EXUDACIÓN:

Al practicar una incisión en el tronco de algunos árboles, 
se desprende una resina olorosa de la que posteriormente 
puede extraerse la esencia. Se utiliza con el incienso, la mirra, 
el bálsamo de benjuí, etc.

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE ESENCIAS

Las esencias son unas sustancias químicas que están presentes en muchos objetos olorosos y son las responsables últimas 
de que el objeto huela. Suelen ser sustancias de aspecto oleaginoso y existen en diferentes niveles de concentración, encon-
trándose en muy diversas zonas del objeto oloroso; de ahí que también se denominen aceites esenciales. Así, la esencia de 
rosa se encuentra en los pétalos de esta fl or en una cantidad muy reducida, mientras que la de romero se halla en las ramas 
de esta planta en cantidad más abundante.

La industria de la extracción  de esencias es casi tan antigua como el hombre y no ha dejado de desarrollarse hasta nuestros 
días.  A continuación se describen los sistemas habitualmente empleados para estos fi nes:

EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES VOLÁTILES:

Las fl ores u otras partes de la planta se maceran con un 
disolvente adecuado, que se satura de aceite esencial. Se se-
para el disolvente por evaporación, con lo que se obtienen 
dos productos: esencias concretas (si se parte de fl ores) y 
esencias resinoides si se trata de materiales secos, como bál-
samos o resinas. En ambos casos pueden purifi carse poste-
riormente.

ENFLORADO:

Algunas fl ores, como el nardo o el jazmín, siguen emitiendo 
olor después de ser separadas de la planta. Estas fl ores, re-
cién cortadas, se encierran en un pequeño espacio impreg-
nado de una grasa inodora que absorbe los vapores olorosos 
emitidos por la fl or. Mediante sucesivos lavados con alcohol, 
se separa la esencia de la grasa. Si esta operación se realiza 
con la grasa entre 60 y 70 ºC, el método se llama infusión. 

En el enfl orado, las partes aromáticas de las fl ores trasladan su aroma a una 
grasa inodora de la que luego se extrae.

Laboratorio de perfumería “Distillatio”.



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Obteniendo aceites esenciales:

Se necesita: mandarinas, naranjas y limones. Clips grandes. 
Frasquitos pequeños de cristal con tapón.
Preparación: cada alumno estará provisto de una fruta del tipo 
de las anteriores y un clip. Desdoblando un extremo del alam-
bre acerado del clip, dispondremos de un sencillo útil que podre-
mos emplear para rascar cuidadosamente la piel de cada fruto, 
arrastrando los aceites esenciales presentes en la fruta, hasta 
que desaparezca la capa de color. Para fi nalizar, se introducen 
en diferentes frasquitos las limaduras obtenidas de la piel. Tras 
etiquetar adecuadamente, podemos conservar bastante tiempo 
estos frasquitos con olor a mandarina, naranja o limón. 
Conclusión: algunos sistemas de obtención de aromas son com-
plejos y precisan avanzadas industrias. El método de expresión, 
que sirve para extraer los aceites esenciales de  frutas como el li-
món, es fácilmente aplicable. No es de extrañar, por tanto, que es-
tas esencias sean de las más baratas que existen en el mercado.

Mortero de Grasse,  empleado para obtener esencias por el método de 
expresión.

Alambique a fuego directo. A la izquierda puede observarse el fogón que calienta 
la marmita que contiene el  macerado de plantas aromáticas. En la parte derecha 
se encuentra el serpentín para condensar los vapores.

Prensa del siglo XVIII para la obtención de aceites esenciales.



LA EXPOSICIÓN “POR NARICES”

Esta exposición es una colección de aromas escogidos entre los más importantes del mundo. Realizar esta selección no es 
tarea fácil, pues el número de aromas presentes en nuestro planeta es extraordinariamente amplio. No obstante, se dispone 
de los más representativos, siguiendo un criterio tanto geográfi co como olfativo. Esta muestra se ha convertido por méritos 
propios en una de las exposiciones científi cas itinerantes más longevas y exitosas que existen en la actualidad.

Podemos encontrar varios ejemplos de aromas naturales de diferentes familias, existiendo incluso algunos de origen animal 
-de aroma no demasiado agradable, como la civeta-. 

El sistema expendedor que se utiliza para catar cada aroma es básicamente un frasco cilíndrico de vidrio, en cuyo fondo se 
dispone de cada mezcla aromática confi nada en un pequeño recipiente de laboratorio. Un abanico de papel secante difunde 
el aroma por el interior del frasco, por lo que basta con hacer girar media vuelta la tapadera interna que mantiene cerrado 
el sistema, para dirigir una cierta cantidad de aroma a nuestra nariz.

Hay una serie de recomendaciones que vale la pena seguir para utilizar estos dispensadores de olor adecuadamente:

· No es preciso hacer girar enérgicamente la tapadera. Basta con aplicar media vuelta.

· Es mejor oler levemente cada aroma, evitando realizar fuertes inspiraciones. De otro modo, la pituitaria se puede saturar 
de olor y no será posible completar la visita satisfactoriamente.

· Es ideal tomarse con calma y tiempo la visita a esta exposición. Los aromas y las prisas no son buenos amigos.

· Todos los olores presentados son agradables en mayor o menor medida, a excepción del de la civeta, obtenido de una 
secreción propia de un roedor del mismo nombre que, a pesar de resultar desagradable a la nariz en estado puro, en las 
proporciones adecuadas redondea extraordinariamente las mezclas aromáticas. 
  

Durante el nacimiento de un vino se producen notas aromáticas muy diversas 
que un buen catador puede diferenciar.



GLOSARIO

Olor:   impresión que los efl uvios producen en el olfato.

Olfato:   sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas.

Aroma:  olor muy agradable.

Perfume:  sustancia usada para dar buen olor. Proviene de per fummum (propagación de buenos olores a través
  del humo).

Fragancia:  olor suave y delicioso.

Esencia:  extracto concentrado de una sustancia aromática, generalmente de aspecto oleaginoso.

Alambique:  aparato que sirve para destilar o separar de otras sustancias más fi jas, por medio del calor, una sustancia  
  volátil. Se compone fundamentalmente de un recipiente para el líquido y de un conducto que arranca del  
  recipiente y continúa en un serpentín por donde sale el producto de la destilación.

Libación:  ceremonia religiosa de los antiguos, que consistía en derramar vino u otra sustancia aromática en honor  
  de los dioses.

Resina:   sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites esen- 
  ciales, obtenida naturalmente como producto que fl uye de varias plantas y generalmente con propiedades  
  aromáticas.

Nota:   en un perfume, cada una de las aportaciones aromáticas de que está compuesto. 

Bálsamo:  sustancia aromática, líquida y casi transparente en el momento en que, por incisión, se obtiene de ciertos  
  árboles.
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KITSCAIXA VALORES
Recursos educativos para escolares de 8 a 12 años

La Obra Social ”la Caixa” ha creado KITSCAIXA VALORES , un recurso 

educativo para profesores y alumnos de primaria que se organiza en tres kits que 

pueden usarse de manera independiente: el de IDENTIDAD , que trabaja la 

valoración de nuestras cualidades y nuestra autoestima; el de CONVIVENCIA, que 

incluye ejercicios de empatía para mejorar la conexión con los demás y la mutua 

comprensión, y el de RESPONSABILIDAD, que nos invita a reflexionar sobre 

nuestro compromiso con el entorno. 

KITSCAIXA VALORES, una nueva iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” 

para reforzar los valores éticos y la convivencia desde la escuela.

www.laCaixa.es/ObraSocial - Tel. 902 22 30 40


