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INFORMACIÓN Y ENLACES 
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Savoir en herbe 
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Herboristerie moderne 
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Spiruline du Roussillon 
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Abies Lagrimus 

Randotrement 

 

 

Con abundantes aguas termales en el subsuelo, un clima mediterráneo que protege la 

biodiversidad y el cultivo de productos ancestrales, tanto locales como procedentes 

de otros lugares, y una singular geografía, con el Mediterráneo y los Pirineos, el 

departamento ofrece magníficos recursos de belleza y promete estancias 

revitalizantes.  

Las fuentes de aguas termales y termalismo: 

Balnearios que ofrecen bienestar y curas de distinta duración (ver el comunicado de 

prensa de bienestar).  

El plancton termal 

  

Cultivado en el balneario de Saint-Thomas, el plancton termal es un componente 

esencial y regenerador de los productos de belleza comercializados bajo la marca 

Thermanence. Este microorganismo fue descubierto en los años 50 y la marca 

Biotherm fue la primera en utilizarlo gracias a su fundadora, Jeanine Marissal. Jeanine 

estaba convencida de los beneficios de este activo marino y añadió a sus fórmulas 

extracto de plancton termal procedente de los manantiales de las montañas de Molig-

les-Bains. En los años 90, los biólogos de Biotherm reprodujeron este extracto en el 

laboratorio. 

La espirulina 

 

La espirulina, también conocida como «alga azul», es una cianobacteria de origen 

acuático y rica en proteínas curativas con forma de espiral que mide entre 25 y 50 

milésimas de milímetro. Se cría en acuicultura en aguas salobres (ligeramente saladas), 

a una temperatura de entre 20 y 35º. Rica en hierro, vitaminas A, B12, B, E y 

oligoelementos, el consumo diario de escamas de espirulina aporta el 100 % de la 

cantidad diaria recomendada (CDR) de hierro y vitaminas A y B12. La espirulina 

contiene del 50 al 70 % de proteínas ricas y asimilables (8 aminoácidos esenciales), 

omega 6, vitaminas del grupo B, vitamina E y oligoelementos. 4 productores (Chant de 

l’eau en Fuilla, Belle spiruline en Prades, Spiruline du Roussillon en LLupia, Alg’ethic en 

Torreilles) suministran este superalimento redescubierto en el siglo XX por el botánico 

belga Jean Léonard. 
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Aceites esenciales cultivados en todo el departamento 

 

De los 63 productores de la red PPAM (Plantas para perfumería, aromáticas y medicinales), que se divide en 

dos secciones (plantas «frescas» y secas), 28 productores cultivan tomillo, romero, lavanda, verbena, 

siempreviva del monte y ajedrea para la elaboración de aceites esenciales.  

Estos se obtienen por destilación, el primer método de fabricación, que consiste en mezclar las plantas que se 

van a utilizar en una cuba, calentar la mezcla y dejar enfriar el vapor, que se condensará y se volverá líquido. A 

continuación, se decanta el líquido y en el fondo del recipiente queda el aceite esencial. Encima de este queda 

el agua de la destilación, a la que se denomina hidrolato y que se comercializa con dicho nombre. En Pirineos 

Orientales hay dos destilerías y un taller de transformación colectivo departamental móvil en Theza: la 

destilería Floraluna, con 2 alambiques de 500 y 125 litros, y la destilería Quintessentiel, con un alambique de 

cobre de 80 litros y otro de cobre de 150 litros. La asociación Quintessentiel, que cuenta con una gran 

colección de rosas de Damasco, ofrece jornadas de iniciación y recolección los viernes de temporada (es 

necesario reservar). 

También se encuentra la empresa Phytotagante, especializada en la producción de extractos vegetales para 

cosmética, perfumería y aromaterapia y que importa materias primas de todo el mundo. 

Yemoterapia 

 

Rama reciente de la fitoterapia que utiliza las yemas para los tratamientos, haciéndolas macerar en frío en 

soluciones de agua, alcohol y glicerina siguiendo el método del Dr. Pol Henri. Los beneficios son similares a los 

de la medicina de plantas, con los beneficios concentrados por el uso de células madre vegetales. Se 

comercializa desde 2020. 
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 Abies Lagrimus 

 

En Sahorre, en el macizo del Canigó, Claude Sarda, originario de la región, recoge en verano las piñas de abeto Abies 
Alba, que son la base del jarabe. Ha desarrollado una gama ecológica con una crema balsámica de abeto, dos 
vinagres de abeto, una pimienta de abeto, perlas florales, dos licores y, más recientemente, flor de sal de los 
Pirineos. Productos gastronómicos y de bienestar enriquecidos con la última incorporación a la gama: la savia de 
abedul.  

Silviterapia 

 

La silviterapia se conoce como «baños de bosque». En Japón, los baños de bosque son incluso una práctica médica 
que recibe el nombre de «Shinrin-Yoku». Según los seguidores de esta práctica, los beneficios son los siguientes: 
sentirse mejor, conocer el entorno más cercano, mejorar la salud física y mental, aprender a compartir emociones y 
aprender a respetar el planeta. Tomar al fin consciencia de que las especies vivas son interdependientes.  

 

Una dieta mediterránea, la práctica regular de deporte en el vasto terreno que ofrece Pirineos Orientales y el aire 
puro revitalizante son ventajas adicionales para envejecer de forma serena y pausada.  
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