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Aceite Esencial de cúrcuma: orígenes de la planta y su composición química  

La cúrcuma. Muchas personas la usan en la cocina, pero ¿exactamente qué es? Cúrcuma (Curcuma 
longa) es una planta herbácea perenne que pertenece a la familia del jengibre (Zingiberaceae). La 
planta que produce flores amarillas puede alcanzar 1m de altura. La raíz es de color naranja cubierta 
de una piel fina de color marrón. La cúrcuma es nativa del sur de la India e Indonesia. Hoy día se 
cultiva en la India y las islas del océano Indico.  

El aceite esencial de cúrcuma se obtiene mediante destilación por arrastre de vapor o por CO2 a 
partir de la rizoma o raíz subterránea. El aceite es amarillento y su aroma es dulce y amaderada con 
un toque de especias.    

Los componentes más frecuentes del aceite esencial de cúrcuma son turmerona aromática (ar-
turmerona) (25.3%), α-tumerona (18.3%) y curlona (12.5%). Otros componentes son cariofileno 
(2.26%), eucaliptol (1.60%) y a-felandreno (0.42%).1 Esta composición hace que el aceite esencial de 
cúrcuma sea muy potente a la hora de combatir una variedad de problemas de salud.  

La historia del aceite esencial de cúrcuma  

En la antigua cultura védica de la India se utiliza la cúrcuma desde hace más de 4.000 años. Es una 
de las especias más usadas en la cocina india pero también se emplea en las ceremonias religiosas 
hindúes. Se estima que la cúrcuma llegó a la China antes de 700 A.D., a África oriental sobre 800 
A.D., África occidental en 1,200 A.D. y por fin llegó a Jamaica en el siglo 18.  

En 1280, Marco Polo describió la cúrcuma que le impresionó por las cualidades tan similares al 
azafrán, una planta que le era muy familiar. Durante la Edad Media la planta se llamaba azafrán indio 
debido a su color amarillo anaranjado.  

Según los tratados médicos sánscritos y los sistemas de Ayurveda y Unani, la cúrcuma goza de una 
larga tradición medicinal en el sudeste asiático donde se emplea de manera tradicional para los 
cuidados de la piel, sobre todo para controlar el acné y reducir la aparición del vello facial en las 
mujeres.  Se usa igualmente para tratar el pelo seco y con caspa. Estas propiedades son igualmente 
válidas para nuestros animales. 

Un estudio realizado en 2013 por la División de Ciencias de la Alimentación y Biotecnología de la 
Graduate School of Agriculture de la Universidad de Kyoto en Japón demostró que tanto la turmerona 
aromática presente en el aceite esencial de cúrcuma como la curcumina, el componente activo más 
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       Usos Propiedades  
Sistema nervioso  
Sistema inmune  
Relaja 
Equilibra  
Artritis (reumatoide y osteoartritis) 
Disminución cognitiva  
Cáncer 
Convulsiones / Epilepsia  
Depresión 
Ansiedad 

Anticonvulsivo 
Antinflamatorio  
Antimicrobiano  
Antipalúdico 
Antioxidante 
Antiprotozoario  
Antitumor, 
Antienvejecimiento   
 



importante de este aceite, tenían la capacidad de luchar contra el cáncer de colon en los modelos 
realizados con animales. La combinación de curcumina y turmerona administrada por vía oral abolió 
la formación de los tumores2.   

2. Ayuda a prevenir las enfermedades neurológicas   

Los estudios también han demostrado que la turmerona, uno de los componentes bioactivos más 
importantes del aceite de cúrcuma, inhibe la activación de los microglia, un tipo de células que se 
encuentran en el cerebro y la espina dorsal. Cuando se activan los microglia es señal de la existencia 
de enfermedades cerebrales3.  

Otro estudio en animales demostró que tanto in vitro como in vivo la turmerona estimula la 
multiplicación de las células madre neurales. Por lo tanto, el aceite esencial de cúrcuma puede ser un 
aliado potente para los animales que padecen deterioro cognitivo o que han sufrido daños a la 
columna vertebral o un derrame isquémico4.  

Epilepsia 

En experimentos realizados con ratones y peces cebra se han demostrado las propiedades 
anticonvulsivas del aceite de cúrcuma y sus sesquiterpinoides (ar-turmerona, α-, β-turmerona and α-
atlantona).  

Artritis 

En los sistemas médicos de la China y en la Ayurveda de la India se emplea la cúrcuma para tratar 
artritis. Se sabe que los componentes activos de este aceite bloquean las enzimas y citoquinas 
inflamatorias y los estudios han demostrado la capacidad de la cúrcuma para reducir el dolor, la 
inflamación y rigidez asociados con la artritis reumatoide y la osteoartritis5.  

Ansiedad y depresión 

Se considera que el aceite esencial de cúrcuma tiene una marcada capacidad de relajación y que 
equilibra el sistema. Los estudios han demostrado que puede ayudar a combatir dos trastornos muy 
comunes, la ansiedad y la depresión. Para los animales esta propiedad puede ser de gran 
importancia dadas las circunstancias estresantes en que a menudo viven y para muchos animales 
que viven en refugios y que padecen depresión6. 
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https://www.prnewswire.com/news-releases/bcm-95-targets-anxiety-and-depression-positive-results-for-natural-dosing-of-
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