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Introducción 

 
Los productos forestales no maderables  (PFNM) son ingresos importantes, aunque 
a menudo olvidados, en las zonas rurales y montañosas de Europa. 

Es necesario encontrar oportunidades económicas sostenibles  para la gente que 
aún vive allí, para preservar la población, el patrimonio natural, la biodiversidad y los 
recursos naturales. Los frutos del bosque son una fuente de vitaminas y antioxidantes 
y aún es necesario realizar recolección silvestre de plantas aromáticas y medicinales 
(PAM) para proveer materia prima a las industrias medicinal, alimentaria, cosmética y 
de perfumería. 

La recolección silvestre de estas plantas es una actividad limitada  pero una de las 
pocas oportunidades en las zonas rurales y montañosas. Debe planearse de forma 
adecuada, para evitar la sobreexplotación,  que podría dañar la flora y el medio 
ambiente, y para prevenir una mala gestión empresarial , y así obtener buenos 
resultados económicos. 

Así pues, la actividad de recolección silvestre debe seguir buenas prácticas y 
concentrarse en empresas económicamente sostenibles para conseguir el éxito social. 

  

  

Productos forestales no maderables y plantas medici nales de recolección silvestre 
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Objetivo 

El objetivo del proyecto consistió en el establecimiento de un marco de trabajo entre 4 
socios de Lituania, Portugal, España y Turquía, para diseñar, planificar y desarrollar 
las herramientas necesarias aplicables a centros de for mación profesional y 
PYMES, así como a adultos de zonas rurales y montañosas desaventajadas, en 
relación a la recolección silvestre de frutos del bosque y PAM.  

Los objetivos específicos de la asociación son: 

- Promocionar las oportunidades de empleo  en las zonas rurales y 
montañosas a través de la recolección silvestre de plantas y los productos 
artesanos y servicios relacionados con éstas. 

- Promocionar las técnicas de recolección silvestre sostenible  siguiendo las 
guías de asesoramiento existentes. 

- Generar mejores prácticas de formación  para obtener la sostenibilidad 
medioambiental y económica. 

- Permitir a los socios conocer otras realidades  que puedan ser aplicadas en 
sus territorios. 

- Determinar qué herramientas son las más útiles para apoyar formadores, 
alumnos y profesionales .  

  

  

Jornadas sobre recolección silvestre sostenible dur ante el Proyecto 
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Metodología 

Se organizaron 5 reuniones para discutir diferentes temas: 

 

1ª reunión – Solsona (España), 20-22 Octubre 2011 

- Misión y líneas de trabajo relacionadas con 
PFNM, especialmente con PAM, de las 
organizaciones y centros de investigación de 
los socios. 

 

2ª reunión – Braga (Portugal), 15-16 Mayo 2012 

- Situación de la investigación, transferencia de 
tecnología y formación para adultos en PFNM 
en cada uno de los países. 

 

3ª reunión – Vilnius (Lituania), 10-13 Julio 2012 

- Situación actual de la recolección silvestre 
sostenible de PAM en cada uno de los países 
y desafíos para implementar la formación. 

 

4ª reunión – Kilis (Turquía), 9-10 Mayo 2013 

- Situación actual de los negocios basados en 
la recolección silvestre de PAM y desafíos 
para implementar la formación. 

 

5ª reunión – Solsona (España), 12-13 Junio 2013 

- Buenas prácticas en formación de recolección 
silvestre de PAM y propuestas de futuro para 
implementar la formación en recolección 
silvestre sostenible. 

 

Durante las reuniones los socios intercambiaron información y visitaron casos de éxito 
y empresas en cada país. 
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Resultados 

 

Experiencia de los socios en Productos Forestales No Maderables y 

Plantas Aromáticas y Medicinales  

Cada socio presentó su misión y líneas de trabajo relacionadas con los PFNM, 
dedicadas principalmente a la conservación, etnobotánica, gestión forestal, 
domesticación, desarrollo rural y estudios de mercado de PAM. 

1ª reunión en Solsona (España):  

- Presentaciones y visitas (en inglés) 

 

  

Primera reunión en Solsona: 1) Taller sobre evaluac ión de la gestión de recursos 
micológicos; 2) Feria de setas 

 

Investigación, transferencia de tecnología y formación para adultos en 

productos forestales no maderables 

Cada socio presentó la situación de la investigación, transferencia de tecnología y 
formación en recolección silvestre en sus países referente a PFNM. 

El Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (España) presentó lo que ha estado 
realizando en los últimos 15 años sobre recolección silvestre de PAM, el uso de la 
transferencia para promocionar la recolección controlada de setas y las plantaciones 
de árboles para la obtención de trufas, y las técnicas de gestión forestal para 
incrementar la producción de piñones, castañas y miel, incluyendo alguna información 
sobre agroforestería. 

https://plantwild.wordpress.com/2011/10/26/plant-wild-meeting-in-solsona/
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El Instituto de Botánica del Centro de Investigación de la Naturaleza (Lituania) explicó 
la importancia de la flora en Lituania, desde el punto de vista social y de la 
conservación, y los diferentes eventos existentes en este país para vender y 
promocionar PAM. 

La Facultad de las Artes y la Ciencias de Universidad Kilis 7 Aralik, mostró la 
importancia comercial de las PAM en Turquía, y la presión existente en el medio 
natural para obtener estas plantas. Esta universidad ha empezado a trabajar con 
técnicas de recolección silvestre sostenible de una planta especial, “Zahter” (Thymbra 
spicata), y acogieron un seminario sobre este tema que tuvo mucho éxito. 

El equipo del Banco Portugués de Germoplasma Vegetal (BPGV), resumió un estudio 
exhaustivo que este grupo elaboró sobre la formación en PAM en Portugal durante los 
últimos 22 años (1989-2011), descubriendo que se han incrementado las actividades 
de formación en estos años, a medida que las actividades empresariales de 
producción (cultivo y recolección silvestre) han ido floreciendo. Además, se 
presentaron los proyectos relacionados con PAM y enseñanza en etnobotánica en la 
Escuela Superior Agraria de Bragança y las actividades de la asociación de desarrollo 
ARDAL. Algunos alumnos, como es el caso de la empresa Cantinho das Aromaticas, 
tuvieron la oportunidad de presentar su experiencia. 

Al final de cada presentación, los socios realizaron un análisis DAFO sobre la 
formación en recolección silvestre de plantas en sus países.  

2ª reunión en Braga (Portugal): 

- Presentaciones (en inglés) 
- Visitas (en inglés) 
- Informe (en inglés). 

 

  

La segunda reunión en Braga:   1) Visita al laborat orio de almacenamiento a largo plazo 
de semillas ;  2) Colección de PAM en Cantinho das Aromaticas 

https://plantwild.wordpress.com/2012/06/04/braga-portugal-2nd-grundtvig-plant-wild-meeting-on-wild-harvesting-training/
https://plantwild.wordpress.com/2012/06/04/portugal-2nd-meeting-grundtvig-plant-wild-map-production-visits/
http://plantwild.wordpress.com/2012/06/07/maps-wild-harvesting-training-state-of-art-in-europe/
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Recolección silvestre sostenible de plantas aromáticas y medicinales y 

desafíos para implementar la formación 

Se recogió información sobre la recolección silvestre de PAM en el país de cada uno 
de los socios participantes, para detectar el nivel de implementación de sostenibilidad 
e identificar necesidades para la formación futura. Se analizaron algunos temas: 

- Situación de la recolección silvestre, para uso comercial y no-comercial; 
- Marco legal y adopción por parte de los recolectores; 
- Guías y normas de certificación aplicadas; 
- Formación existente en recolección silvestre sostenible (RSS) y necesidades 

de las partes interesadas. 

Además, cada socio presentó estudios de caso en técnicas de RSS para ciertas 
especies: 

- LITUANIA: Allium ursinum L. 
- PORTUGAL: Vaccinium myrtillus L. 
- ESPAÑA: Gentiana lutea L. y Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
- TURQUÍA: Thymbra spicata L. 

3ª reunión en Vilnius (Lituania): 

- Presentaciones (en inglés) 
- Visitas (en inglés) 
- Informe (en inglés) 

Por otra parte, se presentaron estos resultados en una comunicación oral en el 1er 
Simposio Mediterráneo de Plantas Aromáticas y Medicinales (MESMAP), en la 
República Turca del Norte de Chipre: Consideraciones de la situación y formación de 
recolección silvestre sostenible de plantas aromáticas y medicinales. 

- Comunicación oral  (en inglés) 

  

La tercera reunión en Vilnius: 1) Visita a la colec ción de PAM en el Instituto de Botánica; 
2) Reserva Natural Čepkeliai  

https://plantwild.wordpress.com/2012/08/06/vilnius-lithania-3rd-grundtvig-plant-wild-meeting-on-maps-sustainable-wild-harvesting/
https://plantwild.wordpress.com/2012/08/06/lithuania-3rd-meeting-grundtvig-plant-wild-maps-production-visits/
http://plantwild.wordpress.com/2013/04/29/sustainable-wild-harvesting-training-state-of-the-art-of-maps/
http://plantwild.wordpress.com/2013/04/29/presentation-of-plant-wild-results-in-mesmap-congress/
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Negocios basados en la recolección silvestre de plantas aromáticas y 

medicinales y desafíos para implementar la formación 

Los socios presentaron la situación actual del sector empresarial relacionado con la 
recolección silvestre de PAM en sus respectivos países, teniendo en cuenta: 

- La descripción y distribución del recurso. 
- La producción y la estimación de su uso. 
- Las cadenas de valor. 
- Las necesidades de formación según el punto de vista empresarial. 
- Análisis DAFO de los negocios de recolección silvestre en cada país. 

Cada socio se centró en las especies más comercializadas de su país: 

- ESPAÑA: Arctostaphylos uva-ursi, Gentiana lutea, Crataegus monogyna, 
Rosmarinus officinalis, Thymbra capitata, Lavandula latifolia, Thymus zygis, 
Cistus ladanifer, Satureja fruticosa, Thymus mastichina. 

- LITUANIA: Rubus idaeus, Urtica dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Thymus 
pulegioides, T.serpyllum, Hypericum perforatum, Cetraria islandica, Artemisia 
absinthium, Menyanthes trifoliata, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium. clavatum. 

- PORTUGAL: Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Equisetum 
telmateia, Pterospartum tridentatum, Centaurium erythraea, Tilia platyphyllos, 
Fraxinus angustifolia, Matricaria recutita, Malva sylvestris, Sambucus nigra, 
Chamaemelum nobile. 

- TURQUIA: Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Capparis spp., Rhus coriaria, 
Glycyrrhiza glabra, Rosmarinus officinalis, Origanum onites, Tilia spp., Prunus 
mahaleb, Thymbra spicata. 

4ª reunión en Kilis (Turquía): 

- Presentaciones (en inglés) 
- Visitas (en inglés) 
- Informe (en inglés) 

  

La cuarta reunión en Kilis: 1) Visita a tiendas de hierbas y especias; 2) Degustación de 
una bebida a base de frutos de terebinto ( Pistacia terebinthus ) en la empresa Sekeroglu   

https://plantwild.wordpress.com/2013/06/03/kilis-turkey-4th-grundtvig-plant-wild-meeting-on-maps-businesses-of-wild-harvesting/
http://plantwild.wordpress.com/2013/06/03/kilis-turkey-non-wood-forests-products-business-visits/
http://plantwild.wordpress.com/2013/07/05/state-of-the-art-of-wild-maps-businesses-and-needs-of-training/
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Buenas prácticas en formación de recolección silvestre 

Se presentaron diferentes buenas prácticas sobre cómo realizar una formación 
efectiva en recolección Silvestre de PAM, teniendo en cuenta:  

- Materias. 
- Metodología. 
- Materiales formativos. 
- Alumnos destinatarios. 

Por otra parte, se presentaron algunos ejemplos de buenas prácticas en formación 
para algunas especies en concreto: 

- Chamaespartium tridentatum (L.) P.E.Gibbs, por un alumno proveniente de la 
empresa ERVITAL (Portugal). 

- Sambucus nigra L., por BPGV (Portugal). 
- Plantas silvestres comestibles, por un alumno proveniente de la empresa 

Naturalwalks (España). 

5ª reunión en Solsona (España): 

- Presentaciones (en inglés) 
- Visitas (en inglés) 
- Informe (en inglés) 

 

  

La quinta reunión en Solsona: 1) Visita al museo de  las Trementinaires  en el valle de La 
Vansa y Tuixent; 2) Jardín de PAM en L’Avenc de Tavertet

https://plantwild.wordpress.com/2013/07/08/solsona-spain-5th-grundtvig-plant-wild-meeting-on-medicinal-and-aromatic-plants-wild-harvesting-trainings-good-practices/
https://plantwild.wordpress.com/2013/07/08/catalonia-spain-5th-meeting-grundtvig-plant-wild-maps-production-visits/
http://plantwild.wordpress.com/2013/07/23/good-practices-for-training-maps-wild-harvesting/
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Conclusiones 

Formación existente 

 

 

El incremento deL valor económico y las oportunidades comerciales en productos 
forestales no maderables (PFNM), incluso la investigación en algunas plantas 
medicinales comerciales, son puntos fuertes que favorecen la formación en estos 
productos. Además, las tradiciones ancestrales, los recursos humanos bien 
preparados y las metodologías con base científica pueden facilitar la implementación 
de la recolección silvestre sostenible de PAM. 

Sin embargo, existen algunas debilidades a tener en cuenta, como la falta de 
conocimiento de la población en identificación de especies de PAM y en sus usos, la 
inexistencia de estudios económicos sobre la actividad de recolección (solo hay 
estudios de conservación) y la poca formación en técnicas de recolección silvestre. 
Por otro lado, la formación en PAM financiada por la UE no se adecua a las 
necesidades del sector y la transferencia de nuevas tecnologías para la recolección 
sostenible de plantas silvestres es lenta. Estos puntos se tendrían que tener en cuenta 
en futuros programas de la UE. 

Por otra parte, algunas amenazas a superar son el riesgo real de sobreexplotación de 
las poblaciones silvestres o la recolección de especies amenazadas, y la disminución 
del conocimiento de la actividad de recolección silvestre, en relación a la identificación 
botánica y los hábitats. Además, el conocimiento remanente pertenece a una 
población envejecida, y está muy relacionado con prácticas y usos tradicionales. 

Por otro lado, hay oportunidades para mejorar la formación existente: 

- Proyectos locales en formación para adultos sobre recolección silvestre. 
- Formación en técnicas sostenibles para recolectores domésticos. 
- Valor económico de servicios ecológicos. 
- Organizaciones gubernamentales y civiles que apoyan proyectos de PAM. 
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Recolección silvestre sostenible 

 

 

Relacionado con la recolección silvestre comercial, e incluso no-comercial, se constata 
una fuerte tradición en recolección de PAM y otros PFNM (setas, frutos del bosque…) 
en Lituania, Portugal, España y Turquía, pero es difícil establecer la línea entre las 
especies comerciales y las no comerciales. Algunas especies se recolectan en 
cantidades muy pequeñas para mercados locales, por lo que estas cantidades no 
quedan registradas en las estadísticas oficiales. Incluso, los registros estadísticos de 
los volúmenes anuales de PAM comercializadas siguen una pauta diferente en cada 
país, con lo que es difícil comparar los datos sobre recolección silvestre. 

La tradición cultural, las cuestiones socioeconómicas y el impacto antropogénico en el 
medio ambiente determina la forma de entender la actividad de recolección silvestre y 
su seguimiento, regulación y control. 

La recolección silvestre se ve como una actividad amenazadora debido a algunos 
casos de sobreexplotación, que implican un gran impacto visual en el hábitat y daño 
real en la conservación de las especies. Así pues, la legislación existente está dirigida 
principalmente a aspectos relacionados con la conservación de las especies más 
amenazadas, que no siempre son las de mayor interés comercial. Por otro lado, la 
certificación más común en productos silvestres es la ecológica. 

Se han realizado muy pocas actividades de formación reglada en los últimos 5 años. 
Además, la falta de datos disponibles en ecología, distribución y estado de 
conservación de las especies probablemente dificulta la implementación de una 
capacitación técnica de alto nivel. Así pues, las actividades de formación no son 
suficientes para sensibilizar la sociedad en recolección silvestre sostenible (RSS). 

La RSS puede contribuir a mantener, incluso mejorar, la conservación de especies a 
largo plazo. Pero, para asegurar la sostenibilidad de la actividad comercial, la 
recolección silvestre debe ser gestionada por las comunidades (las más interesadas 
en conservar sus propios hábitats y especies a largo plazo). 
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Todas las partes implicadas son importantes para ser formadas o, al menos, 
informadas sobre recolección silvestre. De todas formas, los agentes clave para 
implementar la RSS son los recolectores, los propietarios forestales y los legisladores. 

Las mejores acciones formativas para recolectores y propietarios forestales son los 
cursos presenciales, los talleres y los documentos técnicos, mientras que las acciones 
en medios de comunicación y los documentos técnicos y promocionales son los más 
indicados para los responsables políticos y legisladores. 

A parte de la sensibilización en RSS, otras medidas como la conservación ex-situ y in-
situ (on farm) pueden mejorar la conservación de los recursos silvestres. 

Así pues, la sostenibilidad aún no se ha implementado en el actual sector de 
recolección silvestre de ninguno de los países de los socios del proyecto, pero las 
actividades económicas basadas en la RSS pueden ser una oportunidad real si existe 
promoción y formación entre todas las partes implicadas. La formación y la 
transferencia de conocimiento proporcionarán pistas para avanzar en la 
implementación de la RSS. 

Negocios basados en la recolección silvestre 

 

 

Existe un importante consumo tradicional de PAM, principalmente para condimentar, 
hecho que normalmente esta ligado a la gastronomía y al turismo, lo cual provee 
ingresos adicionales a las comunidades locales. Por otro lado, debido a la demanda de 
materia prima vegetal por parte de la industria y de productos naturales por parte de 
los consumidores finales, el mercado de PAM silvestres y de productos ecológicos 
certificados está creciendo. 

En cada país, existen diferentes especies y variedades de PAM presentes en los 
hábitats silvestres, con una gran diversidad en riqueza. Así pues, las PAM silvestres 
son utilizadas en diferentes sectores, que van desde el cosmético, farmacéutico hasta 
la industria alimentaria. Esta realidad conduce a la elaboración de productos 
comerciables con potencial de exportación. 
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Así, se ha verificado un incremento gradual de la producción forestal no maderable en 
los últimos años. Incluso hay que tener en cuenta el uso de de productos residuales de 
la industria de la madera (por ejemplo pino, abedul, eucalipto) para la producción de 
extractos y aceites esenciales. 

Sin embargo, es difícil saber quién está trabajando en la recolección silvestre, ya que 
es un sector opaco. Y hoy en día el número de recolectores profesionales está 
disminuyendo, siendo un sector muy envejecido, por lo que el conocimiento tradicional 
está desapareciendo con ellos. 

Lamentablemente, se constata que los nuevos recolectores contratados por 
compradores tienen pocos conocimientos sobre botánica, química y hábitats. 

Los errores en la identificación de las especies, por parte de gente mal formada, 
pueden implicar un peligro real para la salud de los consumidores. Un conocimiento 
incorrecto puede afectar a la seguridad en materia de salud. Ocurre que personas 
autodidactas enseñan usos de plantas a gente que van a dedicarse a la recolección 
silvestre, y después éstos trasladarán información incompleta a los consumidores. 

Pero incluso los recolectores profesionales tienen información incorrecta sobre 
recolección, uso de PAM, transformación adecuada y buenas prácticas de fabricación, 
debido al uso de tecnologías obsoletas y técnicas ancestrales de recolección. Por otra 
parte, el marco jurídico y las normas son insuficientes y no se conocen bien. 

Así pues, hay poca preocupación por la sostenibilidad de los recursos y la calidad de 
los productos. Los recolectores existentes no quieren cambiar su forma de realizar la 
recolección silvestre, por lo que a veces es difícil convencerlos de que reciban una 
formación en técnicas sostenibles ya que éstas no son rentables a corto plazo. 

Fabricantes y mayoristas exigen grandes cantidades de materia prima y los precios 
pagados a los recolectores son muy bajos, ya que muchos productos tienen una alta 
competencia de otros países y están sometidos a fluctuación de precios. Ahora bien, el 
problema es que la mayoría de estos países exportan materia prima e importan 
productos elaborados, sin beneficiarse del valor añadido. Así que, si los precios son 
bajos, los ingresos no serán interesantes para los recolectores y, para diversas 
especies, habrá poca gente interesada en recibir formación sobre recolección silvestre. 

A veces, a pesar de la creciente demanda de la industria, hay una débil respuesta por 
parte del sector de la recolección, ya que las partes interesadas no están bien 
representadas y hay poca diferenciación, innovación e inversión en el sector. 

Aparte de eso, la investigación sobre recolección silvestre de PAM es frágil e 
insuficiente (falta de información sobre enfermedades, efecto de los incendios 
forestales...) y no hay suficiente control y seguimiento por parte de la administración de 
las áreas silvestres, ya que muchos bosques son privados. Así pues, el aumento de la 
formación en recolección silvestre podría aumentar el número de personas que 
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acceden a la naturaleza para explotar los recursos naturales, poniendo en peligro 
especies en ciertas zonas. 

Sin embargo, existen algunas oportunidades para enseñar  recolección silvestre de 
PAM que hay que tener en cuenta: 

 

- Hay un amplio uso de residuos de la industria maderera e importantes recursos 
no utilizados de las especies comunes de PAM, principalmente para la 
producción de extractos y aceites esenciales. Por lo tanto, existe la necesidad 
de formación sobre la demanda actual y la transformación industrial de la 
materia prima de estos nuevos productos. 

- Ya que el conocimiento tradicional de recolección silvestre y los usos de las 
plantas es guardado por las personas mayores, es importante asegurar la 
transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones. 

- Debido a la crisis, más gente está buscando nuevos negocios y oportunidades 
de trabajo en las zonas rurales. Por lo tanto, mayor número de personas están 
interesadas en la recolección de PAM silvestres, y exigen aprender materias 
más extensas sobre los métodos de recolección silvestre. 

- Los nuevos recolectores tienen poca información en identificación botánica y 
conocimiento de hábitats, por lo que es necesario formar en ambos temas. 

- Las nuevas oportunidades empresariales relacionadas con la recolección 
silvestre de PAM necesitan información actualizada y capacitación sobre los 
diferentes usos en la cadena de valor (buenas prácticas de recolección, las 
buenas prácticas de fabricación, información de mercado) con el fin de obtener 
productos de calidad. 

- Los recolectores que realizan la recolección y venta de productos certificados 
ecológicamente necesitan ser capacitados en técnicas de recolección silvestre 
sostenible ya que este tipo de formación no siempre es proporcionada por las 
entidades de certificación. 
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- Los recolectores existentes no siempre realizan el aprovechamiento de forma 
correcta, con el fin de mantener las especies y los hábitats de largo plazo. Las 
estrategias internacionales de conservación de la biodiversidad están 
presionando para aplicar las técnicas de recolección silvestre sostenible y 
buenas prácticas de recolección, por lo que debería prescribirse realizar 
formación con el fin de mostrarles que, si se conservan los recursos, esta 
actividad a ser rentable. 

- Los recolectores existentes extraen todo lo que encuentran en la naturaleza sin 
diferenciar la calidad. Es importante formarlos sobre la composición química de 
las PAM que, para una misma especie, puede ser diferente de un lugar a otro 
(quimiotipos locales). 

- Incluso las empresas que utilizan materia vegetal de alta calidad para elaborar 
productos medicinales, aceites esenciales quimiotipados para aromaterapia o 
plantas frescas para la obtención de extractos dirigidos a cosmética natural, 
necesitan ser capacitadas en variedades e identificación del hábitat, fenología 
de cada especie para el contenido en compuestos activos, así como en 
técnicas de buena recolección y fabricación, sobretodo si recolectan 
directamente de la naturaleza (incluso si contratan grupos de recolectores para 
realizar esta actividad). 

- Muchos recolectores utilizan instalaciones de transformación obsoletas para el 
procesamiento de la planta recolectada (secar al sol, destiladores de hierro...) 
obteniendo un producto de baja calidad. Deben ser capacitados sobre la forma 
correcta para fabricar y usar instalaciones adecuadas (secadores, destiladores 
de acero inoxidable...). 

- Hay muchas tierras abandonadas donde las PAM pueden ser recolectadas. 
Los propietarios de tierras y bosques son recolectores potenciales sensibles al 
uso sostenible, la conservación y la restauración de estos recursos silvestres. 

- Los propietarios forestales no tienen suficiente información sobre los posibles 
ingresos procedentes de productos forestales no maderables. La formación en 
oportunidades empresariales y en la gestión y uso forestal sostenible debe 
hacerse con el fin de mantener los recursos en un concepto a largo plazo. 

- La recolección silvestre de PAM contribuye a la fijación de la población en las 
zonas rurales del interior, empleando estas especies para generar riqueza, 
para tener una mejor calidad de vida y promocionar los valores endógenos de 
cada región o territorio, como puede ser el turismo rural vinculado al valor 
ecológico y oferta de restauración y artesanía vinculada al valor gastronómico. 
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Recomendaciones:  

 

- Los recolectores no profesionales, contratados por compradores, deberían 
recibir formación reglada con el fin de asegurar la sostenibilidad de esta 
actividad. 

- La población local y los recolectores profesionales deberían recibir información 
actualizada sobre buenas prácticas de recolección y manipulación, con el fin de 
obtener una materia prima de buena calidad. 

- El uso de buenas prácticas para la recolección silvestre de PAM, junto con el 
apoyo de la legislación y el control, es necesario para asegurar que estos 
recursos naturales sean sostenibles a largo plazo. 

- Es necesario crear un sistema informativo de gestión eficaz basado en el 
conocimiento profesional de la biología reproductiva de plantas y en la 
metodología contable de la recolección de plantas, para el uso sostenible de 
los recursos silvestres de PAM. 

- Para evitar la sobreexplotación, una organización local o regional debería ser 
responsable del control de la actividad de recolección silvestre de PAM. 
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Buenas prácticas en formación 

 

 

 

El creciente interés público en recolección y uso de PAM conlleva la necesidad de 
desarrollar el mejor modelo de formación que ofrezca diversos conocimientos en 
recolección silvestre sostenible y en uso de PAM. Existe mucha información sobre la 
utilización de PAM en libros y páginas web diversas, sin embargo, para la correcta 
identificación de las especies son esenciales la orientación de especialistas y el 
contacto con las plantas vivas. 

El objetivo de las buenas prácticas en formación de recolección silvestre de PAM es 
proporcionar a los estudiantes conocimiento y habilidades prácticas y capacitarlos para 
que puedan ser capaces de realizar la recolección silvestre sostenible de PAM. 

En relación a la recolección silvestre de PAM, se diferenciaron varios grupos objetivo 
de alumnos. Éstos incluyen tanto personas individuales como recolectores empleados 
por otros agentes que requieren de capacitación para la recolección silvestre de PAM. 

Los alumnos destinatarios  de buenas prácticas para la formación en recolección 
silvestre de PAM son los siguientes: 

- Población que recolecta material prima para su uso particular.  
- Población local empleada por empresas agrícolas. 
- Grupo de recolectores que trabajan por contrato con un comprador. 
- Recolectores profesionales. 
- Empresas proveedoras de materia prima para elaborar productos. 
- Propietarios forestales. 
- Promotores de proyectos relacionados con PAM. 
- Responsables políticos y legisladores. 
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El conocimiento en biología vegetal, ecología, identificación botánica, compuestos 
bioactivos y patrones de almacenamiento, conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
recolección de plantas y tecnologías de post-cosecha, el conocimiento de la estructura 
de mercado y de negocios, así como el conocimiento de los actos jurídicos y medidas 
legislativas que regulan el aprovechamiento de plantas silvestres, son esenciales para 
la recolección profesional y el uso sostenible de los recursos de PAM. 

Se distinguieron los siguientes seis módulos  de formación: 

1. Bases de ciencia vegetal con énfasis en PAM. 
2. Conocimiento de especies de PAM. 
3. Recolección de materia prima y uso. 
4. Recolección silvestre sostenible: metodología, legislación y control. 
5. Manipulación post-cosecha de PAM.  
6. Comercialización y empresa.  

 

 

 

M1.  Bases de ciencia vegetal con énfasis en PAM 

Numerosos factores influyen en la calidad y la producción de 
la material vegetal. El conocimiento de las principales 
características ecológicas y biológicas de las especies clave 
es esencial para la recolección de los materiales vegetales 
deseados de las especies correspondientes 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Ecología vegetal y hábitats de PAM;  
2. Fenología de las plantas;  
3. Compuestos bioactivos vegetales, su localización y 

patrones de acumulación; 
4. Uso de las plantas en: farmacia, cosmetología, 

condimentación. 
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M2. Conocimiento de especies de PAM 

Las plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional o 
popular representan una parte importante de la biodiversidad 
natural. Sin embargo, la variedad de plantas recolectadas en 
el medio silvestre es muy limitada ya que la población conoce 
pocas especies vegetales. 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Identificación botánica;  
2. Especies con gran demanda como materia prima;  
3. Especies de PAM amenazadas y protegidas;  
4. Especies con recomendaciones de usos diferentes o 

especiales.  
 

 
 
 
 
 
 

 

M3. Recolección de materia prima y uso 

Los lugares de síntesis y almacenamiento de los compuestos 
activos son diferentes según las especies y la época. Para 
obtener un material vegetal de alta calidad, se tiene que 
recolectar la parte apropiada de la planta medicinal durante la 
fase óptima de desarrollo. 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Calendario de recolección de materias primas;  
2. Materias primas vegetales recolectadas en primavera;  
3. Materias primas vegetales recolectadas en verano; 
4. Materias primas vegetales recolectadas en otoño; 
5. Buenas prácticas de recolección. 
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M4. Recolección silvestre sostenible: metodología, legislación 
y control 

El objetivo de la recolección silvestre sostenible de PAM es el 
de proteger y restaurar los recursos silvestres, asegurando su 
uso racional. Estos principios son la base para todas las 
actividades relacionadas con la recolección silvestre de PAM. 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Metodología de recolección silvestre sostenible;  
2. Marco legal Europeo y nacional para la recolección 

silvestre sostenible; 
3. Sistemas de control de la recolección silvestre. 

 
 
 
 
 
 

 

M5. Manipulación post-cosecha de PAM 

El procesado post-cosecha afecta en gran medida a la calidad 
del producto vegetal final. Las tecnologías de manipulación de 
material vegetal varían dependiendo de para qué se utilice el 
material: para el mercado de alimentos, hierbas frescas y 
condimentos o suplementos alimenticios, para la destilación de 
aceites esenciales o para obtención de hierba seca que 
deberá manipularse posteriormente. 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Tecnologías de post-cosecha;  
2. Procesado de la materia prima;  
3. Gestión de la calidad;  
4. Buenas prácticas de manipulación. 
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M6. Comercialización y empresa 

Las plantas silvestres se utilizan en diferentes sectores 
industriales de cosmética, farmacia o alimentación. Debido a la 
demanda de materia prima vegetal por parte de la industria y 
de productos naturales por los consumidores finales, el 
mercado de plantas silvestres está aumentando rápidamente. 
Para evaluar eficazmente la demanda y el potencial de 
mercado para las PAM, se deben distinguir dos sectores: 
plantas medicinales en bruto o sin procesar y plantas 
medicinales procesadas. Las numerosas oportunidades de 
crecimiento del mercado de las PAM consisten en agregar 
valor mediante el procesado y envasado. 

Se recomiendan las siguientes materias de formación:  

1. Demanda y tendencias de mercado;  
2. Elaboración y distribución de productos;  
3. Buenas prácticas de fabricación. 

 

Se definieron varias acciones metodológicas  sobre la recolección silvestre de PAM 
para lograr los objetivos de formación: 

1. Formación reglada: cursos y talleres incluidos en cursos formativos oficiales.  
2. Formación voluntaria: cursos y talleres no incluidos en cursos formativos 

oficiales. 
3. Jornadas abiertas: seminarios o talleres relativos a la transferencia del 

conocimiento incluido en proyectos científicos.   
4. Acciones de comunicación (televisión, radio y prensa). 
5. Formación on-line, reglada o voluntaria. 
6. Formación práctica visitando colecciones de PAM, jardines botánicos y salidas 

de campo.  
7. Trabajo práctico en manipulación de materia prima. 

 

Y herramientas y medidas  específicas:  

1. Manuales y libros profesionales. 
2. Catálogos y descriptores de plantas.                                                                                                                                                             
3. Documentos promocionales: trípticos, pósters, videos. 
4. Documentos técnicos: con información técnica o científica. 
5. Folletos formativos y de métodos de recolección silvestre sostenible. 
6. Páginas web. 
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