
Solsona, 22 de mayo 2018

Estrategias de comercio de plantas aromáticas y 

medicinales autóctonas



ValuePAM

Valorización de las Plantas Aromático-Medicinales silvestres: 

Gestión sostenible de la biodiversidad vegetal y desarrollo 

socioeconómico de las zonas rurales del espacio SUDOE

http://www.valuepam.eu

http://www.valuepam.eu/


Plantas autóctonas

• Autóctono/a (RAE): 
Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar
donde se encuentra.

• Autóctona, Indígena, nativa (Termcat)

Dicho de una especie, subespecie o variedad que 
crece de forma natural en una región determinada
desde antes de aparición del hombre, o bien que 
ha llegado allí sin la intervención de éste a causa 
de un cambio en su área de distribución natural.



Plantas autóctonas en una 
región

• Variedades silvestres de la “región” 
de una especie autóctona.

– RECOLECCIÓN SILVESTRE

– DOMESTICACIÓN Y PUESTA EN CULTIVO

• Variedades de otras regiones, de una 
especie autóctona en “la región”

– CULTIVO DE VARIEDADES COMERCIALES 
MEJORADAS
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PROGRAMA

JORNADA (MAÑANA)

- 9:30 h. Oportunidades y retos para la gestión sostenible de recursos 

silvestres en el Pirineo catalán y francés y su valorización. Sra. Roser 

Cristóbal, CTFC

- 10:00 h. Situación de la recolección y Plan Estratégico Comercial de 

plantas aromáticas en Andalucía. Sr. Julio Campos, F. Andanatura.

- 11:00 h. PAUSA

- 11:30 h. Experiencias de organización de la producción de PAM en

Portugal y Francia (VIDEOS)

 Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos, 

CEVRM – Sr. Pedro Franco.

 Association Interprofessionnelle de la Gentiana lutea, CPPARM – Sra. 

Stéphanie Flahaut.

- 12:00 h. Gestión del aprovechamiento de especies silvestres en los

Pirineos orientales en Francia. Sr. Christophe Coton, PNRPC

- 12:30 h. Valorización del escaramujo en el marco del Clúster Sol dels

Pirineus, un colectivo de dinamización transfronteriza. Sra. Emma Roca, 

empresa Gratacool.

- 13:00 h. Proyecto de recuperación de las plantas olvidadas. Sr. Marc 

Talavera, Col·lectiu Eixarcolant.
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PROGRAMA

ESPACIO DE DEBATE (TARDE)

Valorización de los recursos silvestres

Emprendedor/a – Estudiante

Técnico/a – Investigador/a – Consultor/a

Recolector/a – Cultivador/a

Elaborador/a – Distribuidor/a

¡¡¡ENCUESTAS !!!



Valorización de recursos 
silvestres

PRIMERA PARTE

• ¿Qué especies autóctonas tienen mayor 
potencial de comercio?



Valorización de recursos 
silvestres

SEGUNDA PARTE

Para una especie determinada:

• ¿Cómo debería implementarse su valorización 
para que pase de ser recurso potencial a ser 
un recurso económico real?

• ¿Quién debería liderar esta valorización para 
que sea efectiva?


