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IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS, 

MEDICINALES (PAM) ECOLÓGICAS

Global  

 Cultivos extensivos de PAM ecológico: 87'602 has (1,4 %) (total has 

6.106.131) 

 Cultivos PAM permanentes ecológicos 27.167 has (1 %) (total 

2.658.811)

 Recolección silvestre 3.512‘219 has (8,16%) de 43 millones ha

España

 10.935 has de 1.845.039 has (0,6 %) (AE)

 Industrias 100 de 3.034 (3,3 %)

*. Datos de Fibl-IFOAM de 2013



JUSTIFICACION

Las plantas y hierbas aromáticas y medicinales (PAM) han sido y son recursos 

importantes para la salud humana

La mayoría de la población humana mundial, especialmente en países en 

desarrollo, depende de la medicina tradicional a base de hierbas 

ecológicas. 

Entre 50.000-70.000 especies de PAM son conocidas por ser utilizados en 

los sistemas de medicina tradicional y moderna en todo el mundo.

Las PAM son de gran importancia para la economía rural debido a su 

contribución a la diversificación agrícola y un mejor uso de la tierra, 

su potencial económico y las oportunidades que ofrecen para la 

diversificación de uso de los medicamentos.

Las PAM han sido utilizadas por las poblaciones locales en formas tradicionales 

durante muchos siglos. Su novedad no está por tanto relacionada con su 

introducción a nuevas áreas, sino más bien a la manera en que los usos 

antiguos y los nuevos se están re-dirigiendo a satisfacer las 

necesidades actuales



PROYECTO HERBAL.MEDNET

 El proyecto transnacional europeo 

Herbal.Mednet tiene como objetivo desarrollar 

durante dos años la formación online de asesores 

agrícolas en el cultivo, recolección, elaboración y 

la comercialización de plantas o hierbas 

aromáticas y medicinales bajo condiciones de 

agricultura ecológica, para ponerla a disposición 

de los operadores y entidades de formación para 

que lo puedan utilizar en el desarrollo del sector.



LISTA DE SOCIOS DEL CONSORCIO

ES

 SEAE

 UAH 

BE 

 Eumena

GR 

 University of Thessaly

 APIVITA

 Agroknow Technologies

RO

 USAMVB 

IT

 SERIFO SL   



CONSORCIO HERBAL MEDNET

• 1 Universidad que ofrece educación superior en el diseño y 
desarrollo de la capacitación y ofrece su experiencia en proyectos
similares (UTH)

• 1 Universidad que ofrece educación superiro para agrónomos y 
agricultores y pone a disposición su experiencia en el desarrollo
de contenidos en en el campo de la AE de MAP (USAMVB)

• 1 socios técnico que ofrecerá su experiencia en el desarrollo de 
proyectos de páginas webs y plataformas e-learning, asi como
repositorio de objetos de aprendizaje y portaelew web que 
demostraran la capacidad y potencial de los resultados del 
proyecto (UAH)

• Una empresa privada, establecida en el mercado de las PAM 
ecológicas (APIVITA)

• una ONGs que se especializa en el incremento, avances apertura
e intercambio de prácticas de investigación y desarrollo en el 
campo de tecnologías e-leraning y medios digitales (Eummena)

• dos asociaciones de agricultura ecológica que se vinculan con 
técnicos profesionales, emprendedores rurales y agricultores
(SEAE & SeRiFo)



ESTRUCTURA DEL CONSORCIO

 La participación activa de socios usuarios se preveía 

facilitada por otros socios en sus regiones o países.

 Todos los socios del consorcio ya tenían experiencia en 

la cooperación transnacional y los proyectos 

europeos. 

 También había una historia de cooperación de la 

colaboración de los socios actuales de los proyectos antes 

mencionados, y otros. Por ejemplo, la UAH y USAMVB 

eran socios en Organic.Balkanet y también eran socios en 

Organic.Edunet, etc

 Como resultado, estaba prevista y garantizado un buen 

nivel de cooperación entre los miembros del 

consorcio



OBJETIVOS  Y METAS 

ESPECIFICAS 1

a) Identificar y analizar las necesidades y las competencias 

específicas con el fin de preparar un conjunto de profesionales 

altamente cualificados asesores agrícolas y agentes de extensión, que 

pueden servir como instructores en la adopción y aplicación del cultivo 

ecológico de PAM y de productores/elaboradores de extractos ecológicos 

de PAM. Esta se centrará especialmente en las particularidades de los 

países mediterráneos de ES, IT y GR, que tiene una rica tradición en 

PAM.

b) Desarrollar un programa de mejora de la capacitación en 

particular las competencias específicas de los asesores de los 

agricultores y elaboradores de PAM, incluyendo las áreas genéricas 

que son relevantes para el conjunto de Europa, así desarrollar estudios 

de casos particulares que se aplican a las especificidades de los países 

mediterráneos participantes, ES, IT & GR.



OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS 2
c) Seleccionar y análizar contenidos de 

formación innovadora que se ha desarrollado 

previamente (en algunos casos por miembros del 

consorcio del proyecto), con el fin de apoyar la 

conformación de un programa de formación 

plurilingüe a un conjunto de asesores 

Herbal.Mednet seleccionados de los países 

participantes. 

d) Adaptar y mejorar los métodos y 

contenidos de formación existentes de 

anteriores iniciativas innovadoras como 

Organic.Edunet (www.organic-edunet.eu), 

Organic.Mednet (www.organic-mednet.eu), 

Organic.Balkanet (www.organic-balkanet.eu /) y 

otros.



OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS 3

e) Proporcionar soluciones técnicas y plataformas que 

pueden apoyar las prestaciones de este programa de 

formación de la adaptación y mejora de anteriores 

iniciativas innovadoras. Por ejemplo, mejorar el portal Web 

de Organic.Edunet (http://portal.organic-edunet.eu) con el 

fin de proporcionar también acceso a los contenidos de la 

formación de formadores y asesores Herbal.Mednet.

f) llevar a cabo una serie de pruebas piloto focalizados 

que validarán los escenarios de formación propuestos y el 

contenido e-learning transferido. 

g) promover y reforzar la cooperación de las partes 

interesadas en esta área de contenidos particular y por lo 

tanto, apoyar la sostenibilidad de los resultados del 

proyecto



IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN DE LA INNOVACIÓN

 RO

 ES

 GR

Sector 

M74 – Otros actividadees 

profesionales, cientificas y 

técnicas

 ES

 GR

 IT

Sector 

A1 – Producción vegetal y 

animal, cazas y actividades

de servicios relacionados

Importación Exportación 

*. El proyecto herbalmednet está enmarcado en el Programa 

Lifelong Learning (LLP) y catalogado como de Transferencia 

de Innovación educativa (Tol), con entidades que son 

importadoras o exportadoras de innovaciones.



TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN

 Perspectiva geográfica.- se transferirá el contenido de 

la formación que se ha probado en ES & RO y en IT & GR, 

así como en el grupo de otros usuarios de otras regiones 

geográficas en ES.

También se tratará de seleccionar y adaptar los 

contenidos de formación existente públicamente en AE-

HMAP a disposición de los países de los grupos de 

usuarios participantes.

 Sector objetivo.- transferir las técnicas de formación de 

innovadores que se han desarrollado para los asesores 

agrícolas y formadores a través de iniciativas como el 

Organic.Mednet y Organic.Balkanet en asesores agrícolas 

en una nueva área temática: AE-HMAP.



TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES 2

 Perspectiva educativa -. Los contenidos y métodos de formación
que se utilizan actualmente en el contexto de la educación superior
,principalmente para ingenieros agrónomos (p ej, educación de
posgrado de estudiantes en las universidades agrícolas, la
formación de posgrado de jóvenes agrónomos) para (a) apoyar la
FP y las necesidades de formación de agrónomos se centró en
temas de PAM ecológicas y (b) apoyar las necesidades de
aprendizaje permanente de los agricultores, productores y
elaboradores de PAM ecológica que quieren identificar, mejorar o
adquirir nuevas habilidades y competencias en este campo de la
AE-HMAP.



Adicionalmente, los métodos de entrenamiento y transferencia de
contenido podrá ser objeto de futura adaptación sectorial, nacional
e internacional. Con este fin, se llevará a cabo la comparación con
los resultados de iniciativas similares ToI de otras zonas
geográficas, en las que algunos de los socios están involucrados.



RESULTADOS INNOVADORES  (S) 

EN LOS QUE SE BASA EL 

PROYECTO

 Organic.Edunet. Repository of learning resources 

in digital format. http://www.organic-edunet.eu

 Organic.Mednet (Developing the skills of Organic 

Agriculture for the Mediterranean. Universidad 

de Alcalá. http://www.organic-mednet.eu

 Organic.Balkanet (Developing the skills of 

Organic Agriculture for the Balkans). USAMVB. 

http://www.organic-balkanet.eu/

www.cerorganic.eu/.

http://www.organic-mednet.eu/
http://www.organic-mednet.eu/
http://www.organic-balkanet.eu/
http://www.cerorganic.eu/


SITUACIÓN INTERNACIONAL E-LEARNING 

EN PAM ECOLÓGICA

 Aumento de la producción de información sobre producción y cultivo de PAM en 

formato electrónico, a partir de iniciativas ya existentes para apoyar sus 

propios objetivos, tales como a) promover las PAM ecológicas, b) sensibilizar a 

los operadores ecológicos sobre sus beneficio y c) educar a expertos en AE sobre 

teoría, métodos y prácticas de PAM ecológicas.

 Existen recursos dispersos individualmente enumerados en sitios separados, sin 

ningún plan claro para su uso educativo.

 No existe una colección o clasificación sistemática de los recursos educativos, o 

el desarrollo del entorno online integrado para aumentar el uso y reutilización

 No hay estudio de escenarios educativos para el uso de contenidos en el marco 

de las estructuras de formación y programas en toda Europatuales que tienen 

un fin educativo se centran principalmente en la educación de estudiantes de 

las universidades agrícolas, aprendices de FP,  centros de formación y 

agricultores. 

 Existen portales con contenido sobre cultivo de PAM ecológico 

www.oekolandbau.de,

 IFOAM, ofrece información general y noticias acerca de la AE. Estos recursos 

en línea son principalmente informativo y no educativo.

 Los repositorios de aprendizaje que ofrecen los recursos agrícolas tienen un 

contenido muy limitado de PAM.

http://www.oekolandbau.de/


ENFOQUE METODOLOGICO / DIDACTICO SOBRE LOS

QUE SE BASAN LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

Se diseñará y desarrollará un programa de capacitación, a partir de 

un estudio sobre cómo los expertos-asesores en MAP (agrónomos) 

puede entrenar / apoyar a los operadores MAP ecológicos, abordando 

todas las cuestiones relacionadas con el uso de nuevos métodos y 

técnicas a través de técnicas innovadoras de formación (incluyendo on-

line y tutorías), técnicas de participación y escenarios específicos de 

FP.

La innovación del programa propuesto es

(a) que integra los componentes y las mejores prácticas de anteriores 

iniciativas exitosas y estudios de casos,

(b) incluye componentes pedagógicos sobre cómo formar a los asesores 

y capacitar a los operadores de AE-MAP

(c) adopta un enfoque de formación semipresencial, ya que combina 

entrenamiento físico y ejemplos de la vida real con una variedad de 

recursos de formación digital a los que que se puede acceder en línea, y

(d) proporciona asesores candidatos con un marco curricular sugerido 

que puede adaptarse y especializarse adecuadamente para 

aproximarse a los agricultores en sus regiones



CONTRIBUCIÓN CONCRETA PARA AMPLIAR LA DIVERSIDAD

DEL LENGUAJE

•Adaptación del contenido de la formación existente en EN, GR, ES & IT. 

• Plataforma educativa y portal Herbal.Mednet en EN, GR, ES & IT.

Soluciones adoptadas:

• El contenido que ya existe en varios idiomas, rellenará la plataforma de 

aprendizaje del proyecto. En concreto, la plataforma de aprendizaje incluirá 

contenido aportado por los 4 socios participantes (EN, GR, ES, IT).

• Apoyar la creación y población de cursos y módulos de aprendizaje por 

parte de productores con contenido en su propia lengua, la caja de software 

de herramientas para la formación en línea se ofrecerá también en 4 idiomas 

diferentes (ES, GR, IT, ES).

• Ofrecer a los usuarios finales un entorno multilingüe para buscar, 

recuperar y acceder a contenidos educativos sobre el cultivo PAM ecológico y 

otros temas que puedan ser identificados como clave en el análisis de las 

necesidades de los usuarios, un portal web de acceso libre se proporcionará 

en los cuatro idiomas principales de los socios del proyecto.

• Los escenarios educativos que serán estudiados y propuestos se centran 

tanto en las particularidades nacionales de los sistemas educativos de las 

organizaciones de usuarios piloto, como sobre los programas educativos que 

se ofrecen a nivel transfronterizo. De esta manera, será considerada los casos 

de diferentes sistemas educativos nacionales y además, transculturales con 

casos de estudio.



PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO

(WPS) 

WP1: Análisis de las necesidades de los usuarios. 

WP2: Diseño, desarrollo y localización de Curriculum.

WP3: Desarrollo de plataformas y población para 

cursos del proyecto Herbal.Mednet.  UAH

WP4: Entrega, capacitación, pilotaje y validación. 

SEAE

WP5: Difusión y valorización .

WP6: Gestión y administración. SEAE..



WP1: ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE

LOS USUARIOS

D1.1 Guía de talleres nacionales de consulta

D1.2 Informe de los talleres de consulta

D1.3 Encuesta online

D1.4 Informe de país sobre oportunidades de
empleo



WP2: DISEÑO, DESARROLLO Y

LOCALIZACIÓN DE CURRICULUM

D2.1 Elaborar competencias de perfiles 
laborales determinados

D2.2 Diseño curricular para la capacitación de
Asesores

D2.3 Desarrollo y adaptación de la formación
Curricular

D2.4 Manuales de recolección y producción



WP3: DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y

POBLACIÓN PARA CURSOS DEL PROYECTO

HERBAL.MEDNET

D3.1 Diseño Plataforma para cursos online de
Herbal.Mednet

D3.2 Aplicación de la plataforma de cursos del
Herbal.Mednet

D3.3 Adaptar contenidos en repositorio objetos
de aprendizaje



WP4: ENTREGA, CAPACITACIÓN, PILOTAJE Y

VALIDACIÓN.

D4.1 Plan de validación, capacitación, diseño
curso piloto

D4.2 Contenidos de capacitación de curso con
plataforma online

D4.3 Desarrollo contenidos formativos en
seminarios nacionales

D4.3 Informe de validación y recomendaciones



WP5: DIFUSIÓN Y VALORIZACIÓN

D5.1 Proyecto de website

D5.2 Plan de difusión



WP6: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

D6.1 Manuel de gestión del proyecto

D6.2 Elaborar informe técnico financiero
semestral (intermedio)

D6.3 Informe final de gestión

D6.4 Plan de sostenibilidad del proyecto



IMPACTO DEL PROYECTO

 Se consiguió gran participación de las organizaciones de 

formadores, operadores (productores y elaboradores) y 

asesores del sector de PAM, principalmente con los talleres, 

experiencias piloto y actividades divulgativas.

 Se recibieron muchas consultas sobre el proyecto y los 

materiales obtenidos del mismo.

 Muchas organizaciones de Formación Profesional y 

empresas mejoraron su acceso a los materiales de 

formación online en agricultura ecológica, así como la 

incorporación de los mismos en sus programas formativos.

 La calidad de los materiales reunidos atrayeron el interés 

de otras instituciones vinculadas a IFOAM ABM.

*. Según los indicadores cuantitativos y cualitativos utilizados



EJEMPLO DE CURSO PILOTO EN 

ESPAÑA



EJEMPLO DE CURSO PILOTO EN 

ESPAÑA



EL PROYECTO EN LA ACTUALIDAD

 Al principio hubo muchos materiales y se iniciaron las 

plataformas de formación y recopilación-búsqueda de 

materiales.

 Al finalizar el proyecto disminuyó paulatinamente la 

alimentación de las plataformas con materiales, tanto 

en en cantidad y en calidad 

 Coincidiendo con la crisis económica el consorcio 

griego responsable del mantenimiento de las 

plataformas abandonó esta función y ninguna entidad 

pudo hacerse cargo.

 En la actualidad la web del proyecto no está operativa 

y las plataformas operativas presentan problemas por 

falta de mantenimiento.





GRACIAS! 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

Camí del Port, s/n. Km 1. Edif ECA. Portón 1º - (Apdo 397)

46470 Catarroja (Valencia, España)

Telefax: +34 961267122 Móvil: +34 620978018

eMail: comunicacion@agroecologia.net

Web: www.agroecologia.net

mailto:comunicacion@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net/

