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MÓDULO 1 

Producción 

CURSO ON-OLINE Producción artesanal de productos a base de

plantas aromáticas y medicinales
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Objetivos

Módulo 1 - Producción

Objetivos

El principal objetivo del módulo 1 es proporcionar información útil y

orientación para obtener plantas aromáticas y medicinales (PAM )de buena

calidad como materia prima para productos alimenticios, teniendo en cuenta

diferentes aspectos, desde la identificación botánica hasta la gestión de la

explotación agrícola.

Durante este módulo serás capaz de aprender:

• Algunos conceptos que te ayudarán a identifican las plantas y conocer su

fisiología y su desarrollo.

• Ejemplos de productos de PAM y qué partes de las plantas se utilizan.

• Características de las plantas que se utilizan para productos alimenticios.

• Los procedimientos correctos para la recolección de plantas silvestres.

• Principios y algunas técnicas de producción de los métodos de agricultura

convencional, orgánica y biodinámica.

• Cómo certificar la producción como orgánica o como biodinámica.

• Información sobre algunas herramientas de cosecha y poscosecha y

equipos usados para pequeños cultivos de PAM.

• Principios y directrices sobre buenas prácticas agrícolas y recolección

silvestre de PAM.

• Cuestiones pertinentes a la planificación y gestión de la producción de

PAM: áreas estratégicas, fases y herramientas, instalación del proyecto.

• Algunas nociones sobre el enfoque Lean par la gestión de la calidad y el

control de costes.
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1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

1.1.1 Identificación  botánica y taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

a) Nombre científico: especies, subespecies/ variedad, autor. 

b) Nombre de las plantas cultivadas: ecotipo, quimiotipo y fenotipo; familia; 

nombre común(es). 

c) Origen, hábitat and distribución geográfica. 

d) Partes usadas / principales usos alimentarios.

e) Características de algunas plantas de uso alimentario

i. Nombre científico

ii. Nombre común (es)

iii. Familia

iv. Tipo de planta

v. Partes usadas

vi. Usos

Plantas: Artemisia dracunculus L., Coriandrum sativum L., Foeniculum vulgare Mill., 

Laurus nobilis, Lavandula angustifolia  Mill., Lavandula stoechas Mill., Matricaria chamomilla

L., Melissa officinalis L., Mentha x piperita L., Mentha pulegium L., Mentha spicata L. 

(Mentha viridis L.), Ocimum basilicum L., Origanum majorana L., Origanum vulgare L., 

Petroselinum crispum (Mill) Hill., Rosmarinus officinalis L., Satureja montana L., Thymus

vulgaris L.

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información
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1.1.2 Bases de fisiología y fenología

a) Introducción: morfología vegetal y fisiología vegetal

b) Fenómenos fisiológicos

i. Absorción y translocación de solutos y transpiración

ii. Fotosíntesis

c) Desarrollo de la planta: estadios fenológicos

d) Mecanismos de reproducción vegetal

i. Reproducción por semilla

ii. Reproducción por vía asexual o vegetativa

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas
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1.1.3 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Conocer la definición de especie, cultivar, ecotipo. Fenotipo y quimiotipo.

• Reconocer la nomenclatura de especie, subespecie, cultivar e híbrido.

• Reconocer las ventajas del uso del nombre científico de las plantas.

• Identificar las principales familias botánicas de las PAM.

• Identificar las principales partes usadas de las plantas.

• Identificar los principales usos de las PAM.

• Identificar algunos productos alimentarios a base de PAM.

• Dar ejemplos concretos de especies y las respectivas partes de plantas, 

principales usos y productos alimentarios.

• Identificar los principales órganos de las plantas superiores.

• Identificar los principales fenómenos fisiológicos responsables del 

desarrollo de las plantas.

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas
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b) Reto semanal

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información
1. Elegir una planta del campo e identificar utilizando la herramienta 

interactiva en la página web de la sociedad portuguesa de botánica 

enhttp://flora-on.pt/#z ).

2. Reflexionar sobre las consecuencias de una incorrecta 

identificación de la planta que fue producida o cosechada.

Y comparte tus preguntas y conclusiones en el foro.

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

http://flora-on.pt/
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1.1.4 Fuentes de información

a) Botánica

http://flora-on.pt
http://www.iapt-taxon.org
http://epam.pt/guia/tipos-e-especies-de-pam

http://www.cepf.net

http://biodiversity.europa.eu/

http://www.emplantbase.org/home.html

http://www.plantaeuropa.net/
http://www.medislant.eu
https://www.iucn.org
http://gentian.rutgers.edu 
http://www.pfaf.org

http://practicalplants.org
http://apps.who.int
https://issuu.com/c3i-ipp/docs/coentros_do_Alentejo

http://www.floraiberica.es

http://www.biolveg.uma.es

http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floraindice.php

http://www.sivim.info/sivi/

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

http://flora-on.pt/
http://www.iapt-taxon.org
http://epam.pt/guia/tipos-e-especies-de-pam
http://www.cepf.net
http://biodiversity.europa.eu
http://www.emplantbase.org/home.html
http://www.plantaeuropa.net/
http://www.medislandplant.eu
https://www.iucn.org
http://gentian.rutgers.edu
http://www.pfaf.org/user/cmspage.aspx?pageid=161
http://practicalplants.org/wiki/Practical_Plants
http://apps.who.int
https://issuu.com/c3i-ipp/docs/coentros_do_Alentejo
http://www.floraiberica.es/
http://www.biolveg.uma.es
http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floraindice.php
http://www.sivim.info/sivi/
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a) Botánica

http://www.anthos.es

http://herbarivirtual.uib.es

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

http://www.floracatalana.net

https://commons.wikimedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus

https://commons.wikimedia.org/wiki/Coriandrum_sativum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare

https://commons.wikimedia.org/wiki/Laurus_nobilis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_angustifolia

https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_stoechas

https://commons.wikimedia.org/wiki/Matricaria_recutita

https://commons.wikimedia.org/wiki/Melissa_officinalis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_x_piperita

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_pulegium

https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_spicata

https://commons.wikimedia.org/wiki/Ocimum_basilicum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_majorana

https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_vulgare

https://commons.wikimedia.org/wiki/Petroselinum_crispum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis

https://commons.wikimedia.org/wiki/Satureja_montana

https://commons.wikimedia.org/wiki/Thymus_mastichina

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información

http://www.anthos.es/
http://herbarivirtual.uib.es/
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/
http://www.floracatalana.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus
https://commons.wikimedia.org/wiki/Coriandrum_sativum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://commons.wikimedia.org/wiki/Laurus_nobilis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_angustifolia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lavandula_stoechas
https://commons.wikimedia.org/wiki/Matricaria_recutita
https://commons.wikimedia.org/wiki/Melissa_officinalis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_x_piperita
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_pulegium
https://commons.wikimedia.org/wiki/Mentha_spicata
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ocimum_basilicum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_majorana
https://commons.wikimedia.org/wiki/Origanum_vulgare
https://commons.wikimedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
https://commons.wikimedia.org/wiki/Satureja_montana
https://commons.wikimedia.org/wiki/Thymus_mastichina


	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

a) Fisiología y fenología

http://biology.tutorvista.com

http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf

http://www.amnh.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_physiology

http://www.exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/PlantPhysiologyTaiz20

02.pdf

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenologia

http://www.ipm.msu.edu

https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_growth_cycle_of_grapevines

http://www.bourgogne-wines.com/our-winegrowers-our-expertise/through-

the-seasons/the-lifecycle-of-the-vine/a-journey-through-time-the-lifecycle-of-

the-vine,2525,9395.html?

http://epam.pt/guia/propagacao-de-pam/

http://www.aces.edu/~gloveta/docum1ents/MGPlantProp.pdf

http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu/

http://www.jardinbotanico-clm.com

http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_fruticultura/segunda_etapa/arte_viveir

os_propagac_mudas.pdf

Módulo 1 - Producción

1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas

1.1.1 Identificación  botánica y 

taxonómica / grupo de productos 

alimentarios 

1.1.2 Bases de fisiología y fenología

1.1.3 Resumen y reto

1.1.4 Fuentes de información

http://biology.tutorvista.com
http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf
http://www.amnh.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_physiology
http://www.exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/PlantPhysiologyTaiz2002.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fenologia
http://www.ipm.msu.edu
https://en.wikipedia.org/wiki/Annual_growth_cycle_of_grapevines
http://www.bourgogne-wines.com/our-winegrowers-our-expertise/through-the-seasons/the-lifecycle-of-the-vine/a-journey-through-time-the-lifecycle-of-the-vine,2525,9395.html
http://epam.pt/guia/propagacao-de-pam/
http://www.aces.edu/~gloveta/docum1ents/MGPlantProp.pdf
http://irrecenvhort.ifas.ufl.edu
http://www.jardinbotanico-clm.com
http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_fruticultura/segunda_etapa/arte_viveiros_propagac_mudas.pdf
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1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos 

de certificación

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: métodos convencionales y 

ecológicos

a) Actividad de recolección silvestre

i. Antes de comenzar la recolección

ii. Planifica tu viaje de campo

iii. Razones para elegir el cultivo en el lugar de recolección de 

especies silvestres

b) Métodos de recolección  silvestre convencional y ecológico

c) Requisitos generales de la recolección  silvestre sostenible

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información
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1.2.2 Agricultura convencional

a) Material vegetal, viveros, fertilidad del suelo, compostaje

i. Propagación y multiplicación

ii. Instalación de un vivero de plantas

iii. Características del suelo

iv. Fertilidad

v. Compostaje

b) Reciclaje y reutilización de los recursos

i. En el vivero

ii. Coberturas de suelo (mulching)

iii. Gestión del riego en la explotación agrícola 

iv. En la recolección y el embalaje

v. Con el equipo y la maquinaria

c) Protección del cultivo

i. Medios de control mecánicos

ii. Medios de control biológicos

iii. Medios de control químicos

d) Tecnologías de producción

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación
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1.2.3 Agricultura ecológica 

a) Principios de producción ecológica

i. Recursos naturales y preservación ecológica

ii. Aumento de la diversidad biológica

iii. Actitud preventiva en producción ecológica

b) Materiales de propagación

c) Ciclo de producción

i. Rotaciones

ii. Bases de la fertilización en producción ecológica

iii. Protección de cultivos en producción ecológica

• Profilaxis

• Fitoterapia

iv. Movilización / Preparación del suelo

v. Irrigación

d) Certificación: legislación y trámites

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación



	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

1.2.4 Agricultura biodinámica 

a) Enfoque antroposófico, agricultura holística, ética y ecológica

b) Técnicas específicas

i. Preparaciones biodinámicas

ii. Preparaciones de suelo

iii. Preparaciones de compuestos

iv. Calendario de siembra y plantación

v. Producción de semilla

c) Proceso de certificación

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación
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1.2.5 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Conocer las reglas fundamentales de la recolección silvestre,

especialmente aquellas relacionadas con las normas de recolección

sostenible, garantizando la calidad de los productos obtenidos en las

operaciones de recolección, transporte, procesado primario y

empaquetado.

• Identificar las principales diferencias entre la agricultura convencional,

ecológica y biodinámica.

• Saber cuáles son los tipos de materiales de propagación (semillas y

multiplicación vegetativa) en la agricultura biológica y biodinámica.

• Identificar las técnicas culturales de mejora de fertilización y aumento de

materia orgánica del suelo en agricultura ecológica y biodinámica.

• Dar ejemplos de técnicas de protección del cultivo (control de malas

hierbas, plagas y enfermedades) en la agricultura convencional y

ecológica.

• Saber cómo proceder para obtener la certificación de agricultura

ecológica y agricultura biodinámica.

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación
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b) Reto semanal

Módulo 1 - Producción

1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información
Reto número 1: visitar un mercadillo local

•Haga una lista de PAM vendidas en el mercado.

•Visitar otro mercado en un pueblo vecino y elaborar otra lista.

•Compararlos y sacar conclusiones.

Y/o

Reto número 2: identificar productos certificados en su próxima visita a

un mercado local o en el supermercado.

Haga una lista de productos certificados (agricultura ecológica,

agricultura biodinámica y otras certificaciones).

Comparte tus conclusiones en el foro.
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1.2.6 Fuentes de información

a) Recolección silvestre

Guia para a produção de plantas aromáticas e medicinais em Portugal 

(http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-

organizacoes_mar2015.pdf )

http://www.etnobotanica.uevora.pt/

http://www.etnobotanica.uevora.pt/2006%20EEtnobotanicoAFLOSUL06Rectf

.pdf

http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-

organizacoes_mar2015.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-

production/plants-and-plant-products/index_en.htm

http://www.fairwild.org

b) Agricultura convencional

http://www.confagri.pt/

1.2.1 Recolección silvestre de PAM: 

métodos convencionales y ecológicos

1.2.2 Agricultura convencional

1.2.3 Agricultura ecológica 

1.2.4 Agricultura biodinámica 

1.2.5 Resumen y reto

1.2.6 Fuentes de información

Módulo 1 - Producción
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http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-organizacoes_mar2015.pdf
http://www.etnobotanica.uevora.pt/
http://www.etnobotanica.uevora.pt/2006 EEtnobotanicoAFLOSUL06Rectf.pdf
http://epam.pt/wp-content/uploads/2015/04/Guia_epam_mercados-e-organizacoes_mar2015.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/plants-and-plant-products/index_en.htm
http://www.fairwild.org/
http://www.confagri.pt/
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c) Agricultura ecológica

http://www.ifoam-eu.org

http://www.organic-world.net/index.html

http://www.organic-europe.net

http://www.fibl.org

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pt.htm

FAO Organic Agriculture Program: http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/

INFOAM: http://www.ifoam.bio/en

FIBL: http://www.fibl.org

http://www.dgadr.mamaot.pt

http://www.cffcarboncalculator.org.uk/

http://www.ifoam.bio

http://www.dgadr.mamaot.pt/

http://epam.pt/guia/proteccao-das-culturas-de-pam

http://www.fao.org/global-soil-partnership/en

https://www.soilassociation.org
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http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf
http://www.organic-world.net/index.html
http://www.organic-europe.net/es/europe-statistics/statistics-eurostat.html
http://www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pt.htm
http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/
http://www.ifoam.bio/en
http://www.fibl.org/en/homepage.html
http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
http://www.cffcarboncalculator.org.uk/
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_english_web.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/sementes/
http://epam.pt/guia/proteccao-das-culturas-de-pam
http://www.fao.org/global-soil-partnership/en
https://www.soilassociation.org/
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c) Agricultura ecológica

Training Manual for organic Agriculture. FAO. 2015

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Com

pilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf

Guia do Produtor Orgânico. SEBRAE, 2015

http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-

Produtor.pdf

Manual de horticultura no Modo de Produção Biológico. 2015

http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-

Produtor.pdf

Guia de Produtos Fitofarmacêuticos em Modo de Produção Biológico (2011) 

em DGADR. 

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/GUIA_PROD_FIT

OF__MODO_PROD_BIOLOG_011.pdf

Guia de Rotulagem – MPB. 

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_

MPB.pdf

Guia para o Preparador e Distribuidor de Géneros alimentícios biológicos –

MPB http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_MPB.pdf

Organic Farming – A guide on support opportunities for organic producers in 

Europe. European Commission. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-

action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf
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http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Compilation_techniques_organic_agriculture_rev.pdf
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-Produtor.pdf
http://www.organicsnet.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Guia-do-Produtor.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/GUIA_PROD_FITOF__MODO_PROD_BIOLOG_011.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_MPB.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/bio/Biologica/Guia_rotulagem_MPB.pdf
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/mpb/Guia_MPB.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_en.pdf
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c) Agricultura ecológica

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production 

and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 

2092/91. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701

Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down 

detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 

834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard 

to organic production, labelling and control. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/673 of 29 April 2016 

amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the 

implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic 

production and labelling of organic products with regard to organic 

production, labelling and control (Text with EEA relevance). http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1471008536854&uri=CELEX:32016R0673

http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1471008536854&uri=CELEX:32016R0673
http://www.dgadr.mamaot.pt/sustentavel/modo-de-producao-biologico
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
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d) Agricultura biodinámica

http://www.biodinamicaportugal.com/wp-

content/uploads/2014/07/AGRICULTURA-BIODINAMICA.pdf

http://www.itabau.com.br

http://www.biodynamie-services.fr/

http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations

https://www.biodynamic.org.uk/discover/

http://www.demeter-usa.org

http://www.demeter.net
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http://www.biodinamicaportugal.com/wp-content/uploads/2014/07/AGRICULTURA-BIODINAMICA.pdf
http://www.itabau.com.br/wp-content/uploads/2011/04/agricultura-biodinamica1.pdf
http://www.biodynamie-services.fr/
http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations
https://www.biodynamic.org.uk/discover/
http://www.demeter-usa.org/learn-more/farmer-training.asp
http://www.demeter.net/what-is-demeter/biodynamic-preparations
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1.3 UNIDAD 3 – Técnicas de cosecha y poscosecha. 

Maquinaria útil para pequeños cultivos
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1.3 UNIDAD 3 – Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para 

pequeños cultivos

1.3.1 Principales especies recolectadas, de origen silvestre y cultivado

Introducción: principales especies producidas en Francia, Italia, Portugal y 

España

a) Ciclo productivo de las plantas e intensidad de la producción

b) Diferentes partes de las plantas para diferentes usos

c) Cosecha manual y mecánica 

d) Separación del material recolectado, identificación y registro

i. Limpieza

ii. Eliminación de malas hierbas y otros cuerpos extraños

iii. Separación de diferentes partes

1.3.1 Principales especies 

recolectadas, de origen silvestre y 

cultivado

1.3.2 Herramientas y máquinas 

utilizadas en el cultivo

1.3.3 Resumen y reto

1.3.4 Fuentes de información
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1.3.2 Herramientas y máquinas utilizadas en el cultivo

a) Características y uso relacionado con la naturaleza de la cosecha

i. Cuchillo

ii. Tijeras de podar

iii. Guadaña

iv. Rastrillos

v. Cortasetos eléctrico o con batería

vi. Podadora motorizada

vii. Cortadora portátil con motor

viii. Motocultor con barra de corte

ix. Máquina ensacadora

x. Cosechadora motorizada con recogedor

xi. Cosechadora de hortalizas adaptada

xii. Cosechadoras y remolques automotrices

b) Mantenimiento y conservación
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1.3.3 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Reconocer las normas y procedimientos de recolección sostenible.

• Reconocer el ciclo productivo de las principales especies de PAM para

fines alimentarios y la intensidad de la producción.

• Discriminar entre cosecha manual y mecánica dependiendo de la parte de

la planta a cosechar, la superficie de cultivo y la disponibilidad de equipos

adecuado.

• Identificar los factores que influyen en la operación de cosecha de PAM.

• Describir el proceso de separación del material cosechado, su

identificación y registro.

• Reconocer los principios generales para el uso, mantenimiento y ajuste

de herramientas, máquinas y equipos para la cosecha y poscosecha.

• Identificar las principales herramientas, maquinaria y equipo utilizados en

las operaciones de cosecha y poscosecha.

• Discriminar entre herramientas y máquinas según el tipo de cultivo .

• Reconocer cómo están construidas y como funcionan las herramientas y

las máquinas.

• Asociar los procedimientos con el uso, mantenimiento, servicio y

adaptación de las herramientas y máquinas
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b) Reto semanal

Muchos productores de PAM adaptarn maquinarias,

herramientas y procesos de otros tipos de cultivo

Buscar otras posibles soluciones para la recolección de PAM.

Comparte tus propuestas en el foro
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1.3.4 Fuentes de información

a) Principales especies recolectadas

http://epam.pt/guia

MORÉ,E. 2009. Mercado y comercialización de plantas aromáticas y 

medicinales.Proyecto Intrader. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

www.europam.net

http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf

Anuario de Estadística Agraria 2014

http://www.cpparm.org

http://epam.pt/guia/guia-processamento-pam-secas

b) Herramientas y maquinarias utilizadas en cultivo

http://epam.pt/guia/colheita

http://www.stihl.pt

https://www.youtube.com/
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http://epam.pt/guia
http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
http://www.europam.net/
http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf
http://www.cpparm.org/
http://epam.pt/guia/guia-processamento-pam-secas
http://epam.pt/guia/colheita
http://www.stihl.pt/Produtos-STIHL/Gama-a-bateria/Podadoras-a-bateria/242388-47994/HSA-25.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dGPFhCyCK1Y
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1.4 UNIDAD 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección 

silvestre de PAM
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1.4 UNIDAD 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de 

PAM

1.4.1 Contexto, objetivos y directrices 

a) Documentos de referencia

b) Ámbito y objetivos

c) Principios generales

i. Calidad

ii. Trazabilidad

iii. Medio ambiente

iv. Salud, seguridad e higiene en el trabajo

d) Directrices sobre buenas prácticas

i. Recolección de plantas silvestres

ii. Localización del cultivo

iii. Material de propagación

iv. Fertilidad del suelo y fertilización

v. Irrigación

vi. Protección de cultivo

1.4.1 Contexto, objetivos y directrices 

1.4.2 Certificación Global GAP

1.4.3 Resumen y reto

1.4.4 Fuentes de información
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a) Directrices sobre buenas prácticas

vii. Cosecha

viii. Transformación primaria

ix. Embalajes

x. Almacenamiento y transporte

xi. Equipo

xii. Formación del personal

xiii. Documentación

xiv. Garantía de calidad

xv. Auto inspección

b) Legislación

1.4.2 Certificación Global GAP
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1.4.3 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Reconocer el alcance y los objetivos de buenas prácticas agrícolas.

• Identificar los documentos de referencia sobre buenas prácticas agrícolas 

y de recolección (BPAR) de plantas aromáticas y medicinales (PAM).

• Justificar el desarrollo de buenas prácticas de fabricación, procesado y 

manipulación de PAM.

• Describir los principales objetivos de las recomendaciones de las BPAR.

• Aplicar los principios fundamentales de las BPAR.

• Lista de los principios generales y contexto de aplicación de las BPAR.

• Identificar los requisitos de calidad de semillas y plantas, y materiales de 

multiplicación.

• Describir las condiciones generales para el cultivo sostenible de plantas 

de buena calidad, respetando la protección de los recursos naturales.

• Identificar los factores críticos involucrados en la recolección sostenible y 

en los procesos poscosecha.

• Identificar las técnicas y métodos de procesado primario, de acuerdo con 

los requisitos de calidad y trazabilidad.
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a) Resumen

• Describir las condiciones de la conformidad del etiquetado y embalaje de 

los productos de acuerdo con la normativa nacional y europea.

• Describir los requisitos para el almacenamiento y transporte de productos.

• Reconocer las necesidades de formación de los trabajadores en el 

conocimiento de la actividad y en el de salud, seguridad e higiene en el 

trabajo.

• Aplicar las reglas de los trámites de certificación. 

• Reconocer el sistema de garantía de calidad Global GAP.

• Describir los trámites generales para el registro, control y sistema de 

certificación Global GAP.
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b) Resumen semanal

Realizar comentarios en el foro
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PAM

1.4.1 Contexto, objetivos y directrices 

1.4.2 Certificación Global GAP

1.4.3 Resumen y reto

1.4.4 Fuentes de información

Leer 

Heron, B. (2010). GOOD AGRICULTURAL AND

COLLECTION PRACTICES FOR MEDICINAL PLANTS

Illustrated Booklet for Farmers and Collectors. FOOD AND

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED

NATIONS, http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf

Y confrontar con lo que has aprendido en esta unidad 1.4. Realizar 

comentarios en el foro.

O

Póngase en contacto con un productor de PAM (identificar el lugar o 

región) y preguntarle sobre la aplicación de buenas prácticas agrícolas y 

de recolección silvestre. Haga una lista de qué buenas prácticas se 

siguen o no, y en este último caso por qué.

http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf
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1.4.4 Fuentes de información

a) Contexto, objetivos y directrices

Europam (2010). Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection

Practices for Medicinal and Aromatic Plants (GACP-MAP). EUROPAM, 

8th ed. 

http://www.europam.net/documents/gacp/EUROPAM_GACP_MAP_8.0.pdf

WHO (2003). WHO guidelines on good agricultural and collection practices

(GACP) for medicinal plants. Geneva . 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/42783 . English, Italian, French and 

Spanish

MORÉ,E.; CRISTÓBAL,R. 2009. Buenas prácticas agrícolas de plantas 

aromáticas y medicinales. Proyecto INTRADER. 

http://apsb.ctfc.cat/docs/ficha%20BUENAS%20PRACTICAS%20PAM.pdf

Heron, B. (2010). Good agricultural and collection practices for medicinal

plants Illustrated Booklet for Farmers and Collectors.

http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf

Video about Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal

Plants. https://www.youtube.com/watch?v=6rynK_EC1Nc

Izquierdo et al.(2007). ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1193e/a1193e00.pdf

Junior & Scheffer (2013). 

http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/28/bpa-plantas-medicinais-

aromaticas-condimentares.pdf
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http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/28/bpa-plantas-medicinais-aromaticas-condimentares.pdf
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a) Contexto, objetivos y directrices

FAO/ Food safety and quality (English, French, Spanish)

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/

WHO http://www.who.int/foodsafety/en/ (English, French, Spanish, Chinese, 

Russian)

CODEX ALIMENTARIUS

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en

Folashade, O., Omoregie, H., & Ochogu, P. (2012). Standardization of herbal 

medicines-A review. International Journal of Biodiversity and 

Conservation,4(3), 101-112. Available online at 

http://www.academicjournals.org/journal/IJBC/article-full-text-

pdf/B1481FE9709

ITC – traceability in food and agricultural products (2015) 

http://www.intracen.org/Traceability-in-food-and-agri-products

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

Video TRACEABILITY: From Farm Gate to Dinner Plate

https://www.youtube.com/watch?v=_PbiBDYY38M
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1.4 UNIDAD 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de 

PAM

1.4.1 Contexto, objetivos y directrices 

1.4.2 Certificación Global GAP

1.4.3 Resumen y reto

1.4.4 Fuentes de información

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/
http://www.who.int/foodsafety/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.academicjournals.org/journal/IJBC/article-full-text-pdf/B1481FE9709
http://www.intracen.org/Traceability-in-food-and-agri-products/
http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_PbiBDYY38M
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a) Contexto, objetivos y directrices

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

https://www.cites.org/

http://www.icnf.pt/portal/cites (Portugal)

The maximum residue limit (MRL) 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=product.selection&language=EN

b) Certificación Global GAP

http://www.globalgap.org/uk_en
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1.4 UNIDAD 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de 

PAM

1.4.1 Contexto, objetivos y directrices 

1.4.2 Certificación Global GAP

1.4.3 Resumen y reto

1.4.4 Fuentes de información

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
https://www.cites.org/
http://www.icnf.pt/portal/cites
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.selection&language=EN
http://www.globalgap.org/uk_en
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1.5 UNIDAD 5 – Gestión de la producción (planificación y 

control de costes) 

Módulo 1 - Producción

1.5 UNIDAD 5 – Gestión de la producción (planificación y control de costes) 

1.5.1 Áreas estratégicas 

a) Objetivos estratégicos / operativos

i. Médodo Lean Startup

b) Flujo de producción

i. LEAN thinking o Producción ajustada

ii. Diagrama de flujo de proceso de producción

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información



	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

1.5.2 Fases y herramientas

a) Diagnosis

i. Análisis DAFO

b) Planificación 

i. Planificación operativa

c) Supervisión. Evaluación. Métodos y herramientas

i. Monitoreo permanente

d) Orientación a resultados. Mejora continua

i. Acción orientada a resultados

ii. Método KAISEN

iii. Ciclo PDCA

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información
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Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

ANEXO – Instalación  de un proyecto de producción de PAM

a) Contexto general

b) Condiciones elegibles: 

i. Especies 

ii. Sector de mercado

iii. Tipo de producción

iv. Presentación comercial

v. Parcela: localización

c) Condiciones predeterminadas: 

i. Parcela: tipo de suelo, análisis de suelo y de agua, preparación y 

mejora del suelo, control de malas hierbas, cobertura del suelo, 

superficie de cultivo, topografía, altitud

ii. Medio ambiente

iii. Clima: precipitación, temperatura, viento

iv. Recursos hídricos

v. Inversión / Financiación

vi. Distribución del tiempo

vii. Experiencia profesional y formación

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información
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Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

c) Condiciones predeterminadas: 

viii. Distribución

ix. Mercado: cobertura, necesidades

x. Rendimiento de cultivo: ingresos y rentabilidad del cultivo

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información
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1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

1.5.3 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Determinar aspectos generales de organización y gestión de la 

producción.

• Identificar áreas estratégicas de orientación de negocio de la producción 

de PAM.

• Reconocer la importancia de una orientación al mercado.

• Identificar los aspectos a considerar en la definición de objetivos 

estratégicos/operativos relacionados con la producción de PAM.

• Dar ejemplos de factores críticos que pueden determinar el éxito/fracaso 

de proyectos empresariales de producción de PAM.

• Identificar las etapas y herramientas de diagnóstico, planificación, 

monitoreo y evaluación para apoyar el establecimiento y gestión de la 

empresa.

• Identificar algunos conceptos y métodos del enfoque LEAN de puesta en 

marcha y desarrollo de proyectos empresariales: lean startup, producción 

ajustada, métodos de mejora continua Kaizen y PDCA).

• Lista de requisitos previos _elegibles y predeterminados – a tener en 

cuenta en la planificación del cultivo de PAM.

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información
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Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

b) Reto semanal

Reto

LEAN THINKING se presentó para ser confrontado con otros enfoques 

de gestión de explotaciones agrícolas (posiblemente más 

tradicionales). Por favor reflexiona sobre los beneficios o los límites de 

su aplicación a la producción de PAM. 

Comparte tus comentarios en el foro.

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información
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Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

1.5.4 Fuentes de información

a) Áreas estratégicas

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam

UNCTAD: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx

EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat

WTO: https://www.wto.org/index.htm

http://theleanstartup.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-1.html

http://leanpd.org

http://leanmanufacturingtools.org/

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam
http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.wto.org/index.htm
http://theleanstartup.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
http://www.mbia.pt/guia-pratico-do-empreendedor-agricola/capitulo-1.html
http://leanpd.org/
http://leanmanufacturingtools.org/


	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

Module 1 - Production

1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

b) Fases y herramientas

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Guide_HP.pdf

http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Grilles-de-co%C3%BBts.pdf

http://epam.pt/guia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

http://www.sustainablemarketfarming.com

http://www.hdc.org.uk

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información

http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Guide_HP.pdf
http://www.cpparm.org/wp-content/uploads/Grilles-de-co%C3%BBts.pdf
http://epam.pt/guia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://www.sustainablemarketfarming.com/
http://www.hdc.org.uk/sites/default/files/research_papers/PC 257 final report 2008.pdf
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1.5. UNIT 5 – Production management (planning and cost control)

Anexo

MORÉ, E.; FANLO, M.; MELERO, R.; CRISTÓBAL, R. 2010. Guía para la 

producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales. Ed. Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya. apsb.ctfc.cat/docs/GUIA%20PAM-

CASTELLAfinal.pdf

http://epam.pt/guia/

http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/index_en.htm

http://www.pdr-2020.pt/

1.5.1 Áreas estratégicas 

1.5.2 Fases y herramientas

ANEXO – Instalación  de un proyecto 

de producción de PAM

1.5.3 Resumen y reto

1.5.4 Fuentes de información

http://apsb.ctfc.cat/docs/GUIA PAM-CASTELLAfinal.pdf
http://epam.pt/guia/
http://epam.pt/guia/mercados-e-organizacoes-no-sector-das-pam/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/index_en.htm
http://www.pdr-2020.pt/

