OBJETIVOS Y RESULTADOS
Conseguir personas trabajadoras altamente
preparadas y con conocimientos tecnológicos en el
sector botánico
Validar las competencias y cualificaciones de los
profesionales que trabajan con PAM mediante un
completo sistema de certificación

Promover metodologías sostenibles y nuevas
fuentes de ingresos

Innovación digital para lograr procesos más
sostenibles en el sector botánico

Impulsar el desarrollo local de las PAM y el
compromiso de todos los actores sociales,
económicos y políticos implicados
Garantizar la transferencia de conocimientos al
sector y la colaboración con nuevas iniciativas

WildMAPsFiT
Alianza Europea de
Cultivo, Transformación y
Formación en Plantas
Medicinales y Aromáticas
(MAP)
Mejora de las competencias e
innovación digital para agricultores,
recolectores y empresarios rurales

Qué hacemos
Formación para recolectores
y transformadores
Desarrollo de herramientas
digitales innovadoras
AgroCertificación para PAM
silvestres
Difusión de prácticas
sostenibles

SOCIOS

www.wildmapsfit.eu
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WILD MAP AGROCERT
WildMAPsFiT apoya estrategias de
gestión sostenible en la recolección
silvestre y prácticas de
manipulación post-cosecha de
especies de plantas medicinales y
aromáticas accesibles a los sistemas
alimentarios locales y regionales.
Un proyecto cooperativo entre
científicos, profesionales y
stakeholders para mejorar las
competencias y condiciones de vida
de agricultores locales, recolectores
de plantas silvestres, empresarios
rurales y comunidades periurbanas
y urbanas.

FORMACIÓN
WildMAPsFiT está desarrollando un innovador plan de estudios sobre el cultivo,
la recolección, el procesamiento, el almacenamiento y la comercialización de
plantas medicinales y aromáticas. Utilizando Recursos Educativos Abiertos (REA)
integrados en una aplicación móvil interactiva, la formación de WildMAPsFiT
parte de la identificación de las necesidades en el sector a través de diversas
actividades con stakeholders.
Programa formativo:
• Conservación y utilización de la flora. Introducción a las plantas
aromáticas y medicinales, identificación de las principales
especies de cada región y sus usos, y legislación aplicable al sector.
• Recolección de PAM silvestres. Métodos y equipos necesarios
para la recolección. Aspectos a tener en cuenta para garantizar
una recolección sostenible. Actividades de explotación ligadas a la
recolección: propagación, cultivo y venta al por menor.
• Procesamiento de PAM silvestres. Manipulación tras la cosecha
y etapas de procesamiento. Técnicas innovadoras de secado.
Control de humedad, seguridad microbiana y almacenamiento.
Calidad y seguridad de las PAM deshidratadas.
• Oportunidades de futuro para las PAM. Tecnologías digitales en
la cadena de valor (herramientas con SIG). Comercialización y
oportunidades de economía social.

El proyecto creará la primera AgroCertificación (AgroCert) para los recolectores y
productores de PAM silvestres con el fin de garantizar la validación de sus
competencias y cualificaciones. Esta AgroCert supone un valor añadido al sector
agrícola y garantiza la sostenibilidad de todo el proceso, desde la recolección
hasta la producción, contribuyendo a la conservación de las poblaciones silvestres.

HERRAMIENTA CARTOGRÁFICA GIS
Mediante la combinación de datos climáticos y ecológicos asociados a las PAM, el
proyecto está desarrollando una herramienta GIS de uso abierto con información
detallada para la identificación y localización de poblaciones silvestres a nivel
local y regional. Además, esta herramienta proporcionará un nuevo e innovador
enfoque para la recolección sostenible, habilitando un mecanismo para
"enseñar" a los recolectores cómo y cuándo recoger de manera responsable.

PRÁCTICAS SOSTENIBLES
El fomento de la sostenibilidad es un objetivo transversal de WildMAPsFiT. para
ellos, trataremos de entender los comportamientos y expectativas del sector e
identificaremos las mejores prácticas y casos de éxito que apoyen este enfoque
sostenible. Mediante la realización de cuestionarios y entrevistas con stakeholders,
el análisis del mercado y la legislación actual, podemos obtener información para
mejorar el bienestar a largo plazo tanto de profesionales como de las
comunidades locales y regionales.
La organización de talleres, así como actividades de formación y aprendizaje
entre recolectores y empresarios rurales garantizarán la transferencia de estos
conocimientos al conjunto de la sociedad.

