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  Introducción

La recolección y cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales (PAM) es una prác-
tica que se ha ido extendiendo a nivel mundial y en nuestro país. Aunque en las últimas 
décadas se han perdido muchos y valiosos conocimientos locales asociados a las PAM, éstas 
vuelven a estar en boga por su interés.

Para la agricultura ecológica, las PAM son, sin duda, aliadas fundamentales del agricul-
tor/a. Pero las PAM también pueden convertirse en el cultivo principal de una finca ya que 
existe una fuerte demanda de sus productos, y tienen diferentes posibilidades de transfor-
mación y comercialización. Este curso profundiza, según las partes de la planta utilizables, en 
los datos técnicos del cultivo de las principales PAMS que se dan en la zona mediterránea.

  Objetivos

• Analizar las características y técnicas de cultivo de las principales PAM’s de nuestro país. 
• Introducir al alumno en la recolección y procesado de las partes aprovechables de las 
PAM’s.
• Conocer los sectores que utilizan PAMs y las diferentes normativas que afectan a la 
producción y comercialización de productos derivados de las mismas.

  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 50 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales del sector.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción al cultivo de PAM’s y marco legal para la producción, elaboración y 
venta de productos ecológicos 
Tema 2. Cultivo de aromáticas y medicinales para aprovechamiento de las semillas: anís, 
eneldo, cilantro
Tema 3. Cultivo de aromáticas y medicinales para aprovechamiento de sus flores o sumidad 
florida: manzanilla, caléndula, orégano, lúpulo, hipérico
Tema 4. Cultivo de aromáticas y medicinales para aprovechamiento de sus raíces, rizomas y 
tubérculos: valeriana, regaliz, equinácea

Tema 5. Cultivo de aromáticas y medicinales para aprovechamiento de la planta entera: 
menta, melisa, estevia 
Tema 6. Cultivo de aromáticas y medicinales para aprovechamiento de hojas: romero, tomi-
llo, salvia, hierba luisa, albahaca, ajenjo
Tema 7. Recolección silvestre de plantas aromáticas y medicinales: romero, tomillos, escara-
mujo, ortiga, enebro, regaliz
Tema 8. Mecanización y transformado de las PAM’s
Tema 9. Sectores que utilizan PAM’s y normas sanitarias

  Destinatarios

El curso está dirigido a personas desempleadas de ANDALUCÍA, preferentemente con 
experiencia o conocimiento del sector. Para su justificación se deberá entregar copia de la 
tarjeta de demanda de empleo. En caso de recibir más solicitudes que las plazas ofertadas 
se dará prioridad a los siguientes colectivos: 
- Mujeres
- Jóvenes hasta 35 años
- Personas mayores de 45 años
- Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

  Inscripciones

Incríbete  AQUÍ   o rellena el formulario en www.agroecologia.net

El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica para 
el Empleo Rural - ofrece una serie de acciones formativas y 
de innovación social gratuitas con el objetivo de formar 
en materia de Agroecología a personas desempleadas. 

El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil laboral 
a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la producción 
ecológica y el empleo rural innovador.
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