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1. Unidad 3 - Introducción de PM protegidas y en peligro de extinción en el cultivo: 
Impacto en la biodiversidad 

 

 Resumen 

La Unidad 3 se ocupa de la introducción de PM protegidos y en peligro de extinción en el cultivo y su 

impacto en la biodiversidad. Se discute la influencia de las malas prácticas de cultivo en la producción y el 

rendimiento de PM, y el cultivo de PM en tierras de cultivo comerciales y terrenos privados. También se 

describen los principales desafíos en la protección de plantas medicinales valiosas y la preservación 

dinámica orientada a la producción de PM amenazada. 

 

 Objetivos de aprendizaje 
 

Al final de esta unidad el estudiante debería ser capaz de: 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Debatir la diferencia entre plantas silvestres y cultivadas, ventajas y desventajas. 

2. Explicar diferentes métodos de cultivo orgánico y preservación de plantas medicinales 

3. Evaluar los principales desafíos en la protección de MP valioso 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planear una tarea de investigación. 

2. Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda. 

3. Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando corresponda. 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 

5. Demostrar alfabetización informática 

6. Realizar búsquedas en línea (en la computadora) para desarrollar habilidades de tecnología de la 

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes.  



3.1 Introducción 
 
Las Plantas Medicinales (PM) son recursos naturales útiles, cuya sobreexplotación puede causar la escasez 
de varias hierbas y la supresión del desarrollo de varias especies en la naturaleza. Para cumplir con la 
creciente búsqueda de estas plantas, se vuelve muy importante conservar las especies antes mencionadas, 
ya sea por una forma de cultivo a gran escala o mediante medidas de conservación forestal para su uso 
sostenible. El acento debe ser en el cultivo de las plantas medicinales como cultivos regulares, en lugar de 
recolectarlas de la naturaleza para garantizar la identidad botánica, el mejoramiento genético, la calidad 
y la continuidad en el suministro. 
 

3.2 Plantas salvajes o cultivadas 
 
Desde los comienzos de la agricultura, la opinión sobre la eficacia medicinal de las plantas silvestres 
disminuye o no aparece después de que se realiza el cultivo. La pregunta sobre lo salvaje versus lo cultivado 
parece tan antigua como la práctica de la agricultura misma. Por teoría, el cultivo de especies de plantas 
silvestres está relacionado con la disminución de la reserva genética, a veces drásticamente. De hecho, 
dependiendo del modo de reproducción de la planta y del número de individuos producidos durante la 
selección original de la naturaleza, la capacidad de la planta para la adaptación a la variación de las 
condiciones y para resistir la salud puede ser impugnada. 
 
La biodiversidad también podría verse afectada y puede influir en la calidad de la planta. En general, el 
ecosistema silvestre se usa como modelo durante el establecimiento y las condiciones agrícolas. La 
mayoría de las prácticas agrícolas convencionales disminuyen el número y las variedades de 
microorganismos del suelo. A veces, el agricultor puede matar animales pequeños y grandes que 
combaten el cultivo y puede cultivar solo un cultivo a gran escala (monocultivo). Como la nutrición de las 
plantas depende fuertemente de los subproductos metabólicos de millones de otros (micro) organismos 
que viven en este ambiente, una reducción en la biodiversidad de la microflora afectará la salud de las 
plantas. 
 

3.3 Influencia de las malas prácticas de cultivo 
 
El problema "salvaje o cultivado" es muy profundo y tiene como objetivo alterar la percepción de la 
relación con la naturaleza. En caso de que la actividad de la población humana haya influenciado el hábitat 
natural, muchas plantas medicinales se han vuelto escasas o peligrosas y muchas personas consideran el 
cultivo de plantas medicinales como un problema ecológico. 
 
A lo largo del desarrollo de este proceso de cultivo, se ha introducido un espectro de prácticas, desde la 
recolección preagrícola hasta la agricultura industrial de alta tecnología. Durante este proceso, la 
biodiversidad en el ecosistema agrícola no se correlaciona con el grado de industrialización. Si un cultivo 
posee una diversidad genética mínima, puede ser aniquilado por un solo tipo de depredador.  
 
La tendencia humana de hacer muy estricto, con el fin de ahorrar trabajo, obtener ganancias y, por lo 
tanto, descuidar los principios de la naturaleza, funciona en contra de las personas a largo plazo. Todas 
estas prácticas dedicadas a ganancias rápidas en la agricultura industrial no son razonables. Esas prácticas, 
como la crianza de pedigrí y el monocultivo, y otras, como la eliminación sistemática de microorganismos 
debido al uso de fertilizantes, herbicidas y fungicidas antinaturales; Ingeniería genética. Además, la fusión 
de los socios de semillas causó una pérdida continua de biodiversidad durante el siglo pasado. Para reparar 
este daño, es necesario conocer los requisitos naturales para el cultivo de las plantas. Este desafío implica 



una nueva conciencia y respeto por los procesos naturales y puede realizarse a través de la 
implementación de los avances científicos. 
 

3.4 Cultivo de PM en granjas comerciales y tierras privadas  
 
El cultivo de PM en tierras comunitarias está bien establecido. También hay una buena experiencia en 
procesamiento y comercialización disponible. Se organiza el fácil acceso a los recursos, así como a los 
mercados internacionales y tradicionales. Además, la naturaleza robusta de algunos de estos cultivos para 
soportar las condiciones climáticas de prueba contribuye a los ingresos positivos de estas actividades. Sin 
embargo, el cultivo de PM en tierras de cultivo comerciales no es tan grande como se necesita. Por 
ejemplo, existe una gran cantidad de tierras forestales infrautilizadas que pueden utilizarse para estos 
fines. 
 
La demanda de plantas medicinales es grande y aumenta rápidamente. El suministro de dicho material 
vegetal no es tanto como lo requiere la industria farmacéutica. El suministro no es adecuado y se considera 
que un enfoque útil para ampliar y fortalecer este suministro es proporcionar cultivos de cultivos 
medicinales en tierras privadas. Además, muchas compañías farmacéuticas han comenzado a contratar a 
los cultivadores directamente al proporcionar material de siembra y conocimiento. 
 
El cultivo de especies de plantas medicinales por los agricultores en tierras privadas se consideró útil en 
muchas regiones, ya que aumenta el ingreso y el empleo. El proceso de cultivo se lleva a cabo para las 
especies de plantas autóctonas, así como para los cultivos nuevos completamente para estos distritos de 
tierra. 
Varios estudios de casos con agricultores y fabricantes indicaron factores importantes que justifican el 
cultivo de cultivos medicinales a escala comercial. Los principales son los siguientes: 
 

 Rango notable de demandas y previsión económica estable para demandas crecientes; 

 Prácticas de cultivo culturalmente bien integradas; 

 Mejor ingreso relativo para los agricultores del cultivo de PM en comparación con otros cultivos; 

 Mejor rendimiento en el cultivo de PM en comparación con otros cultivos, ya que el cultivo del 

primero requiere menos recursos y es relativamente fácil; 

 PM proporciona mercados y precios garantizados; 

 PM genera un mayor rendimiento que los cultivos de temporada; sin embargo, las inversiones 

específicas a menudo son esenciales para comenzar la producción y el retorno de la inversión es 

menos predecible que para los cultivos tradicionales. 

Es obvio que el cultivo de PM tanto en tierras de cultivo comerciales como en tierras privadas es necesario 
para cubrir el suministro de materia prima de calidad a la industria, por un lado, y para conservar la 
identidad de la especie, por el otro. Los productores y procesadores de PM generalmente coinciden en 
que existen oportunidades de comercialización, pero hay muchos problemas por resolver y es evidente 
que se necesita un mayor apoyo gubernamental. 
 
Los principales problemas son: 
 



 Falta de maquinaria especializada fabricada comercialmente; 

 La falta de instalaciones adecuadas de almacenamiento y secado; 

 Falta de semillas comercialmente disponibles de alta calidad (cultivares de alto rendimiento) 

 Falta de conocimiento sobre el manejo específico del cultivo (especialmente los requerimientos 

de fertilizantes; 

 La falta de herbicidas / pesticidas aprobados y técnicas de cosecha; 

 Los problemas comerciales a veces superan la viabilidad de los proyectos de cultivo debido a 

razones de comercialización. 

 
3.5  Métodos de conservación 

 
Se utilizan diferentes métodos para evitar el peligro potencial y las amenazas existentes a las especies de 
PM. Estas son técnicas de conservación in situ y ex situ. El método de conservación está determinado por 
las peculiaridades biológicas de la especie y sus fuentes de materia prima. Según la fuente de la materia 
prima, las especies de PM se han dividido en tres grupos: suficiente, limitado e insuficiente. 
 

 Las especies con suficientes fuentes de materia prima son explotadas como especies comunes. 

 Las especies generalizadas se caracterizan por una gran diversidad fenotípica, pero con bajas 

fuentes de materia prima. A saber, estos grupos pueden ser o son cultivados. Las poblaciones 

silvestres de estas especies no están en peligro en sus hábitats naturales. Sin embargo, se ha 

iniciado la determinación de su diversidad para garantizar la conservación de su germoplasma y 

su uso posterior en la cría. 

 Las especies con bajas fuentes de materia prima y una adaptación ecológica estrecha son difíciles 

de introducir en el cultivo. Ellos están en la situación más crítica. Este grupo de especies incluye 

plantas raras y en peligro de extinción.  

 
3.6 Desafíos en la conservación de plantas medicinales 

 
3.6.1 Mejora de la conservación de las plantas medicinales a través de la agricultura  

 
La agricultura industrial se extendió intensamente durante el siglo XX y, en consecuencia, la comprensión 
de los cambios necesarios en el contexto de la política natural. El desarrollo de la ecología en la segunda 
mitad del siglo XX contribuyó a las cambiantes visiones de los humanos en la naturaleza. El trabajo de los 
científicos ecológicos y los innovadores creados en la agricultura ecológica ofrece una serie de prácticas 
conocidas como Cultivo Natural.  
 
Se prestó especial atención al cultivo de plantas perennes para alimentos, llamado permacultura 
("agricultura permanente"). Esta práctica es un diseño compatible, que podría ajustarse a los detalles de 
un lugar definido y permitir el uso repetido de elementos de la granja. La Permacultura y otras prácticas 



ecológicas, consideran el salvajismo como una característica esencial para preservar la biodiversidad y la 
capacidad del sistema para adaptarse a las condiciones cambiantes. 
 
El estado salvaje se puede crear en escalas pequeñas, como los setos vivos que dividen los campos o en 
las bandas biológicas entre las filas en un sistema de cultivo mixto. Mientras tanto, la recreación del 
salvajismo se ha convertido en la herramienta para la innovación sorprendente en los tiempos actuales. 
 

3.6.2 Conservación y re-creación del territorio “salvaje” 
 
Los últimos años resaltan el concepto del valor del salvajismo y la biodiversidad para ayudar a comprender 
cómo las especies individuales contribuyen al conjunto. Se hizo evidente que las interacciones de una 
amplia variedad de especies crean un sistema dinámico y autorregulado que adquiere vida propia. 
Además, los agricultores y jardineros ecológicos comprenden que más allá de un umbral de esfuerzo, la 
biodiversidad aumenta sin la interferencia humana. Por lo tanto, la vida parece atraer la vida. La presencia 
de las "plagas" no influye en las plantas sanas y el equilibrio del ecosistema particular se aproxima al de 
las silvestres. Por lo tanto, la destrucción existente del hábitat del PM, así como de otras amenazas 
mundiales relacionadas, plantea la cuestión de cómo preservar la conservación evitando un colapso 
adicional. 
 
Por lo tanto, la destrucción existente de hábitats PM, así como otras amenazas mundiales relacionadas, 
plantea la cuestión de cómo preservar la conservación evitando un colapso adicional. Es necesario asignar 
el valor de una especie amenazada para salvarla, porque será más fácil que desarrollar el valor. De hecho,  
los métodos llamados "salvajemente simulados" o "cultivados en el medio silvestre" están aún más 
estrechamente relacionados con la naturaleza.  
 

3.6.3  Conservación a través de la protección 
 
La conservación de PM puede verse influenciada por su estado de protección. Hay dos factores 
importantes que deben tenerse en cuenta: las leyes de restricción de la cosecha relativas a ciertas 
especies; y la cantidad de material necesario para la propagación, el cultivo y la cosecha sostenible. En 
algunos casos, la conservación de especies de PM por protección está funcionando bien. En áreas 
protegidas, las especies están menos amenazadas por la recolección ilegal por parte de los recolectores 
de PM. También hay menos evidencia de plantas medicinales con ladrillos en anillo, en lugares protegidos 
que en lugares no protegidos. Se ha implementado una conservación exitosa a través de la protección de 
especies en algunos lugares importantes como el Parque Nacional Kruger, la Reserva de Caza Hluhluwe y 
la Reserva Natural Mkhambathi. Sin embargo, este enfoque no puede ser implementado de manera 
efectiva en todas partes, ya que muestra algunos inconvenientes para los recolectores PM. Por esta razón, 
un modelo continuo de PM de gestión que comienza desde la naturaleza, sin cortar o pisar, fue elaborado 
por las comunidades. Este modelo no requiere trabajo en el manejo de las especies de plantas. Por el 
contrario, se basa en la suposición de que, si la especie es de interés para las personas, la desyerba puede 
tener lugar mientras la especie está en libertad. Sin embargo, esto requiere un aporte de energía, 
desherbar las PM protegidas permite la gestión en su propio entorno de crecimiento y, por lo tanto, 
contribuye a su conservación. 
 
La conservación de las PM a través de la protección también tiene una perspectiva social. 
Tradicionalmente, las mujeres son el principal actor en las actividades de las macroempresas basadas en 
plantas medicinales, ya que se ajustan fácilmente a sus horarios de trabajo. Estas actividades a menudo 
representan la recolección y el transporte de las materias primas de PM al mercado. 



 
Por otro lado, estas pequeñas empresas contribuyen a la preservación del conocimiento tradicional y 
brindan oportunidades a las empresas para movilizar a la juventud y la población rural pobre. 
 
La importancia del conocimiento tradicional de las plantas es obvia por la necesidad de 'biospectores', 
incluido el reclutamiento de personas nativas para reconocer los usos de la flora local, así como la 
necesidad de proteger los derechos intelectuales. Existen creencias sociales que "facilitan" la conservación 
de plantas medicinales. Sin embargo, hay una cierta disminución en la utilización de alimentos 
tradicionales, porque su uso se asoció con la pobreza. Muchas familias dependen de alimentos comerciales 
para evitar el estigma de ser considerados pobres debido a que dependen de las plantas de alimentos 
tradicionales. 
 

 
 

3.6.4  Conservación a través del manejo de los recursos genéticos y la estabilidad / 
variabilidad genética 

  
Los enfoques modernos para determinar la variabilidad genética suelen utilizar tres tipos de marcadores 
genéticos: morfológicos, bioquímicos y moleculares. 
 

 Los marcadores morfológicos (por ejemplo, altura de la planta, forma de la hoja, color, etc.) son 

los más antiguos y más ampliamente utilizados en la determinación de la estabilidad / variabilidad 

genética. Sin embargo, carecen de especificidad porque la expresión génica en diversas 

condiciones ambientales puede conducir a una gran variabilidad de caracteres fenotípicos en 

individuos. 

 Los marcadores bioquímicos (por ejemplo, contenido de albúmina, perfiles de isoenzimas o 

contenido de aceite esencial en un organismo individual) también se consideran no específicos 

porque los caracteres bioquímicos son bastante variables y están fuertemente influenciados por 

el entorno de un individuo. 



 Los marcadores moleculares están en el patio de recreo desde la década de 1980 junto con el 

desarrollo de tecnologías de ADN recombinante. Los marcadores moleculares son una 

herramienta moderna para determinar la variabilidad genética. Representan la variabilidad entre 

los individuos en el nivel de ADN, que es absoluta y no está influenciada por las condiciones 

ambientales. 

Los marcadores moleculares explotados para la confirmación de la estabilidad / variabilidad genética 
poseen diferentes propiedades, entre las que se encuentran diversas ventajas y desventajas. Por lo tanto, 
pueden clasificarse como marcadores dominantes y co-dominantes; marcadores con diferente cobertura 
de genoma; marcadores con diferente especificidad, costo, facilidad de interpretación analítica de los 
datos resultantes, etc. 
 
A pesar de esta abundancia, los marcadores moleculares son altamente informativos sobre la variabilidad 
genética entre individuos, poblaciones y cultivares. Por lo tanto, su uso es universal no solo para las plantas 
sino también para todos los organismos vivos. 
 
En este contexto, los marcadores moleculares pueden considerarse herramientas esenciales en PM para: 
 

 Identificación de cultivares (tipo de ADN) y mapeo del genoma; 

 Investigación y evaluación de estabilidad genética, variabilidad y relaciones; 

 Gestión de recursos genéticos y biodiversidad; 

 Estudio de relaciones filogenéticas. 

Entre estas aplicaciones prácticas, el manejo de los recursos genéticos y su conservación se consideran de 
importancia crucial. 
 
El objetivo principal del manejo de los recursos genéticos es garantizar la conservación de la diversidad 
genética existente de las especies tanto como sea posible. La efectividad de este proceso depende en gran 
medida de la información genética disponible en el germoplasma en estudio. 
 

 
Los marcadores moleculares proporcionan información genética directa para la conservación ex situ e in 
situ. Para la conservación ex situ, la adquisición de datos sobre la diversidad de colecciones es importante. 
Para estos fines, los marcadores moleculares se pueden usar para: 
 

 Reconocer variaciones genéticas valiosas que están poco representadas en un archivo de 

colección; 



 Identificar accesiones duplicadas y monitorear los cambios en la estructura genética a medida que 

se generan las accesiones; 

 Evaluar la diversidad genética disponible para cada especie; 

 Proporcionar información precisa y detallada comparada a la obtenida por análisis de datos 

fenotípicos clásicos; 

 Identificar rasgos y tipos rápidamente. 

Desde un punto de vista fundamental, la información sobre los marcadores moleculares puede conducir a 
una mayor identificación de genes útiles contenidos en una colección. 
 
Los datos moleculares sobre biodiversidad proporcionan información esencial para establecer sitios 
centrales que representen con precisión toda la colección. 
 
Para la conservación ex situ, los marcadores moleculares se utilizan en: 
 

 Determinación de identidad y / o similitud de accesiones o individuos; 

 Medición de la estructura de la diversidad entre individuos, accesiones, poblaciones y especies; y 

la detección de secuencias de alelos o nucleótidos particulares en un taxón, sucesión de banco de 

genes o población in situ. 

 
3.6.5  Conservación mediante una cosecha sostenible 

 
Otro método para conservar las plantas medicinales es la cosecha sostenible de sus partes, como la 
extracción sostenible de raíces y cortezas cuando se cosechan las plantas. Por ejemplo, se muestra que las 
cortezas de los árboles pueden regenerarse después de que los recolectores colocaron barro en las áreas 
donde se eliminó la corteza. De hecho, este método permite la supervivencia de la especie en su propio 
hábitat. Sin embargo, la aplicación del método de cosecha sostenible es difícil, especialmente en el caso 
de que los recolectores de PM pretendan generar ingresos vendiendo y recolectando las plantas. Aunque 
el cultivo asegura la supervivencia a largo plazo para la especie, hay problemas que aparecen durante 
períodos prolongados del proceso. 
 
Además, también hay desafíos que enfrentan los vendedores de PM con respecto a la conservación a 
través de la cosecha. Muchas personas confían seriamente en la medicina tradicional. Las razones que 
causan altas tasas de desempleo, la urbanización, la tala de la vegetación para la agricultura y el uso de la 
tierra, y los bajos niveles de educación formal son factores que conducen a una gran demanda de plantas 
medicinales. Todas estas ocasiones están relacionadas con la sobreexplotación de plantas medicinales, 
especialmente para recolectores comerciales para recibir ingresos. La explotación de métodos 
inadecuados de recolección de plantas medicinales ha provocado un declive en muchas especies de 
plantas medicinales, mientras que otras son motivo de extinción. 
 
El comercio de plantas medicinales es real e importante. El sector económico local, utilizado activamente 
en muchos países, y la sobreexplotación de PM, particularmente de raíces y semillas, han reducido la 
regeneración de especies potenciales. Las altas tasas de desempleo, especialmente entre las mujeres, 
hacen que la cosecha y venta de plantas medicinales sea una alternativa popular para sus familias. Por lo 



tanto, la gran demanda de plantas medicinales, eventualmente excediendo eso, que puede ser suplida por 
la naturaleza. La mayor parte de las plantas medicinales en los mercados se cosecha a partir de poblaciones 
silvestres y, en combinación con el aumento de las presiones de la habitación humana, ha permitido 
numerosas extinciones locales. 
 

 
 
El déficit de plantas medicinales populares ha aumentado los precios de mercado. Además de la escalada 
de precios, surgen problemas adicionales como la naturaleza débil de los materiales vegetales, la 
estabilización insuficiente de los productos y las condiciones comerciales. Esto crea un problema serio y 
puede amenazar: 
 

 Los servicios de atención de la salud por los problemas que pueden ser causados a las personas 

que usan plantas medicinales; 

 La biodiversidad de los recursos debido a la alta presión de la cosecha de plantas medicinales; y 

 Los medios de subsistencia de las personas que dependen del comercio. 

 
De esta manera, la sostenibilidad del negocio de las plantas medicinales depende de la mayoría de los 
vendedores de plantas medicinales que utilizan los beneficios de las plantas medicinales para su sustento. 
Es necesario introducir programas educativos especiales que permitan a los vendedores de plantas 
medicinales reflexionar sobre los problemas que desafían su negocio. 
 

3.6.6  Conservación a través de la protección legal de las prácticas y la educación 
 
Además de la cosecha y el cultivo sostenibles, las prácticas de conservación de la protección legal también 
tienen influencia en la conservación de MP. 
 
Los esfuerzos provistos para mantener a las poblaciones de especies de plantas medicinales aplicando 
legislaciones nacionales en la mayoría de los casos han sido infructuosos. La razón es el comportamiento 
agresivo de las personas que invaden las áreas protegidas y causan un daño significativo a las plantas 
medicinales. 
 
Además de las actividades gubernamentales para mitigar los efectos de plantas medicinales amenazadas, 
existen medidas iniciadas para restringir la recolección de PM con el fin de prevenir el agotamiento de las 
plantas silvestres. De hecho, todavía se necesitan muchos esfuerzos para garantizar que los recolectores 



de plantas medicinales respeten las reglamentaciones que prohíben el uso de plantas medicinales hasta 
la extinción. Aunque los Departamentos de Agricultura en algunos países habían introducido permisos 
como una medida de control contra la recolección insostenible de algunas plantas medicinales, esto aún 
no detiene la eliminación ilegal de la especie de la población silvestre. 
 
Deben existir restricciones legales para fortalecer la preservación de PM al controlar su acceso y 
eliminación. El desarrollo y la implementación de regulaciones comerciales para la cosecha y el comercio 
de plantas medicinales, incluidos los requisitos para la protección de las hierbas, son muy importantes. 
 
El objetivo en una perspectiva a largo plazo es lograr un equilibrio cuidadoso entre restringir el acceso a 
las plantas (para alentar la oportunidad económica) y asegurar la conservación de la biodiversidad. 
 
Todos estos hechos muestran que la educación en el campo de la conservación es de primera necesidad. 
Podría aumentar la conciencia sobre los métodos que podrían usarse para conservar especies de PM. 
 

3.7  Preservación dinámica orientada a la producción de PM en peligro de extinción 
 

De acuerdo con un estudio reciente sobre la influencia comercial y el estado de amenaza de la PM en 

Europa, se informó que alrededor de 150 especies estaban amenazadas en al menos un país europeo 

debido a la sobre recolección del comercio silvestre y la pérdida de hábitat. Algunas de las plantas 

medicinales amenazadas son tolerantes al frío. Son particularmente adecuados para el cultivo y la posible 

producción de materia prima. 

Al producir materia prima de sistemas agrícolas controlados, se reducirá la presión económica impuesta 

sobre algunas especies de plantas amenazadas, y se garantizará un ingreso adicional a los productores 

especializados en la producción de hierbas. 

Los esquemas exitosos para la preservación dinámica y la conservación de los resultados de PM de 

experimentos de parcelas deben ser verificados en condiciones experimentales de escala bastante grande 

antes de educar a los productores para la producción de estas nuevas plantas medicinales. 

El comercio de plantas medicinales europeas está establecido desde hace mucho tiempo, pero ha estado 

creciendo rápidamente en la última década. La comunidad conservacionista, los profesionales interesados 

y el consumidor más consciente están pidiendo productos herbales sostenibles. Desafortunadamente, en 

la actualidad solo unas pocas compañías están preocupadas por el abastecimiento sostenible y ético. 

El cultivo generalmente se ve como la solución principal. De hecho, hay mucho que decir sobre el cultivo, 

tanto desde el punto de vista comercial como de la conservación. El cultivo no puede ser la única solución 

en el contexto de un comercio complejo en muchos cientos de especies, cosechadas predominantemente 

en la naturaleza, proporcionando medios de subsistencia para un gran número de personas en numerosos 

países europeos. 

Los esfuerzos de domesticación se combinan con medidas para lograr una gestión sostenible para la 

recolección silvestre controlada. 



Se destacan las posibles estrategias, orientadas a un abastecimiento más sostenible, y algunas de las 

iniciativas existentes de WWF-UK y WWF-Germany / TRAFFICEurope Germany son las siguientes: 

 Estrategia Europea de Conservación de Plantas y su objetivo de PM específico; 

 La recientemente adoptada Estrategia Global para la Conservación de Plantas del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB); 

Grupo de trabajo ECP / GP sobre plantas medicinales y aromáticas.  
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