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Registro de entrada

Título de la actividad propuesta:
ETNOBOTÁNICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES: UNA
APLICACIÓN PRÁCTICA EN PERÚ

Proyecto de Investigación aprobado por la RED al que se adscribe la actividad:

Estudio de la viabilidad comercial de plantas medicinales en zonas rurales altas del
Valle del Mantaro (Perú)
Nº de Referencia: CO7/10

Universidad donde se realizará la actividad :
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Responsable de la ejecución de la actividad
Nombre y Apellidos:
Jose María Gabriel y Galán Moris

Departamento y Facultad:
Departamento de Biología Vegetal I, Facultad de Ciencias Biológicas

Teléfono: 91 394 5049

Correo electrónico: jmgabriel@bio.ucm.es

Investigadores Principales responsables del Proyecto de Investigación
aprobado por la RED al que se adscribe la actividad:

Investigador Principal
1er. Apellido
PUELLES

2º Apellido
GALLO

Nombre
MARÍA

2º Apellido
BOENTE

Nombre
ISABEL

2º Apellido

Nombre

Firma

Investigador Principal
1er. Apellido
DE FELIPE
Firma

Investigador Principal
1er. Apellido

Firma

Documentación presentada
⌧ Propuesta de Actividades (impresa y en formato PDF en un CD)
⌧ Presupuesto (impreso y en formato PDF en un CD)

En Madrid a 27 de marzo de 2008

Firma del responsable de la ejecución de la actividad
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PROPUESTA DE CONTENIDOS

Justificación
La acción formativa que se propone se articula en dos líneas.
Por un lado, se pretende una difusión al público general de la labor de la Red y
particularmente del proyecto al que se adscribe esta acción. Esa línea de acción se
ejecutará con una serie de conferencias por parte de expertos en distintas materias.
Así, se pretende conseguir crear un interés general por el mercado de las plantas
medicinales en Perú, que pueda incluso conllevar en última instancia inversiones de
negocio.
Por otro lado, se pretende una discusión cerrada entre el equipo de investigación y
expertos externos, para que estos emitan sus opiniones, críticas y soluciones ante
preguntas planteadas por los investigadores, sobre aspectos de ejecución del
proyecto; esta actuación tiene una clara vocación de mejora de los resultados del
proyecto.

Objetivos
1. Dar a conocer al público español interesado el mercado de las plantas
medicinales en Perú, las novedades en los métodos analíticos de principios
activos vegetales, las técnicas de investigación en etnobotánica y los
procedimientos de explotación agraria de plantas medicinales.
2. Mejorar la ejecución del proyecto al que se adscribe esta acción por
aportaciones, críticas y comentarios de diversos expertos en las diferentes
materias de que versa el mencionado proyecto.
3. Difundir la labor de la Red Interuniversitaria de Investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo, y en concreto el desarrollo y los resultados
esperados del proyecto al que se adscribe esta acción.

Destinatarios
1. Conferencias: destinadas a alumnos universitarios, profesores, investigadores
y profesionales, y en general a todos quienes estén interesados en la
comercialización de productos agrarios, el mercado sudamericano, la
etnobotánica, las plantas medicinales y la fitoquímica.
2. Mesas de discusión: los investigadores del proyecto
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Programa (incluyendo ponentes y temas de trabajo)
CONFERENCIAS
Metodología de investigación en Etnobotánica
Ramón Morales Riba
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
Propagación, cultivo y domesticación de plantas medicinales
Saray Siura
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima
Técnicas de análisis de plantas medicinales
Jesús Sánz Perucha
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
Recursos etnobotánicos en el Perú
Roberto Ugaz
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima
Comercialización de plantas medicinales en el Perú
Vilma Gómez
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima

MESAS DE DISCUSIÓN
Ramón Morales, Roberto Ugaz, Jesús Sánz
Todos los investigadores del proyecto

Metodología
1. Conferencias de expertos, de 30-45 minutos de duración, con turno de
preguntas. Se emplearán presentaciones informáticas con proyector.
2. Mesa cerrada de discusión entre expertos e investigadores del proyecto. La
duración es indeterminada, en función de la profundidad y extensión de los
aspectos que se traten.
Dada la extensión de la acción formativa, deberá organizarse en dos días.

Fecha de realización
A determinar, entre el 23 de junio y el 15 de julio de 2008.

Resultados esperados
1. Mejora del conocimiento técnico por parte de los investigadores del proyecto
para abordar mejor algunos aspectos en el desarrollo del mismo.
2. Difusión a un amplio público interesado de determinados aspectos teóricoprácticos del etnobotánica, fotoquímica, y comercio de plantas medicinales en
Perú.
3. Difusión de la labor de la Red Interuniversitaria de Investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo.
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