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El CTFC es un consorcio de entidades públicas (Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Lleida, Fundación Catalana 

para la Investigación y la Innovación, Diputación de Lleida, Consell Comarcal del 

Solsonès y Cedricat), con un presupuesto anual de unos 10 M €, de los cuales un 13% 

son aportación directa de la Generalitat de Cataluña. En el CTFC trabajan unas 130 

personas, de las cuales 63 son investigadores (20 doctores). 

 

El CTFC está situado en la población de Solsona, en la provincia de Lleida, y en el 

centro geográfico de Cataluña, cerca del los Pirineos. 

 

El CTFC tiene como misión contribuir a la modernización y a la competitividad del 

sector forestal, al desarrollo rural y la gestión sostenible del medio natural, a través de 

la investigación, la formación y la transferencia de tecnología y conocimiento de la 

sociedad. 

 

Entre las áreas y grupos de investigación hay: 

� Biodiversidad. 

� Defensa del bosque (aprovechamiento de setas y cultivo de trufas). 

� Ecología vegetal y Botánica Forestal. 

� Gestión Forestal Sostenible. 

� Hidrología y Conservación de suelos. 

� Ordenación de montes. 

� Política forestal y Desarrollo Rural. 

� Productos Secundarios del Bosque (plantas aromáticas y medicinales). 



� Sistemas de información geográfica y teledetección. 

� Incendios forestales y Territorio. 

� Aprovechamientos madereros y Biomasa. 

� Desarrollo rural, Calidad y Medio Ambiente. 

� Igualdad de Oportunidades. 

 

Estas áreas se articulan alrededor de 3 programas de trabajo: 

� Funcionamiento de ecosistemas agroforestales. 

� Gestión multifuncional del medio natural. 

� Gobernanza y socioeconomía del medio rural. 

 

El Área de Productos Secundarios del Bosque (APSB) se enmarca en los dos últimos 

programas de trabajo en lo que se refiere a cultivo y recolección silvestre de plantas 

aromáticas y medicinales (PAM). 

 

El APSB trabaja con muchas especies distintas, priorizando las autóctonas: tomillo, 

árnica, genciana, melisa, equinácea, hipérico, menta, lavandas y espliegos, orégano, 

ajedrea, salvia, romero, estragón, etc. 

 

Las principales líneas de trabajo del APSB son: 

� Investigación. 

� Transferencia de tecnología. 

� Formación. 

� Dinamización del sector productivo. 

� Laboratorio de calidad. 

 

Investigación 

 

Referente a investigación agraria,  se han estudiado aspectos relacionados con la 

irrigación, fertilización nitrogenada, densidad de plantación, acolchado plástico, altura y 

número de cortes y adaptación de las especies a diferentes ambientes, siempre que 

es posible con técnicas de producción ecológicas. 

 

Referente a investigación forestal , se ha realizado caracterización de poblaciones 

silvestres, evaluación de los recursos naturales y estudios de técnicas de recolección 

silvestre, siempre con el objetivo de la sostenibilidad de su aprovechamiento silvestre 

con el medio y la flora. 



 

En aspectos de investigación de mercado , se obtienen datos sobre la demanda del 

sector, estudios sobre productos elaborados y análisis de los canales de 

comercialización, con la finalidad de conseguir la viabilidad económica de las 

explotaciones agrarias. 

 

Y en la investigación de laboratorio , se han ensayado aspectos como la temperatura 

de secado, sistemas de almacenaje de la planta seca y rendimientos (en aceite 

esencial o droga seca), para obtener materias primas de calidad. 

 

Transferencia de tecnología 

 

Con el objetivo de conseguir difundir los conocimientos adquiridos, el APSB realiza 

asesoramiento y distribuye información a través de distintos medios: 

 

� Divulgación telemática : teléfono, e-mail, foros, vídeos, internet. 

� Divulgación en papel : apuntes de cursos, folletos, resultados de proyectos, guías 

y manuales, revistas y libros. 

 

Entre los recursos de Internet elaborados por APSB destacan las siguientes páginas 

web: 

� http://www.acppam.cat – web de la Asociación Catalana de Productores de Plantas 

Aromáticas y Medicinales - ACPPAM. 

� http://pam.ctfc.es – web con recursos para los productores (fichas de cultivo, 

directorios, etc.) 

� http://www.mercatpam.com (actualmente disponible en http://mercatpam.ctfc.es) – 

web sobre mercado y lonja virtual. 

� http://www.ctfc.es/silvapyrs6 - resultados sobre un proyecto de valorización de la 

recolección silvestre 

 

y los blogs, más dinámicos, donde encontrar información más actualizada: 

� http://infopam.wordpress.com 

� http://apsb.ctfc.cat 

 

Entre las guías y manuales destacan: 

� Dossier Tècnic nº13 – Plantes Aromàtiques i Medicinals (elaborado en colaboración 

con el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya). Año 2006. 



� Unidades didácticas del servicio de asesoramiento en producción de PAM del 

proyecto INTRADER (cultivo, recolección silvestre, buenas prácticas agrícolas, 

transformación y mercado), de la Fundación Biodiversidad. Año 2009. 

� Producción sostenible de árnica en el Pirineo Catalán (resultado de un estudio 

financiado por Caja Madrid). Año 2010. 

 

Entre los libros y revistas: 

� Boletín especial sobre recolección silvestre de plantas aromáticas y medicinales, de 

la Fundación Biodiversidad. Año 2007. 

� Cultivo de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias en Cataluña. 6 años 

de campos de demostración. Año 2009. 

� Guía para la producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales, del 

proyecto INTRADER, de la Fundación Biodiversidad. Año 2010. 

 

Formación 

 

Divulgación presencial :  

� Realización de charlas. 

� Organización de cursos, viajes, visitas a empresas. 

� Asistencia a Jornadas, ferias.  

 

Dinamización del sector productivo 

 

A través de la colaboración estrecha con los socios del ACPPAM  y gestión de la 

secretaría desde su creación en el año 2000 hasta el 2009. 

 

Laboratorio de calidad 

 

Servicio de análisis a proyectos propios y a productores: 

� Humedad. 

� Aceites esenciales. 

� Riqueza en principios activos (en colaboración con el Dpto. de Recursos Naturales 

de la Universidad Politécnica de Manresa). 

 

Equipo de trabajo del APSB: 

 

� Roser Cristóbal (responsable departamento): roser.cristobal@ctfc.cat 



� Mónica Fanlo (aspectos agronómicos): monica.fanlo@ctfc.cat 

� Roser Melero (aprovechamientos silvestres): roser.melero@ctfc.cat 

� Eva Moré (comercialización y mercado): eva.more@ctfc.cat 

� Irene Vázquez (técnica de campo): irene.vazquez@ctfc.cat 

 

Más información: http://www.ctfc.cat  


