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Boletín Lawen no haya tenido un buen editor que lo 
hubiese llevado mas allá de donde lo deje cuando 
me retire de él siendo yo solamente co-editor.  
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RESUMEN: La calidad de los medicamentos 
herbarios es uno de los procedimientos más 
importantes que deben ser considerados para que 
los productos lleguen en buena calidad al 
consumidor. Basado en los aspectos considerados 
en Cuba los autores proponen algunos métodos que 
deberían ser considerados. 
SUMMARY: The quality of the herbal medications is 
one of the most important procedures that should be 
considered so that the products arrive in good quality 
to the consumer. Based on the aspects considered in 
Cuba the authors they propose some methods that 
should be considered. 
 

BUENAS PRACTICAS DE COSECHA PARA 
MATERIALES DE PLANTAS COLECTADAS (3) 

 
1.0- PERSONAL QUE COLECTA LAS PLANTAS: 
1.1 Los colectores deben poseer un amplio 

conocimiento sobre la identificación de la planta 
de la cual se deriva la droga, sobre las 
especificidades fisiológicas de la planta (Factores 
tales como velocidad de crecimiento, madures y 
mejor estación de cosecha) y sobre los 
requerimientos ambientales de la planta. 

1.2 Los colectores deben ser capaces de distinguir 
claramente entre la planta medicinal  y los 
parientes estrechamente relacionados  y otras 
especies para evitar mezclas indeseadas. 

1.3 Los colectores deben tener suficiente 
información y conocimiento sobre las 
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condiciones de cosecha, incluido el mejor 
momento para la realización de la misma, 
técnicas para la  cosecha y conocimiento de las 
condiciones de almacenaje para asegurar una 
alta calidad en la materia prima colectada. 

1.4 Los colectores deben observar un alto grado de 
higiene personal y no deben tomar parte de la 
cosecha si sufren de enfermedades contagiosas  
transmitidas por alimentos (tales como diarreas), 
heridas abiertas o inflamaciones de la piel hasta 
que estén totalmente sanas. 

1.5 Los colectores deben tener conocimientos de los 
materiales de plantas y procedimientos de 
colecta, los cuales deben ser periódicamente 
reforzados y monitoreados por un especialista 
competente en la organización de la colecta. El 
proceso de capacitación de los colectores debe 
ser lo más documentado posible. 

 
2.0 - COLECTA 
2.1 La colecta debe tener lugar en el momento que 

la  planta esta en optimas condiciones para su 
uso con respecto a la calidad farmacéutica 
requerida y la eficacia terapéutica. 

2.2  La colecta debe tener lugar bajo condiciones de 
baja humedad ambiental, con el suelo seco. El 
rocío, la lluvia y la humedad del aire 
excepcionalmente altas son generalmente 
desfavorables para el proceso. 

2.3 Los equipos de colecta deben estar limpios y 
libres de remanentes  de plantas cosechadas 
anteriormente.  

2.4 Los procedimientos de cosecha que causan 
daño mecánico a los tejidos y como resultado 
cambios indeseables en la calidad, tales como 
perdida de aceite esencial deben ser evitados. 

2.5 Colectar cada vez que sea posible y este debe 
tener como característica no causar  daños a la 
planta. Se deben ejecutar cuidados que 
permitan a la planta crecer en su estado normal. 

2.6 El tiempo entre la colecta y llegada del material  
al lugar donde ser a secado debe ser lo mas 
corto posible para evitar cambios en la 
apariencia externa de la planta, la calidad  y 
estado microbiano del material. 

2.7 El material colectado debe ser protegido de las 
plagas y animales domésticos. 

2.8 Los daños a especies de plantas en peligro de 
extinción, deben ser evitados a través de 
especiales cuidados para evitar la 
sobreexplotación  dentro del área de colecta.  

2.9 Las plantas o partes de plantas incluidas en 
listas especies amenazadas de extinción ya sea 
local, nacional o internacional, no deben ser 
colectadas sí  el consentimiento de las 
autoridades estatales competentes. 

2.10 El responsable de la organización de la colecta 
debe responsabilizar a un individuo a escala 
local como Encargado de la correcta 
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identificación del material colectado y de 
acuerdo con los colectores, relacionándolo con 
los aspectos 2.1 y 2.9 de este acápite. 

2.11 La naturaleza del hábitat, clima, tipo de suelo y 
otras especificaciones  que puedan influir en la 
calidad del material cosechado de las plantas  
deben ser del conocimiento del responsable de 
la organización de la colecta en cada campaña. 

2.12 Documentación apropiada acerca del material 
colectado, incluyendo información acumulada 
durante la campaña de colecta  y una valoración  
sobre identidad, calidad macroscópica  y pureza 
del material colectado acompañara cada 
embarque   del área de colecta a las áreas de 
secado y procesamiento. 

2.13 Cada embarque constituirá un lote con etiqueta 
apropiada  y acompañada con la documentación 
resumida en el párrafo 2.12 de este documento. 

2.14 La persona encargada con la responsabilidad, 
señalada de acuerdo a las pautas en el párrafo 
2.10 de este acápite, deberá poseer  adecuado 
conocimiento acerca de los requerimientos 
relacionados  con la identidad  de la planta, 
calidad y pureza, firmara la documentación 
acompañante  y aceptara la responsabilidad  por 
las especificaciones señaladas en los párrafos 
2.12 y 2.13 de este documento. 

 
3.0   SECADO Y PROCESAMIENTO 
3.1 El material colectado debe ser rápidamente 

descargado  y esparcido para el secado, el 
proceso se debe realizar con mínima exposición 
al sol  y con protección de otros elementos del 
ambiente. 

3.2 Las áreas que se utilizan para el secado y 
procesamiento deben estar limpias, bien 
aireadas  y nunca debe ser usadas como 
establos o zona de permanencia de animales. 

3.3 Las áreas construidas proveerán protección al 
material  colectado contra las plagas, roedores, 
insectos, pájaros y animales domésticos. 

3.4 El equipamiento utilizado en el procesamiento y 
secado, tales como bastidores de secado deben 
estar limpios y los mismos deben ser 
serviciados de forma regular. 

3.5 El material colectado será secado al aire, siendo 
esparcido en una capa fina sobre los bastidores  
de secado, situados a una distancia adecuada 
que permita circular el aire y permita un secado 
uniforme. 

3.6 Considera cual seria el método mas adecuado 
para el secado del material de colecta a 
procesar, esta consideración  concierne a la vez 
el carácter de los principios activos (extracto u 
aceite esencial) y el tipo de planta, órgano o 
fracción colectada (raíz, hoja, flores u otros 
tejidos). 

3.7 Se debe evitar el secado directo en el suelo o 
bajo exposición a la luz solar será evitado. 

3.8 Los tejidos de las plantas  seca deben ser 
seleccionados para eliminar los decolorados, 
mohosos o partes dañadas, mezclas extrañas y 
contaminantes. 

3.9 Recipientes para desechos claramente 
marcados, deberán mantenerse listos vacíos y 
limpios diariamente. 

3.10 El material seco debe ser empaquetado 
inmediatamente en sacos o contenedores  que 
permitan el intercambio de aire para reducir el 
riesgo de ataque de plagas y hongos. 

3.11 El proceso de secado debe ser  establecido con 
los documentos, debidamente firmados por un 
individuo responsable y añadir el reporte de 
lote. 

 
4.0 EMPAQUETAMIENTO, EQUIPAMIENTO, 

FACILIDADES DE ALMACENAJE, 
DOCUMENTOS Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD. 

4.1 Los requerimientos de las buenas practicas 
agrícolas se aplicaran donde sean apropiadas. 
4.2  Los requerimientos de las buenas practicas de 
producción se aplicaran donde sean apropiadas. (11) 
 
Posterior a la cosecha se procede al secado de la 
droga para una mejor conservación de la misma, el 
material fresco es susceptible de contaminarse y 
declinar rápidamente en su calidad, estos cambios 
ocurren por que la parte de la planta al ser sacada 
del suministro normal de nutrientes, esencialmente 
depende entonces de las limitadas reservas de agua, 
minerales y carbohidratos  acumulados para 
continuar sus procesos metabólicos normales. Como 
las reservas de la planta se agotan en el tejido fresco 
cosechado, la misma comienza una degradación de 
los componentes celulares para utilizarlos en la 
respiración. Esta degradación del tejido celular no 
solo contribuye a cambios indeseables en la textura, 
el sabor y el aroma en las plantas recientemente 
cosechadas, también los microorganismos del 
ambiente se desarrollan en este medio húmedo 
propicio para continuar degradando aun más los 
tejidos de la planta hasta putrefactarlos, sino se 
detiene por algún medio este proceso degradativo. 
 
Existe un gran numero de métodos de preservación 
postcosecha los cuales han sido desarrollados en el 
curso de los años, la selección del método apropiado 
de acuerdo a los fines  con que se va a utilizar, la 
planta esta directamente condicionado con las 
variables de calidad a optimizar.  
 
Hay que tener en cuenta en este proceso de 
preservación las condiciones de cultivo a las cuales 
se sometió la planta puesto que la que creció bajo un 
régimen optimo de nutrición mineral, humedad y 
temperatura usualmente no se deteriora tan rápido 
como las que crecen bajo condiciones de estrés, 
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además la planta cosechada en la etapa de máxima 
acumulación de los principios activos serán las de 
mejor calidad   pues la riqueza de principios activos 
generalmente no se incrementa posterior a la 
cosecha. El material vegetal que es dañado con 
ruptura del tejido durante la cosecha y manipulación 
la velocidad de deterioro del mismo aumenta debido 
a los daños celulares que provocan los golpes, 
permiten la entrada de los microorganismos y su más 
fácil establecimiento y crecimiento sobre el tejido 
dañado.  
 
La etapa de mayor desarrollo de la planta es en la 
que debe ser cosechada para lograr la mayor 
calidad; se conoce como índice de madures de la 
planta y se obtiene de la relación entre la 
concentración de los constituyentes químicos y la 
masa de tejido. 
   

PROCESOS DE POST-COSECHA DE LAS 
PLANTAS MEDICINALES (2) 

   Para ello es necesario establecer una planta de 
procesamiento del material vegetal, la misma debe 
permitir desarrollar el siguiente flujo de trabajo:( 

1. Corte: Se efectúa para favorecer la salida de 
la humedad por el aumento de la superficie 
de evaporación, esta en dependencia de la 
tecnología aplicada y el tipo de cultivo. 

2. Lavado: Consiste en aplicar agua potable a la 
parte de la planta que se va a deshidratar con 
el propósito de eliminar la tierra y otros 
materiales extraños. 

3. Desinfección: Que consiste en la eliminación 
de los microorganismos patógenos  para el 
hombre por diferentes vías, hasta los niveles 
establecidos por las normas.  
a) Química: Consiste en inmersiones del 

material a deshidratar, en soluciones de 
sales clorinadas de otro tipo (Hipoclorito 
de sodio, Calcio) a fin de reducir la 
población microbiana hasta los 
parámetros aceptados por las normas. 

b) Física: Consiste en exponer el material a 
deshidratar a radiaciones gamma, este 
método se emplea cuando la desinfección 
química no resulta eficiente  y cuando la 
entrega de material vegetal proviene de 
áreas tecnificadas donde el flujo de 
entrega es constante y la aparición de 
materias inorgánicas es poca. 

4. Blanqueo: Esta operación se realiza para evitar 
la oxidación y el pardiamiento enzimático. 
Consiste  en un choque térmico por inmersión en 
agua caliente o con vapor, con el propósito de 
inhibir  la acción de las enzimas responsables de 
la oxidación. 

5. Sulfitacion: Tiene como objetivo conservar el 
color  y sabor natural, prolongar su conservación 
y retardar la perdida de las vitaminas A y C, 

contrarrestar el desarrollo de los 
microorganismos. Consiste en exponer el 
material vegetal a una concentración de dióxido 
de Azufre, producto de la combustión de este, 
comprendida entre un 1.2 % y 2 % en volumen, 
en la atmósfera de una cámara cerrada por un 
tiempo establecido. También se puede realizar 
por inmersión en una solución de bisulfito o 
metabisulfito de sodio, concentraciones y tiempo 
que varían según el producto. 

6. Secado o deshidratación: Consiste en la 
eliminación del agua contenida en el producto 
hasta que esta alcance un nivel de humedad 
aceptable a las normas establecidas, humedad a 
la cual puede alcanzarce sin riesgo de deterioro. 
El secado preserva los productos de los 
microorganismos que provocan su 
descomposición  y limita la acción de las 
enzimas que provocan cambios químicos en el 
vegetal.  

       Existen varias formas de eliminar el agua 
presente en las plantas entre ellos están los 
siguientes: 
♦ Secado con aire caliente. 

Secado solar al aire libre: Este proceso de 
secado se conoce también con el nombre de 
secado natural o tradicional, el mismo consiste 
en dejar expuesto a la corriente de aire y a los 
rayos solares sobre una superficie el producto de 
la cosecha. 
Este método es practico y barato pero tiene 
varias desventajas como son: 
a) Rehidratación por condensación  de la 

Humedad. 
b) Ataque de insectos y pájaros. 
c) Ataque por hongos. 
d) Contaminación por roedores y otros animales  
e) Secado no uniforme de la masa a desecar y 

en ocasiones deficiente. 
♦ Secado solar Modificado: Consta de un sistema 

para el calentamiento del aire y una cámara 
donde se introduce el producto objeto del 
secado, con esto se logra aprovechar de manera 
más eficiente las radiaciones solares y las 
corrientes de aire. El aire seco que se obtiene 
extrae la humedad del producto que se quiere 
secar. 
El empleo de secadores solares siempre será 
más ventajoso que el modelo tradicional, siempre 
y cuando se escoja el modelo adecuado, que 
dependerá de la naturaleza del producto a secar. 

♦ Secado artificial: Al igual que el secado solar se 
fundamenta en hacer pasar el aire seco por una 
cámara de secado donde se ha depositado el 
material vegetal con la diferencia que las fuentes 
de energía utilizadas para calentar el aire son 
artificiales (eléctrica, gas, petróleo, etc), la cual 
suele tener un costo alto. Este tipo de secado 
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garantiza una alta calidad de producto seco, pero 
el consumo energético tiende a ser muy elevado. 
Otros tipos de secado. 

- Secado por contacto directo con una placa 
caliente. 

- Secado por energía radiante. 
- Secado por congelación. 
- Secado por osmosis. 
 
7.      Molido: Dependiendo del interés del productor, 
si expende su producto al por mayor (Pacas o sacos) 
o lo oferta bajo varias variantes como producto 
terminado (Latas Compuestas, bolsitas de té, etc). 
 
8. Almacenamiento: El almacén o área donde se 

acumula el material vegetal así como el envase 
escogido deben garantizar que la droga cumpla 
con.os parámetros establecidos por las normas 
para la comercialización, como son: 
- Que se mantengan las características 
organolépticas originales (color, olor y trituración.  
- Ausencia de infestación por plagas de almacén. 
- Contenido de sustancia activa dentro de los 
limites establecidos. 
Que cumpla con los limites establecidos para los 
siguientes índices numéricos: Porcentaje de 
humedad, 
Porcentaje de sustancias extractivas en alcohol, 
porcentaje de sustancias extractivas en agua. 

 
9. Controles de calidad .(4) 
• Farmacognósticos: son estos controles los que 

en general constituyen el establecimiento en 
gran parte de las drogas medicinales. Los 
mismos se realizan después del procesamiento y 
de un tiempo de almacenado. 

• Microbiológicos: estos se realizan tanto a drogas 
con o a los  equipos utilizados en el proceso 
productivo. Estos equipos aunque no estén 
infestados es importante corregirlos con 
desinfecciones de formaldehído al  1% para 
evitar contaminación por efecto acumulativo. 

 
¿QUÉ ESTA PRESENTE EN LA PLANTA, 
PRINCIPIO ACTIVO O FITOCÓMPLEJO 

ACTIVO?(1) 
 
   Desde el punto de vista conceptual se entiende 
como principio activo a aquella molécula producto del 
metabolismo de las plantas, que posee una o varias 
actividades farmacológicas y que es posible utilizar 
en la terapéutica. 
 
    Los continuos avances en los métodos de 
separación y concentración de sustancias ha 
permitido aislar cada vez mas principios activos de 
plantas, bajo la suposición de que un metabolito 
aislado es mejor que el fitocómplejo presente en la 
planta, sin embargo se ha observado que en la 

mayoría de los casos  el fitocómplejo es mas activo 
que la mezcla de los principios activos aislados, 
debido esencialmente a la interacción y potenciación 
de los diferentes principios activos presentes en la 
planta. Los ensayos clínicos y los ensayos 
farmacológicos han demostrado que la acción de una  
planta  no se puede explicar por la de uno de sus 
principios activos. La acción de la planta se debe en 
su mayor parte  al el llamado fitocómplejo, en el cual 
están incluidos los principios activos junto a otros 
aparentemente inactivos y sustancias coadyuvantes. 
 
 Un principio activo de planta solo purificado es una 
molécula muerta que no puede disfrutar de la 
sinergia farmacocinética que tiene la droga entera, 
de la observación clínica y la experimentación 
farmacológíca  se pudo deducir que la droga extraída 
y administrada en forma de fitocómplejo tiene una 
acción más suave y más activa que el principio activo 
de mayor efecto, por la interacción de las moléculas  
consideradas inertes pero que en realidad ejercen 
una actividad terapéutica de indudable valor, aunque 
se desconoce en la actualidad la farmacocinética que 
sigue en su sentido mas amplio. 
 
Los fitocompléjos  presentan características que los 
identifican: 
♦ Cuando se aislan principios activos componentes 

del mismo presentan una acción modificada, 
reducida o anulada. 

♦ Son un conglomerado de sustancias 
bioquímicas, dinámicas y unitarias 
estrechamente relacionadas entre sí. 

♦  Las acciones de las diferentes moléculas se 
complementan entre sí. 

♦ El fitocómplejo no puede ser estudiado por 
métodos analíticos sin que se destruya la unidad 
del mismo.  

 
Existen numerosas evidencias experimentales 
acerca de la actividad de los complejos de 
sustancias químicas presentes en plantas, el 
aprovechamiento de las propiedades farmacológicas  
de las plantas depende mucho del tratamiento que 
recibe el fitocomplejo en cada una de las etapas por 
las que atraviesa la planta  antes de convertirse en 
extracto vegetal o droga seca y formar  parte de un 
fitofármaco.  
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