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PRESENTACIÓN 

� n Cuba existe diversidad de especies medicinales que se han adaptado a

� 
nuestras condiciones agroclimáticas y en las que se observaron 
características que permitieran su utilización comercial como materia 
prima o para la elaboración de fitofármacos. 

Las Plantas Medicinales ofrecen un gran potencial para nuevos 
mercados nacionales e internacionales y en vistas de que la Industria Farmacéutica 
es altamente dependiente de la flora. su cultivo ofrece posibilidades para esta 
producción. 

El aprovechamiento en nuestra área de algunas especies y su cultivo para lograr 
un desarrollo sostenible es un proceso que requiere de investigaciones, siendo uno 
de los problemas fundamentales para la producción ele las plantas medicinales la 
falta de información agronómica que f acílite la obtención de material vegetal en 
cantidad y con la calidad requerida para el creciente mercado de fitomedicamentos. 

Esta publicación tiene como objetivo fundamental presentar la Tecnología de Cultivo 
para diferentes especies medicinales desarrolladas bajo las condiciones particulares 
de la Estación Experimental de Plantas Medicinales "Dr. Juan Tomás Roig" donde se 
ha trabajado desde hace muchos años en la implementación de la Agrotecnología 
para la producción de Plantas Medicinales de gran demanda en el mercado 
internacional, tanto de especies exóticas, como de algunas nativas y también de 
varias que crecen de forma silvestre. Aún cuando en Cuba mayormente la materia 
prima procede de los cultivos. se utilizan también pequeños volúmenes obtenidos 
de colecta silvestre, un ejemplo de ello es la recolección que hasta hoy se hace del 
añil cimarrón ( lndigosfera suffruticosa) o de plantas que se cultivan con otros fines, 
como la guayaba (Psidium guajava), el ajo (Allium sativum), entre otras especies. 

En el mismo se muestran los avances de las investigaciones no sólo agronómicas, 
sino también botánica, fitoquímica y farmacológica que han posibilitado validar su 
uso tradicional haciendo posible desarrollar medicamentos herbarios u obtener 
principios activos integrando las especies con seguridad. eficacia y calidad com
probada. Las investigaciones comprenden también aspectos relacionados con la 
poscosccha y las normas de calidad (microbiológicas y fisicoquímicas), elementos 
claves en el aseguramiento de la calidad que 
contribuyen a eliminar las causas que provo
can pérdidas económicas y características 
cualitativas disminuidas en la producción de 
medicamentos a partir de productos naturales, 
demostrando la influencia que tienen en la efi
ciencia económica de la empresa. 

La presente obra pretende ser una herramien
ta que beneficie fundamentalmente a investiga
dores, técnicos agrícolas y productores de plan
tas medicinales. La información aquí descrita .....-: 
es el resultado de investigaciones realizadas 
durante más de 25 años ( 1973 · 2005) en las 
parcelas experimentales de dicha estación. lo 

Estación Experimental de Plantas 
Medicinales ( EEPM) 

que ha hecho posible el establecimiento de las 
plantaciones y su producción a escala comer-
cial por las entidades correspondientes. 
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GENERALIDADES 

h 
a Estación Experimental de Plantas Medicinales "Dr. Juan Tomás Roig" 

)_ úl (EEPM) perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo de 
l. Medicamentos (CIDEM) está ubicada en el municipio de San Antonio
-1;!%:- de los Baños, provincia La Habana, Cuba. a 30 m sobre el nivel del mar. "· su suelo ha sido clasificado como Perralífico Rojo Hidratado (Perralsols) 
y según la caracterización y evaluación química realizada en el año 2000, el pH es 
neutro, el contenido de materia orgánica y de nitrógeno es de bajo a mediano y por lo 
general en todas las áreas de cultivo el fósforo es bajo. 

Sus características climáticas particulares relacionadas en el informe del año 1998 
"Caracterización Agroclimática de las Áreas Agrícolas de la Estación Experimental de 
Plantas Medicinales" son las siguientes: el comportamiento de la temperatura media 
refleja que las máximas se manifiestan en los meses de julio y agosto con valores 
igual a 27,6ºC y las mínimas en febrero alcanzan los 20,9ºC, con una amplitud de 
temperatura equivalente a 6, 7ºC. En cuanto a las temperaturas máximas se mueven 
en el rango entre 26, 7ºC que se presentan en febrero y los 32,8ºC en julio con una 
an1plitud de temperatura similar al de las temperaturas medias ( 6, 1 ºC ); los valores 
más bajos se sitúan entre mayo y octubre, coincidiendo con el período lluvioso 
normal en el territorio nacional. Respecto a las temperaturas mínimas, varían en un 
rango entre 14,9ºC (valor mínimo alcanzado en febrero) y 22.4ºC (valor máximo 
obtenido en el mes de julio); aquí la amplitud es mayor 7,5ºC. 

En lo que concierne a la evaluación del comportamiento de las lluvias y evaporación 
(por décadas) el rango de variación de las precipitaciones está entre 8 mm para la 
segunda década de diciembre y 89 mm para la primera de junio; el período lluvioso 
se inicia en la segunda década de mayo y finaliza en la segunda de octubre, dentro 
del cual se presenta una época de máximas ,--------------.
precipitaciones denominada "período de veranillo" que 
comprende desde la segunda década de junio a la 
segunda de septiembre, mientras que el resto es de 
temporada poco lluviosa. Relativo a la evaporación, el 
mayor valor asciende a 49,3 mm en la tercera década de 
julio y el mínimo a 18,4 mm en la segunda de 
diciembre. El Análisis Frecuencial de las 
Precipitaciones, que nos permite evaluar la 
probabilidad de que éstas sean superiores a 
la mitad de la evapotranspiración potencial, 
arrojó que se alcanza un período de �) 
crecimienlo de 140 días enmarcado entre la 
tercera década de mayo y los primeros diez 
días de octubre y que la probabilidad de que 
las precipitaciones sean superiores a la 
evapotranspiración total es de 20 días, que 
se manifiesta entre las segunda y tercera Ubicación de la Estación Experimental 

décadas de septiembre. de Plantas Medicinales 

Referencias: l lerrcra l\1.. 1 998: Cuba, 1 999; Tamajón A .. 2000. 
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LOCAL DE PROPAGACIÓN 

� ara la reproducción de las especies ya sea mediante semillas.por ejemplo
el llantén (Plantago majar) o por estacas como sucede con la ruda (Ruta

graveolens) o el romero (Rosmarinus officinalis), se han establecido los 
semilleros o esraquilleros en naves techadas, donde se tiene un mejor 
control del porcentaje de germinación, además de proporcionarnos llevar 

a campo plantas sanas y bien desarrolladas. Para ello se emplea un sustrato con 
condiciones físicas adecuadas y se prepara mezclando partes iguales de tierra 
permeable, fértil, desmenuzada. con arena y abono orgánico lo que le proveerá de 
suficiente aireación y humedad. pH neutro. entre otros. El riego se realiza por el 
sistema micr�jet, utilizando agua libre de contaminantes como excrementos, metales 
pesados, pesticidas y sustancias tóxicas. Por lo general las semillas se siembran en 
surcos de 1 • 2 cm de profundidad y unos l o cm de separación, en algunos casos se 
usan bolsas plásticas, como por ejemplo en la propagación de Senna afata (guacamaya

francesa) cuyas semillas se siembran en bolsas de polietileno o las estacas de adelfa 
(Nerium oleancler) que se ubican en bolsas para su enraizamiento. cuando las 
posturas han alcanzado cierto desarrollo, después de 4·5 semanas de germinadas, 
o cuando las plántulas tienen 4·5 hojas se trasplantan al terreno definitivo, para lo
cual se dará un riego profundo al semillero para evitar daños en el sistema radical.

Detalles del área de propagación en la EEPM 

l l 
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PREPARACIÓN DEL SUELO 

I sucio constituye uno de los recursos naturales más valioso para el desa
rrollo económico que a corto y a mediano plazo resulta no renovable y es ¡ lZ' uno ele los componentes más importante ele los ecosistemas tclima, suelo. 

* vegetación. cte.): cluranrc su formación adquiere una serie de propiedades
que se reflejan a través del perfil y de sus características físicas, químicas.

mineralógicas e· hidrofísicas, muchas de las cuales pueden variar rápidamente bajo 
un sistema intensivo de cxplotaci(>n agrícola. pues con el cambio de los ecosistemas 
a los agroccosistcnms se trnnsf orman las propieclaclcs de los sucios y si su manejo 
no es el apropiado. surgen procesos de degradación que conllevan a la disminución 
de su c.:apacidad agroprocluC'tiva. 

Entre los procesos degraclativos, la erosión es el más difundido y el que mayor 
da110 ha causado en el mundo y su dimensión está en dependencia a las características 
del sucio, al relieve. al clima y al manejo que el hombre le brinde (preparación del 
sucio y tipo de cultivo). 

Como se evidenció a través ele los resultados del proyecto GLASOD (Global 

Asscssmcnt Soil vcgradalionJ la utilización inapropiada de las tecnologías y del uso 
de la tierra con métodos no adecuados de preparación del sucio con araduras pro
fundas e inversión del prisma y sucesivo número de labores entre otras causas dieron 
lugar a que en el período de I 945· 1990, la degradación en el mundo aumentara en 
un 17%, siendo Centroamérica y el Caribe (incluyendo México) donde se registró el 
mayor incremento, 24.8 %. También se menciona que según información de la 
Naciones Unidas las pérdidas anuales a escala mundial debido a la erosión y a 
la degradación alcanzan los 20 millones ele hectáreas y que una de las causas 
principales ele este d<:'terioro son las inadecuadas prácticas agrícolas que en el 
prcsC'ntc se llevan a cabo con la agricultura convencional. con énfasis en el exceso 
de laboreo y el emplc-o de maquinarias pesadas. 

La preparación del suelo se puede definir como la operación que se realiza en el 
sucio con el objetivo fundamental de crear un lecho adecuado para la germinación de 
las semillas y la brotación de los propágulos ele manera uniforme. el desarrollo de las 
raíces y además contribuir al crecimiento óptimo de las plantas que se cultiven, para 
ello es requisito indispensable un sucio mullido y aireado. Consccuentem("ntC' en esta 
operación hay que atender no solanlC'nte al cultivo que se va a sembrar, sino también 
tener en cuenta la conservación del sucio. en cuanto a su estructura y evilar todo tipo 
de erosión. así como también contribuir a la activación del edaf ón. o sea, la totaliclacl 
dC' organismos clel sucio en su forma macro y micro ya que los mismos contribuyen a 
solubilizar y mineralizar las fuenres nutritivas y a mejorar la estrucrura del suelo facili
tando la movilización de los compuesfos de hiC'rro y fósforo difícilmente solubles por 
lo que es necesario seleccionar prácticas de labranza apropiadas. 

En un principio el hombre se sin ió ele' sencillos aperos para la preparación del 
suelo. la que consisfió en abrir un simple.' hueco donde posteriormente colocaba la 
semilla: mús tarde apareció C'I animal de tiro y C'I hombre pudo ampliar sus fuerzas a 
través ele araclos y algunos implementos de labranza. así permaneció hasta la segunda 
mitacl del siglo XIX en que comenzó el pcríoclo de las máquinas tiradas por animales 
y '"iO a11os mús tarde se inicia una época evolutiva con el motor. 

Con las primeras prácticas el sucio quedaba <1lcrronaclo, pero luego ésla se empezó 
a realizar con ciC'rto rigor científico ) se desarrollo la tendencia ele pulverizar el 
sudo. lo que induce a la compactaci<'>n y a la neación de lcl costra superficial y 
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finalmente en la actuulidad existe en d mundo grnn preocupación por los resultados 
de la labranza y sus ef<-nos ctegra<lantes y surge la 1enclt'ncia hada el laboreo mínimo, 
la no trituración clel sudo hasta poivo, el cambio en los sistemas cte labranza, 
eliminando el empleo de arados ele discos y ele vertedera por el arado de cincel y las 
tecnologías tradicionales con volteo del sudo y cortes , erticalcs que degradan al 
suelo y propagrn1 las semillas <le las arvenscs y que además entierran los residuos 
de cosecha. En Cuba se ha generalizado la utilización ele un arado de este tipo 
denominado Multiara<lo; con C'Sta nm', a Tecnología de Labranza Mínima, con el 
empleo del Mulliaracto, se tiene la ventaja no solo de disminuir los gastos de 
combusfil>Je y ele reducir al máximo la utilización de la maquinaria pesada, pues se 
emplean tracton's ligeros, sino ack'mélS no se voltea el suelo y se emplea el filler 
(escarificador) como ('l<"men10 mullidor. 

La preparación del suelo <l<·bc ir a In búsqueda ele tecnologías que además de 
protegerlo y conservarlo proporcionen d buen desarrollo de las plantas a partir del 
dominio de algunos principios básicos respecto a sus características. Es de suma 
importancia saber los aspectos biológicos que rigen el comportamiento de cada es
pecie, con el objetivo de obtener mayores resultados en cuanto al manejo del suelo; 
entre estos aspectos se encuentran fundrunentalmente el conocimiento de su ciclo 
vegetativo, de su hábito de crecimknto, sus sistemas radicales y la época óptima de 
siembra y como cualquier otra planta que el hombre ha sembrado con fines econó
micos y que le proporcionan rn1 producto, el cuJtivo de las plantas medicinales requiere 
de un estudio minucioso de cada una de las labores que con ellas se realizan, que 
comienzan con la elección del método apropiado de preparación del suelo. 

La labor de aradura tiene como objetivo fundamental romper el suelo hasta una 
profundidad c1ue está en función del tipo de suelo y de la planta que vamos a cultivar: 
el conocimiento de los sistemas racUcales de las especies nos va a indicar en parte 
hasta donde profundizar. 

La mayoría de las plantas medicinales que cuf ti vamos son especies herbáceas de 
ciclo anual y sisrema radilal fasciculado, o sea. de raíces superficiales, entre ellas 
tenemos a Artemisia absinthíum. Capsicurn annuum, Ocímw11 basilícw11, Ocímum 
tenuiflorun1, Oríganum 111[ljonma. Planmgo lanceo/ata, Plantag·o n1¡yor, Stachytarpheta 
jmnaicensis, etc.; varias son herbáceas de ciclo perenne, donde el 90% del volumen 
de raíces se encuentra en los primeros 30 cm del suelo, como Cymbopogon citratus, 

Preparación de tierra con tracclún animal 
Preparación de tierra mecanizada 

13 
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Justicia pectoralis, Piper auritum: pocas 
herbáceas anuales presentan raíces 
pivotantes como las apiaceas, entre ellas. 
tenemos a Anethum graveolens y 
Foeniculum vulgare y algunas son 
arbustivas perennes con sistema radical 
más penetrante, por ejcmplo Bixa orellana, 

Ocimum gratissimum. Pcdilan thus 

tilhymaloidcs. Rosmarinus officinalis, 

Scnna alata, entre otras, lo que va a ser 
determinante en la preparación del sucio 

También el momento de realizar las 
labores de preparación del suelo va a estar 
en función de las características del suelo 
y del cultivo. con relación al suelo las 
malas condiciones de drenaje y la textura 
influyen de manera decisiva en ello, en los 

Arado tipo cincel

de mal drenaje interno y externo, es difícil acometerla en los meses de lluvia; en 
nuestras condiciones es imposible fundan1entalmente en los meses de junio y octubre 
(meses de mayores precipitaciones), tampoco en los suelos de textura arcillosa, en 
este caso no se pueden arar ni demasiados secos, ni muy húmedos, sino cuando se 
disgrega con facilidad sin formar terrones, ni apelmazarse. Cuando se trabajan con 
excesiva humedad se levantan grandes terrones que se vuelven duros y apelmazados 
cuando el sol los deseca y luego al quedar desmenuzados se vuelven aún más 
compactos. Las tierras arenosas se pueden trabajar con mayor humedad que las 
arcillosas. 

Independientemente a estas características del suelo, cada planta tiene su fecha 
óptima de siembra y consecuentemente cada una su momento de iniciar la preparación 
del suelo; algunas demandan para su adecuada gem1inación, crecimiento y desarrollo 
su siembra en la época de temperaturas e intensidad luminosa fllás bajas como 
Calendula officinalis (octubre-noviembre); Matricaria rccutita (noviembre-diciembre); 
M<:lissa officinalis (noviembre-enero): Mcntha pipcrila y Mentha arve11sis (noviembre
dicicmbre); .\lentha spicata (noviembre-febrero); Salvia offici11alis (novic-mbre-marzo). 
Otras al comienzo de la primavera (marzo-abril) como sucede con Curcuma longa; 
Pasiflora incarnata: Zingiber officinalc: en tanto que muchas tienen un rango más 
amplio, por lo que pueden S<'mbrarsc todo el año, sobre todo si se cuenta con regadío, 
por ejemplo Aloe vera; Cym/Jopogon citratus: Ocimum gratissimwu; Uppia alba, Pipcr 
auritum; l'lecthrantlws amboinicus, entre otras especies. 

En el contexto de Ja produc.:ci(>n sostcniblt' de plantas medicinales nos hemos 
propuesto que partiendo de un estudio dctalJado de las diferentes propiedades del 
sucio y en dependencia a las características de las especies. la ejecución de 
experimentos por varios años para tratar ele establecer el manqjo adecuado teniendo 
en cuenta, con la introcluc-ción de diferentes alternativas ele manejo, incrementar los 
rendimientos que hasta el momento sin el empico de una agricultura sostenible se 
han logrado, donck st· comparen los rcsullados qu<' se obtengan con distintos métodos 
de preparación de suelo: convcnc ional. laboreo mínimo y d empleo del multiarado; 
el mejoramiento orgánico del suelo con la utiliza<ión de abonos verdes y humus de 
lombriz. la aplicación ele hiofertilizantes con el uso de micorrizas, entre otros. 

No se pueden fijar reglas de aplicación gcn<'ral para el tema de la labranza apropiada, 
pues no existen en el mundo <los suelos con igual comportamknto. por lo que se 
hace necesario compr<·nctcr que el sudo es un organismo vi\'o que se d<.>he tratar 
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como tal y que toda labranza altera su funcionamiento por lo que es conveniente 
evitar cualquier acción innecesaria que disturbe la vida del suelo y como condición 
básica: la relación del agricultor con el suelo, estimar que la labranza debe estar en 
función del tipo de suelo y sus propiedades, del tipo de planta y sus características, 
además de reflexionar sobre la estación y el clima. pues todo esto varia de una región 
a otra. 

Como se ha visto, la vida de las plantas no está desligada del suelo, éste no se 
puede considerar solamente como elemento que la sostiene, sino con-io un elemento 
vivo interactuante para el desarrollo de la misma y es en los primeros centímetros del 
suelo donde se llevan a cabo los procesos más importantes de la existencia de las 

plantas. 
De no conocer las propiedades de los suelos y los requerimientos de las especies 

que vamos a cultivar se continuará utilizando la preparación de suelo inadecuada, se 
seguirá deteriorando el suelo. se agravarán los desequilibrios ecológicos ya existentes 
dentro del mismo, se perderá la fauna microbiana, se acrecentará el problema de los 
patógenos y estaremos ganando suelos pobres para la producción agrícola y 
rendimientos cada vez más bajos. 

Referencias: Olclcman l. R. et al., 1990; Álvarcz Febles l\1., I 99.j.; Hernánclez A. y Morales M., 1999; Acosta 
L., 2002a. 
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SIEMBRA O PLANTACIÓN 

� s la operación agrícola mediante la cual se distribuyen de forma apropia-

t 
da las semillas. las plantas o una parte de ellas en el sucio 
convenientemente preparado donde complC'tarán su ciclo productivo. 
La siembra puede hacerse de forma directa, es decir, situando las semi

� llas en el lugar dcfiniiivo o esparciéndolas en un semillero para luego 
llevar al terreno las plantas ya desarrolladas después de haber pasado por una etapa 
de vivero. 

Para algunas especies medicinales se hace si<'mbra directa donde las semillas se 
disponen manteniendo una distancia entre una y otra, método empleado en la siem
bra de canavalia (Canavalia ensiformis) o diseminándolas a chorrillo, o sea, 
distribuyéndolas de forma continua sin que exista distancia definida a lo largo del 
surco: las mismas pu('dcn quedar cubiertas o no en dependencia a su tamaño, 
como succ·dc con la manzanilla (.Uatricaria rccutita) cuyas semillas son tan pequei'las 
que no precisan tapadura. adcm,1s ele requerir se les mezclen con doble cantidad de 
ticrrn o de arena para una mejor distribución en el terreno o la caléndula (Calendula
officinalis) que se cubre con una ligera capa ele tierra. En cambio en otras para 
garantizar el éxilo de la siembra demandan su multiplicación en semillero y posterior 
trasplante etc las posturas cuando alcancen un adecuado desarrollo, es el caso de la 
vicaria (Callwranthus roseus).

oc igual modo los propágulos (bulbos, estacas. estolones. hijos, etc.) se pueden 
plantar dircclamcnte en los surcos de unos 15 cm ele profundidad o en canteros 
(eras) etc 1.0 m de ancho. 20 cm de alto y del largo que se desee, donde se sitúan 
varias hileras ele plantas. Ejemplo de ello son: la sábila (,,\/oc vera) cuyos hijos se 
plantan c·n lo.s surcos: C'I tilo (Justicia pcctoralis) que se cultiva colocando las estacas 
en varias hileras en canteros o los estolones del loronjil ele menta (Mcntha piperita)
que también se plantan en los surcos. Cabe scúalar que en algunos casos como en el 
romero (Hosmarinus officinalis), la ruda (Ruta gravcolcns) y el té ele riñón (Orthosiplwn
aristatus) resulta mejor su propagación en estaquillcros para proporcionar que las 
estacas alcancen su com·enkntc enraizamiento y desarrollo y posterior sobrevivencia 
cuando se· trasplanten al sitio determinado. 

[kfen.·n< ia�: ACOSl,1 L. 1 993a. 

Plantación en cantero 
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CONTROL DE LOS PATÓGENOS 

� no de los problemas que hoy enfrenta la producción de plantasWl medicinales son los patógenos que las afectan. Insectos, hongos,
nemátodos, malezas. etc. causan daños en tal magnitud que en ocasiones 
comprometen las cosechas; en estos cultivos la solución a esta 
problemática no puede buscarse en el control químico por los riesgos 

que entrañan. sino en la búsqueda del restablecimiento de los mecanismos de 
regulación implementando un programa de manejo agroecológico integral en el que 
se desarrollen plantas sanas y bien nutridas orgánicamente para que sean menos 
susceptibles al ataque de los patógenos. se utilicen prácticas agrícolas como el empleo 
de coberturas basados en leguminosas. de rotación de cultivos y policultios para una 
mayor estabilización frente a los patógenos. el manejo de fechas y densidades de 
siembra, la utilización de productos biológicos y productos naturales y los controles 
biológicos. 

De manera especial las rotaciones y policultivos son prácticas importantes para el 
control de los agentes patógenos. pues la siembra de cultivos que no estén 
botánicamente emparentados conduce a un microhábitat menos propicio a su 
desarrollo, en tanto que la simplificación del medio ambiente que se origina con los 
monocultivos crea hábitats específicos que favorecen la colonización, reproducción, 
supervivencia y dispersión de las plagas insectiles. la creación de condiciones 
beneficiosas para el desarrollo de una enfermedad, así como también para la selección 
de malezas competitivas. La efectividad de estas prácticas va a depender en gran 
medida del organismo que se pretenda regular, ya que por ejemplo insectos polífagos 
(que tienen amplio margen de huéspedes) y con alta movilidad se controlan con 
mayor dificultad que aquellos de estrecho margen de huéspedes y de poca capacidad 
migratoria. Las rotaciones son de los métodos más encases para minimizar 
enfermedades. 

se dice que una de las razones más importantes que justifica las rotaciones es que 
limita el desarrollo de las malezas y que es muy efectiva en el manejo de los 
nemátodos, fundamentalmente de Meloídogyne incognita y M. arenaría, nemátodos 
que afectan con frecuencia a algunas especies medicinales. Se menciona que estudios 
realizados en otros cultivos agrícolas donde se empleó como cultivo principal en la 
rotación Tagetes erecta (flor de muerto) planta medicinal considerada nematicida y 
con Mucuna pruríens (frijol de terciopelo), medicinal, nematicida y reguladora de 
población de malezas muy comunes en nuestros cultivos. se limitó el desarrollo de 
las mismas y el grado de invasión de los nemátodos. 

En cuanto a los policultivos, con esta práctica se logra la reducción de las 
poblaciones de insectos y mayor abundancia de los enemigos naturales. existe la 
siguiente hipótesis al respecto: al haber mayor diversidad y mejores condiciones de 
microhábitat se proporcionan ciertos recursos que hace que se aumente la eficacia 
de los enemigos naturales pues se les proporciona presas, hospedantes alternativos, 
fuente de polen y néctar que atraen un mayor número de ellos. además de ofrecerles 
sitio de refugio para la nidificaciónn, invernación etc, así como también con el 
aumento de la cobertura del suelo se favorecen las poblaciones de depredadores que 
tienen éste como hábitat. De igual forma se señala que donde se combinan especies 
hospedantes y no hospedantes. las plagas especializadas serán menos abundantes, 
lógicamente pues se produce un cambio de ambiente que enmascara los estímulos 
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visuales y químicos emanados de los cultivos asociados no huéspedes. lo que le 
crea confusión y le interfiere su capacidad de búsqueda. 

Asimismo las combinacion<'s de cultivo amortiguan las pérdidas por enfermedades 
y constituye una ele las estrategias epidemiológicas para minimizarlas ya sea porque 
ocasiona una reducción de la diseminación de las esporas o por la modificación de 
las condiciones microambicntalcs como luz. temperatura y movimiento del aire. 

Tamhién en los < ultivos asociados la incidencia de malezas es menor. pues en 
asociaciones de especies con cree imiento rápido y abundante follaje se ejerce una 
prC'sión mayor al originarse una disminución de la luz en una fase más temprana. 

La sutrición orgánica es otro elemento clave a manejar para la obtención de plantas 
sanas. Se sustenta la tt'oría de que las plantas sanas son capaces de resistir el ataque 
de diferentes organismos nocivos y que esta resistencia está relacionada con la síntesis 
de la proteína por la planta: una mal nutrición del cultivo provoca que se acumulen y 
circulen por el tejido de las plantas compuestos que son fuentes de nutrientes para 
las plagas. lo que favorece su reproducción y supervivencia. También se menciona 
que la nutrición orgánica de las plantas resulta muy efectiva para el control de 
patógenos que habitan el suelo. porque ésta absorbe del sucio sustancias que 
participan en la forrnadón de anticuerpos contra patógenos. Se ha demostrado que 
por efecto de la materia orgánica se han controlado patógenos tales como: Pusarium, 

Sclerotium. Hl1izoctonia y Phytophthora. 
Asimismo el mantenimiento equilibrado de la f ertilidacl del suelo proporciona mayor 

competitividad del cultivo frente a las malezas, porque las plantas crecen con mayor 
rapidez y desarrollan ramas vigorosas capaces de aumentar el sombreamiento que 
tanto las perjudica. 

Resulta importante ad,·más evaluar la efectividad de 1"1s Cobcrtur;1s ya sean vivas o 
muertas (Mu/ch) como regulador de patógenos por la supresión de malezas, inhibición 
de ncmútodos y por suministrar hábitats para enemigos naturales. 

En cuanto al control cultural, rcfiri(·ndonos a aquellas medidas que tienden a 
incrementar la capacidad dd cultivo a competir con las malezas como son la Epoca, 

Distancia, ,\túoclo ele Siembra, son técnicas de cultivo que pueden influir en el nivel 
de infestación de las plantas. Con la variación del período de siembra se establece 
una falta de sincronización entre la fenología del utltivo y la plaga asociada al mismo 
que puede hacer retardar el índkc de colonización o evitar la coincidencia. Respecto 
a la densidad de siembra se plantea que con la disminución del espaciamiento se 
reduce el número d<.' plagas. lo que se debe a una respuesta optomotora ele aterrizaje 
ele los insectos voladores. por ejemplo de Miclos frente al contraste entre la tierra 
descubierta y los culti\ os que hace que el estímulo sea mayor en la& siembras más 
espaciadas. Otra hipótesis plant<'a que con las mayores densidades de siembra el 
exceso ele vc·getación actúa como irnp<'dimento, que la misma origina cambios de 
microambiente, así como que también influye la capacidad de atracción de los 
difcrcnt,·s cultivos. 

La elección adecuada del momento y del método de siembra proporciona en cierta 
tn<'clida un medio para evadir la afectación por hongos. Relativo a ello se observó en 
cultivos de l'lantago nmjor (llantén), de Origanum majorana (mejorana). de Mcntha 

pipe rita ( toronjil ele nwnta) que el cstrkto cumplimiento de su fecha ele plantación, 
así como su plantación en el camellón de los surcos o en canteros puede controlar la 
afectación de algunos hongos entre ellos Sclcrotium rolfsii en el llantén, y Fusarium 
y Hhizoctonia en mejorana y loronjil ele menta. Sembrar tarde o tempranamente también 
puede favorecer el control del cnnm¡llc1.cuniento. en el caso espedfico de especies 
que se pu<'clen sembrar <'11 cuctlquier kcha del ar10 sería más C'Onvcnientc hacerlo en 
d períoclo antes ele las malcz<1s que apMen· e on mayor frecuencia. para que estas 
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plantas hallan alcanzado tal grado de expansión de su follaje que les ocasione 
sombreamiento a las malezas en las fases iniciales de su desarrollo. 

También la distribución de las plantas por unidad de área y la tasa de siembra 
pueden contribuir en mayor o menor grado al control de las malezas, de esta manera 
cortos distanciamientos o altas densidades de siembra proporcionan sombra al área 
y por tanto reprimen su crecimiento. Así se pudo conocer que en el cultivo de 
Calendula officinalis (caléndula) y Matricaria recutita (manzanilla) con mayores 
densidades de siembra o en el de Justicia pectoralis (tilo) con mayor número de 
hileras de plantas por canteros, o en el de Plantago major (llantén) con menores 

distancia de plantación, la invasión de las malezas fue aproximadamente un 30 % 
menor. Igualmente las variaciones del espaciamiento entre plantas nos puede ayudar 
a evitar la infestación por hongos, por ejemplo el cultivo de Foeniculum vuJgare 

(hinojo) se puede ver afectado severamente por Sclerotium rolfsii que daña el cuello 
de las plantas y por Cercospora spp. que produce manchas en las hojas si no se 
mantiene las distancia de plantación apropiada. 

Además existen otras formas de control como son el control biológico, mediante 
el empleo de enemigos naturales de las plantas que tienen el objetivo de disminuir 
las poblaciones a nivel que no representen problemas económicos; asimismo la 
utilización de insecticidas biológicos que son productos comerciales como el BaciJJus 

thuringiensis y productos naturales entre los que han dado resultados más positivos 
se encuentran los obtenidos del árbol del nim (Azadirachta indica) y del paraíso 
(Melia azedarach). 

Referencias: Allieri M., 1997. 
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COSECHA 

e puede definfr como la 
acción de recoger la 
parte de la planta a 
utilizar desde el punto de 
vista medicinal. por lo 
que ante todo es 

necesario conocer qué, cómo y 
cuándo se cosecha la planta para 
solamente recolectar la parte que 
interesa y en la época y horas 
adecuadas con el objetivo de 
asegurar qul' su actividad terapéutica 
sea realmente efectiva, pues el 
manejo dado a los productos durante 
este proceso incidirá en gran 
porcentaje en que se conserve la 
calidad alcanzada durante las etapas Cosecha en sacos

anteriores de crecimiento y desarrollo. La cosecha se puede realizar de forma manual, 
con o sin ayuda de alguna herramienta o también de manera mecánica. La cosecha a 
mano es en el caso de las plantas medicinales la forma más delicada para su 
recolección y la más conveniente, pues la mecanizada, aunque agiliza el proceso 
y reduce los costos de mano de obra, puede causar daños. además de que requiere 
de una inversión considerable y dada la variabilidad del material a cosechar puede 
ser impracticable En nuestro caso la cosecha se realiza de forma manual, tomando 
en cuenta como buena práctica recolectar material sano, no causar daños 
mecánicos ya sea por golpes, cortaduras, presiones excesivas, así como cuidar de 
maltratos a la planta ele la que se obtiene el material vegetal para no comprometer 
las producciones futuras o causar problemas fitosanHarios. 

Cosecha con caja plástica 
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De igual modo se utilizan herra
mientas afiladas como cuchillos, 
machetes, tijeras de podar, lo que 
está en dependencia a las caracte
rísticas de cada material vegetal y 
también a los hábitos de cosecha, 
además de recipientes apropiados 
para colocarlos, que se lavan y 
desinfectan antes de su empleo; di
chos recipientes (sacos, cestos. etc.) 
deben estar secos, limpios. libre de 
restos de cosechas anteriores. opor
tunamente identificados. no dcbc-n 
quedar demasiado llenos. ni 
apilados de manera que el material 
quede aplastado para que tanto du
rante el proceso de recolección 
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como en su traslado se evite la 
degradación y fermentación de 
muchas sustancias; igualmente 
deben ser protegidos de anima
les domésticos. 

Antes de efectuar la recolección 
es importante hacer una serie de 
actividades administrativas, es 
decir, lo que se conoce como 
"ordenamiento de la cosecha" cuyo 
fin es organizar con anterioridad 
todo lo relacionado con la 
producción en el campo como son: 
estimar el volumen, fundamental 
para prevenir los recursos 
logísticos requeridos, lo que puede 
calcularse a partir de los datos de cosecha con cuchillos

cosechas experimentales; además 
de fijar fechas, medios, personal e insumos que se requieren para su ejecución. 

Las plantas medicinales tienen un momento óptimo para ser recolectadas, si éste 
se adelanta o se retrasa, el rendimiento y la calidad posterior decrecen, por lo que el 
productor debe conocerlo con exactitud, así como saber que también una serie de 
factores condicionan los porcentajes de los principios activos en el instante de la 
recolección como son la edad de la planta y el estado de desarrollo, entre otros; la 
frecuencia y la altura de corte y coajuntamente además las condiciones climáticas, 
pues como seres vivos las plantas están en constante interacción con el medio que 
las rodea. Esencialmente la temperatura, intensidad luminosa, las precipitaciones y 
también la velocidad del viento, tienen efecto marcado sobre la presencia de los 
principios activos y el desarrollo de las plantas lo que va a determinar en muchos 
casos la época del año y la hora del día para realizarla, pues se conoce que los 
principios activos sufren variaciones estacionales e incluso diarias. 

Respecto a la velocidad del viento (factor poco estudiado experimentalmente), es 
sabido que por su acción se incrementa la evaporación de los aceites esenciales, sin 
embargo en el caso de las especies productoras de alcaloides tropánicos, el aumento 
de la transpiración en las plantas que se produce por esta vía -es muy probable, 
aunque no se ha comprobado- hace que sea mayor la cantidad de líquido que 
asciende desde las raíces y se acumulen en las hojas. 

Relativo a la temperatura e intensidad luminosa, éstas varían con la estación del 
año y la hora del día; es menor en otoño e invierno a causa de la inclinación de los 
rayos solares y al alto grado de nubosidad e igualmente en horas de la mañana en 
comparación con la tarde y más intensa en horas del mediodía debido a la mayor 
elevación angular del sol. 

En cuanto a las precipitaciones, modifican los efectos ecológicos de otros factores, 
por ejemplo, regulador de las temperaturas, además su distribución irregular da lugar 
a la división del año en época de seca y de lluvia y advertir que por exceso o por 
defecto los principios activos se pueden ver seriamente afectados. 

También la frecuencia de cosecha y la altura del corte son aspectos trascendentales 
en el manejo de la recolección. Referente a la frecuencia, la adecuada será la que 
permita alcanzar una cantidad de masa foliar óptima, con altos contenidos del 
principio activo, que comienzan a decrecer si se sobrepasa el período de tiempo, 
provocancto por lo general en las hojas inferiores una disminución de la actividad 
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fotosintética, pero cuando las plantas se cortan con demasiada periodicidad. como 
no han madurado completamente, los contenidos de los principios activos pueden 
aparecer más bajos: un número superior de cortes, o sea, frecuencias menores pueden 
ocasionar además alto porcentaje de plantas muertas debido a que no tienen tiempo 
de recuperarse al producirse una reducción de los carbohidratos que se almacenan 
en las raíces y en la parte basal de las plantas, los que actúan como fuente de energía 
en la respiración y el crecimiento, pues después de la defoliación la respiración de 
las raíces disminuye y también es afectada la absorción de nutrientes y ambas 
responden proporcionalmente a la Intensidad de la defoliación. 

Con relación a la importancia que tiene la ejecución de las cosechas con las 
frecuencias establecidas se pudo conocer en Cymbopogon citratus (caña santa) que 
después del primer corte del follaje los restantes se harán cada 3 meses, intervalos 
mayores provocan el sombreado de las hojas inferiores, lo que se traduce en una 
disminución de su actividad fotoslntética que genera el secado de las hojas y la 
muerte, consecuentemente disminuye el rendimiento; de igual forma las hojas secas 
que se acumulan en la base de las plantas crean condiciones propicias para la 
aparición de enf ermcdades, principalmente la originada por el hongo Marasmlus sp. 
que provoca la pudrición del seudotallo y raíz, y un mayor porcentaje de infestación 
por bórcr (Diatraea saccharalis). principal plaga de este cultivo. Períodos menores de 
cosecha, por ejemplo. cada dos meses y medio causaron altos porcentajes de plantas 
muertas al reducirse en mayor proporción la capacidad de retoñar. 

También que en el caso de Justicia pcctoralis (tilo) se encontró que cuando el 
corte del follaje no se realizan a intervalos de 2 meses, las plantas muestran fuerte 
infestación por la presencia de roya ( Puccinia sp.) y del insecto Hymenla fasclolls, 
fundamentalmente en los meses de junio·agosto. 

Respecto a la altura del corte debe tomarse en consideración reaHzarla de manera 
que se aporte mayor cantidad de material vegetal y propicie que para el rebrote 
quede una adecuada cantidad de tejido parenquimatoso reservante y suficiente 
disponibilidad de tejido merlstemático activo que promueva la expansión de las células 
ya formadas. en lugar de crear nuevas células, lo que permite mayor eficiencia en el 
uso de los compuestos de la planta para que la misma pueda producir un área fo liar 
nueva. 

Por ejemplo, en Cymbopogon cltratus se determinó que la altura de corte a 1 o cm 
de la superficie del suelo, no parece reducirle apreciablemente las reservas de 
carbohidratos y Je permite su recuperación, en tanto que cortes a menores alturas 
disminuye de manera significativa su rebrotación por lo que muchas plantas mueren. 
En otras especies como Ocimum basilicum (albahaca blanca) y Ocimum gratissimum 
(albahaca de clavo) el follaje se corta sobre el nivel de ramificación de las plantas,. a 
30 cm en la primera y a 40·50 cm de la superficie en la otra; se ha demostrado que 
con el corte a mayores alturas se desperdicia material vegetal útil y que más bajos 
proporcionan altos porcentajes de plantas muertas; mientras que Plantago Ianceolata 
(llantén menor). Plantago major(llantén), Passiflora incarnara (pasiflora), Mentha piperlta 
(toronjil de menta), cte. se cortan casi al ras del suelo y las plantas son capaces de 
rebrotar si media una frecuencia entre un corte y otro que le permita que las reservas 
de carbohidratos no se reduzcan y le sirvan para su recuperación. 

Hcfcr(•nci.11-,: .\costa L. 20021>. 

22 



Phmtas ,\Jcclicinnlcs. Bases para su proctucci611 sos1c11il>IC" 

TECNOLOGÍA PARA LA POSCOSECHA. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

I período transcurrido desde la recolección del material vegetal en el 
campo hasta la obtención de la droga seca (producto) se le denomina 
poscosecha y comprende una serie de operaciones como son: selección 
del material, lavado y desinfección, secado y envasado; adicionalmente 
se establecen regulaciones (normas) para el almacenamiento y 

transportación que aseguran y garantizan su conservación durante un tiempo 
determinado sin deterioro de su calidad. 

La realización total o parcial o la secuencia de las etapas del período poscosecha 
va a depender de cada especie y del tipo de material recolectado. Al llegar a las 
instalaciones donde se realiza este proceso. el material es retirado de inmediato de 
los empaques en los cuales se realizó la recolección y debe ser preservado del sol 
y de la lluvia. 

La obtención de una droga de calidad exige que la misma se encuentre libre de 
impurezas y suciedades, por lo que se procede a su selección, lavado y desinfección. 
Estas labores son determinantes dentro de las diferentes etapas que componen la 
poscosecha, por ello es que se debe poner atención a su correcta ejecución. 

Selección, Lavado y Desinfección. Durante el proceso de selección se desecha 
toda materia extraña: restos de otras plantas, órganos que no constituyen parte de la 
droga, hojas dañadas, piedras, granos. etc. En ocasiones también requiere su 
fraccionamiento y la separación de elementos que no forman parte de la droga como 
ocurre con los rizomas del jengibre (Zingiber officinale) aJ que se le deben eliminar 
las raicillas, en tanto que en otras especies es necesario prescindir de los tallos como 
en el quitadolor (Lippia alba) que poseen muy bajo o ningún contenido de aceite 
esencial (0,07%) y ocupan un gran volumen en el material cosechado. 

Previo a la desinfección se realiza el proceso de lavado con el que se arrastra la 
tierra y con ello decrecen los microorganismos; el que consiste en el tratamiento 
del material con agua potable, es decir. el agua utilizada debe estar amparada del 
análisis que demuestre la ausencia de 
productos químicos y metales pesados. 
así como apta desde el punto de vista 
microbiológico. Puede efectuarse por 

� -. ,. ·. 
inmersión y por aspersión entre otros, 
en nuestro caso, para el lavado de las 
plantas medicinales se utiliza la 
inmersión y requiere disponer en 
esencia de un volumen suficiente de 
agua potable y de un tanque de lavado. 
Se debe llevar a cabo preferentemente 
por circulación continua para eliminar 
las partículas de tierra, insectos y 
cualquier materia extraña y se realiza 
colocando el material en un saco de 
malla de rafia de polipropileno o de 
material similar por el que se le hace 
circular el agua de forma abundante de oetaUe del proceso de lavado
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manera que arrastre las impurezas; con posterioridad se efectúa un lavado por 
inmersión en un tanque que contiene agua limpia. 

Para eliminar los contaminantes patógenos se requiere de la desinfección. Como 
el material procedente del campo suele tener alta contaminación microbiana, algunas 
propias de la planta o también provenientes del suelo donde crecen. además de la 
posible contaminación por el polvo, la presencia de insectos, de material fe cal de 
animales y humanos. así como por el empico de agua para el riego no apta 
microbiológicamente. se rcqui<"rc de la misma. Los estudios han revelado que muchos 
de estos microorganismos pueden sobrevivir a los procesos de secado aplicado. por 
ello, la contaminación microbiana suele S('r elevada entre l 03 y l 08 ufc/g. La mayor 
cantidad lo constituyen bacterias mcsófilas aerobias, dentro de las cuales más del 
so % suelen ser formadoras de esporas. Jo que explica su supervivencia a pesar del 
tratamiento de secado. u1 mayoría de las colonias pertenecen al género BaciJJus; 

dentro del grupo ele bacterias no csporulantes se encuentran comúnmente con 
frecuencia Coliformcs, Escherichia coli y Salmonella. Por lo general las bacterias 
anaerobias son menos numerosas que las aerobias. ocasionalmente se hallan bacterias 
tcrmófilas y levaduras. en tanto que los recuentos de hongos suelen ser elevados. 
Con el fin de eliminar dicha contaminación y obtener un producto que desde el 
punto de vista higiénico-sanitario cwnpla con las condiciones para ser utilizado por 
la población, se han establecido métodos de dcsinf ección química y física aprobados 
por la organización Mundial de la Salud (O:\IS). 

La dcsinf ección de las plantas medicinales surgió como una exigencia nacida de 
la necesidad de proveer insumos microbiológicamente seguros; estas plantas para 
su comercialización deben presentar un conjunto de especificaciones entre las que 
se encuentran las microbiológicas. 

En el caso de la desinfección química se utiliza el tratamiento con hipoclorito de 
sodio o de calcio, a diferentes concentraciones y tiempo de inmersión, cuyo propósito 
es disminuir la contaminación hasta los niveles permisibles. Dichas sales resultan 
buenos desinfectantes pues la acción antimicrobiana está determinada por el cloro 
libre que actúa cuando se encuentra en dilución; se prefiere la sal de sodio por ser 
más soluble que la de calcio y no deja huella en la droga. 

Para la desinfección se hace sumersión continua del material lavado en la 
solución de hipoclorito de sodio. La concentración y el tiempo de inmersión van 
a depender del material con el que S<' trabaja, por ello es que se hacen pruebas 
para determinar la mínima conc<·ntrnción del desinfectante que en un tiempo 
determinado es capaz de disminuir la contaminación microbiana hasta valores 
permisibles sin af cctación de su principio activo. 

Tanque para el lavado y desinfección 
del material vegetal 

Los equipos y utensilios empicados son: dos 
tanques de acero inoxidable con capacidad 
para I oo litros, solución de hipoclorito de 
sodio, tendales para d escurrido. Lll capacidad 
de estos tanques permite que la cantidad de 
material que se trata sea de 8 kg y que cada 
tres muestras se deben cambiar el agua y la 
solución desinfectante. 

S<.' sigue un sencillo procedimiento el 
que consiste en: limpiar y desi nfectar 
previamente el úrea de trabajo. de C'Scurrido 
y el lugar de secado con formol al t %; 
preparar los dos tanques. uno con el agua 
para el lavado. el otro con la solución
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desinfectante, luego sumergir el material en el recipiente con agua y con posterioridad 
en el de la solución desinfectante por varias veces y durante el tiempo establecido. 
Ya lavado y desinfectado el material se pone a escurrir antes de procederse a su 
secado . .Mediante el citado procedimiento se elaboran en cada especie las Normas 
Técnicas para el Lavado y Desinfección, las que estableen los métodos específicos 
para que una planta medicinal en forma de droga seca cumpla con los requisitos 
microbiológicos. El proceso descrito debe ser de estricto cumplimiento en los centros 
de Producción Agrícola encargados de la producción y distribución del material 
vegetal. 

A partir de 1996. la Estación Experimental de Plantas Medicinales ha establecido 
estas normas para algunas especies, otras están aún en proceso de estudio, entre 
ellas las de: Artemisia absithium (incienso) follaje; tndigosfera suffruticosa (añil 
cimarrón) follaje; Justicia pectoralis var. stenophylla (tilo) follaje; Melissa officialis 
(toronjil) follaje; Mcntha piperita ( toronjil de menta) follaje; Origanum majorana 
(mejorana) follaje; Orthosiphon aristatus (té de rii'1ón) follaje. 

Es de señalar que este mecanismo no es aconsejable para la limpieza de los frutos 
como por ejemplo los de hinojo (Foeniculum vulgare) y los del eneldo (Anetum 

gravcolens), para los cuales se aconseja la limpieza en seco empleando cepillos, 
aire, cte. Tampoco es posible utilizar el lavado y la desinfección química cuando se 
trata de flores, como las de la manzanilla (Matricaria rccutita), las de la caléndula 
(Calendula officinalis) y las flores de la majagua (Talipariti clatus) en las que se 
recomienda con fines decontaminantes la desinfección física mediante radiaciones. 
La bibliografía mundial describe diferentes métodos para la decontaminación. 
destacándose entre ellos el empico de la radiación ionizante como nueva alternativa 
para reducir los microorganismos en las plantas medicinales y consiste en el paso 
del material vegetal envasado o a granel (colocado dentro de una cámara de 
irradiación) a través de un campo de radiación a una velocidad controlada para 
asegurar la absorción de la correcta cantidad de energía, sobre la base de que inhibe 
muy eficientemente la síntesis del ADN en las células viables de las poblaciones 
microbianas. El empleo de la misma constituye una excelente solución para aquel 
material vegetal que por sus características de composición resulten un medio viable 
para el crecimiento ele los numerosos microorganismos. 

se conoce que el uso de dosis media. de 1 • 1 o kGy de radiaciones ionizantes 
disminuye o elimina poblaciones de microorganismos saprofitos y /o patógenos no 
esporulados. El parámetro que determina la dosis de ionización absorbida es el tiempo 
de exposición, por lo que resulta entonces un proceso de fácil control para asegurar 
una gran confiabilidad y exacta repctitividad. La unidad de dosis absorbida se mide 
en Gray. siendo el Gray = joule ele energía absorbida por kg de masa del producto 
expuesto. La fu ente de energía empleada para la radiación es emitida por radioisótopos 
(Cobalto-60) que emite radiación ganma: es de destacar que la misma no transforma 
el material en radioactivo, por lo que se considera inocuo, una de sus principales 
ventajas, además de que no existe transf crencia ele calor al producto. aspecto de gran 
interés en el caso ele material vegetal tcrmoscnsible, no produce variación en los 
compuestos químicos de las plantas cuando se exponen como máximo a dosis de 
I o kGy, así como que permite el tratamiento ele! material envasado lo que impide su 
recontaminación y no contamina el medio ambiente. 

Partiendo de esta premisa y en razón de los actuales requerimientos mundiales 
sobre caliclacl higiénico-sanitaria ele las drogas vegetales, se analizaron los trabajos 
existentes en el rubro de las plantas medicinales. en particular los estudios realizados 
con dosis de I o kGy en 9 especies medicinales. así como las pruebas efectuadas con 
las flore� etc la caléndula, donde se proharon dosis destle 2· I o kGy y se demostró la 
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factibilidad de la aplicación de 7 kGy sin afectación de los parámetros farmacognósticos 
en la droga. 

El control de la calidad microbiana se efectúa según la Norma de Control Técnico 
I 8.3.92 No.2 .. Control Microbiológico de Drogas Secas. donde aparecen los 
procedimientos y los límites para los mismos. 

Requisitos microbiológicos. Límites según la Norma 

OETEl{l\llNACIÓN 

Conf<'O toral de bacterias 

Conteo total de hongos 

Eschcrichia coli 

Otras cntcrobactcrias 

Salmonclla 

Staphylococcus aurcus 

Pscudomona acruginosa 

NÚMERO l\lt\S PROBABLE DE 
l\llCROORGANISl\lOS (µfc/g) 

Máximo 1 o·

Máximo 10:• 

Máximo 10¿ 

Máximo 10• 

No debe estar presente 

No debe estar presente 

No debe estar presente 

Relación de plantas con las normas aprobadas 
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