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Citrus sinensis (naranja dulce) corteza de la fruta madura, Mentha spicata (hierba 
buena) follaje y Salvia officíalis (salvia de Castilla) follaje, no requieren desinfección 
química; solamente lavado con agua, inmersión por s minutos. 

Referencias: Sincholk: D. et al.. J 987: Lópcz M. et al., 1992: Cuba 1996·2001: Rodríguez M. et al., 1998: 
Rubio 'L 1 �J98c.t: Rubio T.. 1 9t>8b: ,\!faro T. et al.. :tOOO: Arlusi L .. 2000: Carballo C. y Ramos R.. 2003. 
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SECADO 

�r.� <' puede (!('finir como el procedimiento u operación unitaria natural o

�"'. gt · 
artificial medianlc

. 

la cual se rt>ducc la humedad en el material recolectado
hasta niveles que permitan la conservación más prolon�ada posible sin 

º� ·Í. clelcrioro de la calidad del producto. En esta operación compleja se 
r�� conjugan varios f('nómcnos como son el desplazamiento ele la humedad 

por capilaridad. la capacidad del agua ele convertirse en vapor y de salir 
al exterior y el rúpido flujo de la molécul<l de agua a consecuencia de la caída de 
presión circundante, de la humedad relativa, temperatura. velocidad del aire. cte. 
Existen diferentes procedimientos y equipos ele secado diseñados para satisfacer las 
diversas cxig<:'ncias que se distinguen esencialmente por la forma de aportar la energía 
o el calor. En cuanto al tiempo de secado influyen numerosos factores. enrre ellos
están la característica ele la planta desde el punto efe vista de su consis1encia, pues
por ejemplo en plan ras con ramas cc1rnosas como el orégano francés f Plccthra11thus
aw/JoinicusJ serü m{ts prolongado (6 días en estufa a +OºC) al presentar mayor contenido
ele humedad que otras me-nos carnosc1s como las mentas (Meutha sp. > que demoran 
2·3 días parn su sc·cado en similarc� condiciones. También el órgano de I« planta
cosechada, ya que por lo general la relac i<'m masa fresca: masa seca es summncnrc 
variable, en las hojas oscila cntre 1--6.'. 1: flores 6·8: l: fruto I o: 1: raíz �3-4: 1: asimismo
la altura del k·cho (el espesor ele lcl capa de material) durante el proceso de secado: la 
humedad relativa. pues cuando (•sta es alta el knómeno de 1ransf crencia de masa 
( migración del vapor de agua) se hace mús lento al estar el meclio saturado: la 
temperatura amhknt(· y la velocidad del aire, pues su h1crcmento hace que el tiempo 
disminuya, además la aHura �obre el nivel del mar, la allifucl es inversamente 
proporcional al tiempo de secado, c:uc1nto menor cs. la migraciún es más lenta, por 
ranro demora mas. 

con relación a la 1<.·mperatura de '>elado ha) que seilalar qtu: su control es 
fundamental y e onstiluye una seria limifante en el proceso. es ele todos conocido que 
demasiado aflas dt'8componen los nwt.iholitot, sel undarios responsables de la acción 
terapéutica de las plantas medicinales y que mu) bajas hacen mñs largo y costoso el 
proceso, a<krn{1s de po-.ihilitar daños en d material por el desarrollo etc hongos. Por 
regla general ésta no debe <'"<'eder los 4-0·+JºC pero no ('S posible generalizar al 
respcclo y se- debe determinc.1r experimC'ntalmente para cada especie en una localidad

<lada. Por ejemplo. se- conoció que en 1<1 mejorana ( Origanum majo rana) una 
temperatura ck Sl'lado de GOºC durante :l--J. horas produjo una disminución del 
conl<:'nido de aceite esencial en un 10% r que Id reclm ción alcanzó el 25% cuando la 
temperatura se mantuvo a 70ºC duran!{ 1 horn. 

Existen diversas t'onn<1s para disminuir la humedad en los productos, las que pueden 
influir sobre el contenido de lo., principios ac1ivo.s en el matcrk,I vegetal: el secado
se puede realizctr de clo.s maner,ts: Na&ur<1l y Arlific:ial y <·onsccuentcmcnte se han
desarrollado y fal>ricnclo ÍIHllllllC'rables equipos c<1pau·s de satisfacer lodo tipo de
problemas ya se,111 indus1riaks. ele lc1hormorio. etc. A modo de ejemplo podt'mos
citar que en la manzanilla (.\la tri< ,iría recwitélJ domtc se experimentó su secado a la
sombra. al sol. con Céllor artifid<.tl en estufc.t de aire recirculado c1 .+SºC y escalonado.
iniciando a ,o�c. con disminución de I o ... c e.ida 20 minu1os, hasta terminar a
-t-oºC. se encontró que a la sombra demoró 6 días y el contenido dt' aceite esencial
l ue ele O, <>5%: al '-;OI el tiempo ele SC'l.,ulo fue de 2 díat, y el c·ont<.·niclo ele acei1e de 
o. oO'Y.,; d secado artifil i,tl 1c1rclú .1 días y el conleniclo de aceite fue ch.' o.84'X,. en tanto
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que con el secado escalonado la cantidad 
de aceite fue un poco menor, o. 76%, lo que 
demostró que los porcentajes del aceite 
esencial decrecieron en 21 ,5%; 28,6% y 
9,5 % en comparación con el secado 
artificial a 4SºC. 

El secado Natural se efectúa utilizando 
recursos que ofrece la naturaleza (aire y sol), 
se  usa generalmente para modestas 
cantidades. es apreciable en especies de 
fácil secado y puede hacerse al sol, a la 
sombra y combinando sol-sombra. En el 
secado a la sombra se tiene la desventaja 

secado natural a la sombra de que el proceso es más prolongado, lo 
que en ocasiones favorece la degradación 

enzimática y el desarrollo de hongos y bacterias; el mismo se puede realizar agrupando 
el material en pequeños manojos que se cudgan sobre cuerdas, en lugar ventilado o 
también colocándolo extendido en capas delgadas sobre mantas, hojas de papel, 
bastidores de malla, etc .• en todos los casos se requiere volt cario con cierta frecuencia. 
En el secado al sol el material se expone directamente a los rayos solares, su uso es 
más generalizado para aquellos n1t1teriales lignificados. como raíces y cortezas. es 
aplicable en aquellas part<'s de la planta cuya estructura tiene un grado de turgencia 
tal que les permite la acciún directa del sol o con cierto manejo sin efectos negativos; 
la intensiclacl con que incide d rayo solar sobre la superficie ctcl material vegetal es la 
que determina la velocidad de secado. El secado mL\to (sol-sombra) se puede ejecutar 
de diferentes maneras: a) exposición del material al sol durante algunas horas al día. 
por ejemplo de 8:00- l o:oo a.m y ele 4:00-6:oo de la tarde y el resto del tiempo a la 
sombra en l« primera etapa del secado (durante unas 24 horas). b) exposición del 
material al soJ durante las primeras 20-24 horas y continuar a la sombra. Los tiempos 
y períodos sol-sombra se determinarán <"Xperim<"ntalmcnte o por la práctica 
continuada atendiendo a la planta y a la parte de ella que se somet(' al proceso de 
secado y tambkn a las particularidades cJimáticas (intensidad luminosa, humedad 
relativa, etc) del lugar doncle se lleve a cabo esta operación. 

Respecto a como pueden influenciar sobre los principios activos el tipo y el tiempo 
ele secado se puclo e onocer que en el caso del pino macho ( Pinus caribaea) el secado 
de las hojas al sol durante 2� horas. produce una reducción del aceite esencial de un 
10%, en ranto que a la sombra solamente en un 5%; al parecer esto ocurre por estar 
sometidas a mayores temperaturas cuando están expuestas al sol, facilitando la 
evaporación de los aceites esenciales Es de destacar que el déficit se hace significativo 
en el secado a la sombra a partir etc los 6 chas. con perdidas del 23% y a los 20 días 
del 48%, mientras que en la exposición al sol las mermas fueron del 43% y del 52% a 
los 6 y 20 <lías resp(·ctivanwnte. lo que define en gran medida el tiempo máximo que 
en las áreas de tala puede estar expuesto el f ollajc después de cortado sin af cctación 
de los contenidos de aceites esenciales. 

El Secado Artificial justifica su inversión cuando se trata ele grandes cantidades y 
se requiere de una fuente de calor y vcnt ilación que permila acelerar la pérdida de 
agua. puclié·ndosc utilizar sccadorc.s eléctricos. de combustible, al vacío. cte. es de 
significar que se clcbe tomar en consideración que no se usarán temperaturas 
ck sccaclo que ekH'n por encima de 37ºC la temperatura del material objeto de 
secaclo ) que el mismo se etc-he atemperar antes ele rnanipularlo y envasarlo. Por lo 
general el material cosc( ha<lo suele tener u11 80% clc- humedad y elche secarse hasta 
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Secado Artificial 

niveles de alrededor del 12%, lo que 
ocasiona un alfo gasto energético 
equivalente l ·2 kg de combusti· 

ble/kg de droga seca. 
En tal sentido y bajo la óptica de 

la producción agroecológica de las 
plantas medicinales es importante 
considerar los aspectos económicos 
que nos permitan mayor eficiencia 

energética en la producción 
agrícola. En lo que respecta al gasto 
energético en la producción y en el 
procesamiento poscosecha en estas 
plantas, el secado es la operación 
más factible de hacer efectiva la 

racionalización o la eliminación del consumo energético tomando en cuenta hacer 
cambios en las tecnologías mediante la utilización de factores naturales. Las 

tecnologías convencionales de secado de plantas medicinales con aire caliente por 
medio de combustible o electricidad pueden ser sustituidas por tecnologías con gastos 

de energía mínimos. donde se emplee la luz solar como fuente energética. recurso 
de gran importancia en los países tropicales. 

Existen diferentes tipos de secadores solares. los que se clasifican por su 
configuración y forma de aprovechamiento de la energía solar en directos e indirectos, 
pero en general están compuestos por dos elementos básicos: el colector que es la 

parte que capta la luz y la convierte en calor, éste se transfiere al aire circundante 
produciendo un aumento de la temperatura, formación de vapor de agua y disminución 
de la humedad y la Gímara de secado que es el cuerpo donde se introduce el material 
a secar y funciona por el flujo de aire caliente que entra en contacto con el producto 

húmedo. 

En el secado indirecto se coloca entre el material a secar y los rayos solares un 
elemento que lo intercepta evitando su incidencia directa, por lo que la temperatura 
de secado no es tan elevada; en este tipo de secador el colector y la cámara de 
secado son unidades separadas, una a continuación de otra. Aquí el aire se calienta 
en el colector y luego fluye hacia la cámara de secado; el flujo de aire seco puede ser 
por convención natural como por ejemplo 
el secador diseñado por CEMAT para el 
secado de plantas medicinales, o esta 
operación puede ser forzada por un 
ventilador por lo que el flujo de aire es 
mayor al igual que su eficiencia, es el 
caso del secador solar multipropósito 
fabricado en Cuba para el ahorro de 
energía convencional. 

Se realizaron algunas pruebas en el 
equipo SEC-SOL·-t- instalado en el Instituto 
de Investigaciones Fundamentales de la 

Agricultura Tropical ( INIFAT); dicho 
secador solar está conformado por una 
casa de cristal fi po invernadero de 
estructura metálica, con vigas y angulares 
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donde van colocados los cristales; el techo es de dos aguas. con un ángulo de 20·30 
grados y sus dimensiones son 1 ,5 m ele ancho, 1 m de alto y 4 m de largo. Dentro de 
la casa de cristal está la cámara de secado forrada por dentro (Sus laterales y el techo) 
con chapas metálicas pintadas de negro, la que capta la radiación solar y la convierte 
en calor y dentro de ella se coloca el material a secar. Esta cámara se cierra 
herméticamente por medio de dos puertas aislantes con poliespuma o fibras de vidrio 
en su interior montadas en los extremos de la estructura metálica. El movimiento del 
aire dentro ele la cámara etc secado es J.lOr medio de ventiladores axiales de baja 
potencia, situados en el espacio entre los ted1os de la cámara y la nave de vidrio. El 
aire se mueve transversalmente y en el techo de la cámarn se dejan espacios libres a 
todo lo largo de las paredes laterales. La eficiencia ele este secador fue ensayada en 
varias plantas medicinales. entre ellas: calcndula officina/isy Matricaria recutita (flores); 
P/antago major y ,.\/oe vera (hojas); i\.lcntha pipcrita, Orthosíphon arista tus y 
Plecthranthus amboinicus (ramas) y Zi11¡til>cr offic.:inale (rizomas). Las pruebas arrojaron 
que en un período dt· �l-5 días se obfenía una droga de buena calidad, con excelente 
color y aroma. con una humedad final entre 6 y 8%. 

En la actualidad se cuenta <'n la EEP�I con un secador solar multipropósito para la 
desecación de plantas mcclicinalcs, cuyo gasto energético es mínimo. según se plantea 
el :Jo % de la energía rotal qu<" se utiliza, además con la ventaja que la calidad del 
producto deshidratado es superior por las condiciones sanitarias en que se seca. Esta 
tecnología cslá <.omptwsta por un sistema modular, de 3 compartimientos 
independientes y sus dimensiones son las sigui("ntes: 6 m de largo, 1 m de alto y 2 m 
de ancho; las paredes son aislantes cénni<·as,  de 40 mm de grosor, color claro al 
exterior y d interior cnncgrC'ddo para propiciar la captación de Ja radiación solar y su 
conversión en calor. El techo es curvo y el material es una lámina de policarbomato 
celular transparente. Para la ventilación de los compartimientos, en cada uno hay dos 
pequeñas ventanas detrás y delante además de un ventilador axial situado a la misma 
altura de las ventanilla�. Til'rw seis manómetros. seis carros portamaterial con bandejas 
y el equipo está monfado sobre un úrea cementada En dicho secador solar se realizaron 
algunas pruebas en ca/em/11/a otficinalis (caléndula, flores), Matricaria recutita

(manzanilla, flores), J>lantago lanc.:colata (llantén menor. hojas) y Parthenium 
hystcrophon1s (eSt'oba amarga. follaje). Durante todo el tiempo de secado se mantuvo 
una temperatura de alrededor de 45 grados centígrados en el caso de las flores, mientras 
que en las nunas y follaje fue de aproximaclmncnte so grados. LOs resultados obtenidos 

Secador toolar multipropósllo de la EEPM Sección del secador solar de la EEPM 
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demostraron que para el período en que se 
desarrolló el estudio ( 1 o febrero- 13 marzo del 
2003), donde la humedadd relativa media fue 
de 82 % en febrero y 80 % en marzo y las 
temperaturas máxima y mínima media en 
febrero 28, 7 y 22,6 grados centígrados 
respectivamente y en marzo 30, l y 24,9 grados 
centígrados respectivamente, para las flores 
de la caléndula y las ramas de la escoba 
amarga, el secado demoró 72 horas, en tanto 
que para las flores de la manzanilla y las hojas 
del llantén fue de 48horas. En todos los casos 
se obtuvo una droga seca dentro de los 
parámetros de calidad establecidos para estas 
especies. 

En cuanto a los secadores solares Directo 
la cámara de secado y el colector forman un 
sistema integrado en el cual los productos se 
colocan en el espacio ocupado por el 

Vista No. 1 del secador solar

móvil construido en la EEPM 

colector, éstos se caracterizan porque el material a secar recibe los rayos solares 
directamente, la temperatura puede alcanzar hasta los 60ºC y el flujo de aire seco es 
bajo ya que opera por convección natural. En tal sentido en la Estación Experimental 
de Plantas .Medicinales se construyó un secador solar móvil empleando una estructura 
metálica, equipo económico y de fácil manejo para el secado de grandes volúmenes. 

Vista No. 2 del secador solar móvil 

construido en la EEPM 

Los materiales usados en su construcción en 
su mayoría fueron desechos recuperados. 
entre ellos vigas H de 1 o cm x 5,5 cm de 
ancho y 6 m de largo para los carriles y la 
estructura del bastidor; rodamientos ( 4) para 
el desplazamiento del bastidor; otros 
materiales fueron cerca peerle para el fondo 
del bastidor como sostén del material que se 
va a secar (total 24 m2 ) y tela de malla fina 
para colocar sobre la cerca peerle cuando 
fu era necesario. 

Las plantas en las que se hicieron las 
demostraciones con este equipo fueron: 
Plantago majory P. lanceo/ata (hojas); Ocimum 

basilicum (follaje); Calendula officinalis y 
Matricaria recufita (flores). El material se 
esparció por toda el área del bastidor, de 
manera que en el caso de las hojas y del follaje 
el espesor de la capa fue de aproximadamente 
I o cm; para el secado de las flores, éstas se 
colocaron en la tela de malla sobre la cerca 

peerle para evitar perdidas del material y la altura del lecho fue de alrededor de 5 cm. 
El. material expuesto al sol fue voHeado 3 veces al día. operación que realizó un solo 
hombre y que le ocupó un tiempo de I o minutos en cada caso. Para proteger el 
material de la humedad del sereno y contra las inclemencias del tiempo se situaba el 
equipo bajo techo, evitando de esta forma su rchidratación. El desplazamiento del 
mismo es totalmente manual, tan!o para la exposición al sol, co111.o para su 
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ubicación bajo techo. En las drogas se evaluaron su estado organoléptico ( color y 
olor) y además los índices farmacognósticos que permitieron su comparación con 
las normas establecidas para su comercialización; asimismo para estimar la eficiencia 

económica se cotejaron los costos que acarrea el secado artificial en la manzanilJa y 
los de este equipo. Se observó que desde el punto de vista organoléptico las drogas 
en todos los casos mantuvieron su color y olor característico y que la mayoría 

cumplieron con los parámetros de calidad establecidos sin grandes diferencias. En 
cuanto al análisis económico se pudo observar que el costo (peso/kg), por ejemplo 
de la manzanilla secada artificialmente es de $ 1 76 mientras que en este secador fue 

de solamente 2, 2 centavos, originándose un ahorro unitario de $ 1, 738/kg; en 

atención a que la cantidad de manzanilla secada fue de 670 kg, el ahorro total fue 
de SI 164,5. 

Los resultados demostraron que este equipo de secador solar para grandes 
volúmenes de material representa economía de mano de obra en cuanto a su 
manipulación durante el proceso y alta rentabilidad por el considerable ahorro 
energético. 

Referencias: Acosla L. et al., 1987; Castro S. et al., 1993: Cáceres A .• 1996; Fuentes v. et al., 2000: Sharapin 
N., 2000; Quert R.. 2000: Pércz li. et al.. 2002; Rodríguez C. et al., 2004. 
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ENVASADO 

� s la etapa del proceso 
� 

productivo mediante la cual se coloca el material vegetal recolectado en recipientes adecuados conel objetivo de llevarlo a los centros de beneficio y el procedente de la poscosecha a los centros de producción de medicamentos sin daños físicos y /o microbiológicos que le permitan prolongar su vida útil. Esta etapa es fundamental para la calidad de estos productos y es una de las más crí ticas por la carencia de procedimientos y empaques apropiados. La creciente demanda de fitofármacos implica no solamente la utilización de envases específicos sino que también resulten vitales las necesidades de mayores volúmenes de transportación, Recipientes adecuadosademás de tomar en consideración que a veces el camino que atraviesa el material vegetal desde el área de producción y centro de beneficio hasta el local de producción de medicamentos y posteriormente el consumidor hace que se incrementen los peligros a que son expuestos; bajo estas condiciones el envase pasó de la función primaria de recipiente y medio de almacenamiento a desempeñar uno de los elementos decisivos en la producción y distribución que unen al productor, transportador y consumidor; asimismo se deben tener presente las actuales tendencias del mercado. El desarrollo de la producción de plantas medicinales trae consigo que éstas funciones se compliquen imponiendo requerimientos tales como que se deban utilizar envases nuevos, limpios, destinados solamente a esta operación, protección 

Diferentes medios para la cosecha, el envasado, 
y la transportación 
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prolongada del contenido contra influencias climáticas, así como que se necesiten grandes cantidades de envases económicos y fácilmente obtenibles y que para la mejor protección de las drogas secas, el material sea empacado rápidamente. En general los envases y embalajes repercuten de manera directa en el producto que contienen a través de tres funciones básicas: técnica, comercial y medioambiental; el aumento de la concicntización hacia los cuidados del medio ambiente ha hecho que este aspecto sea también considerado por lo que deben cumplir con los siguientes requisitos: elegir envases de material apto para 
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contener y proteger al producto para que llegue al consumidor en las mejores 
condiciones sanitarias posibles, así como facilitar las operaciones de transportación, 
almacenamiento y distribución. Reunir las condiciones de simplicidad, tamaño, 
economía de material, bajo costo de fabricación, ser resistentes al paso de la humedad 
y a los olores fuertes, a la luz y a los cambios de temperatura, etc. y fabricados de 
material biodegradable; f omcntar en lo posible el empleo de envases que puedan 
reutilizarse o su reciclado, esto es, impulsar su valorización. Entre los recipientes 
que más utilizamos para la transportación desde el campo al centro de beneficio 
están los sacos de papel multicapas, los de yute. las cestas de yarey, entre otros y

para el traslado a los centros de producción de medicamentos y su conservación en 
los almacenes los sacos de yute y los de rafia de polipropileno, envases reciclables; 
las bolsas de polietileno lineal de baja densidad, envase muy generalizado, ligero y

económico, que aunque cumple con la función de transportar el producto no lo 
protege eficientemente; las cajas plásticas -en el caso de la sábila- que es un 
envase liviano, fácil de lavar, reutilizable y que se deja estibar fácilmente, etc. Asimismo 
hay que cumplimentar que los productos empaquetados deben ser debidamente 
etiquetados con el nombre, procedencia y la fecha para no confundir los distintos 
lotes de plantas. 

Lo anteriormente expuesto nos debe motivar hacia la ejecución de investigaciones 
sobre diferentes tipos y materiales de envase. Con tal propósito se realizó en la 
citada Estación de Plantas Medicinales un estudio para determinar los envases más 
convenientes en el almacenamiento y transportación a granel de la manzanilla como 
droga seca, para lo que se utilizaron diferentes envases de producción nacional: 
bolsas de papel multicapas, de bajo costo y peso; confeccionada con cuatro capas 
de papel kraft. boca abierta y fondo cerrado con precinta y costura, de 760 mm de 
altura y 400 mm de ancho; bolsas de polietileno lineal de baja densidad, de uso muy 
difundido por su bajo costo, de 70 micras de espesor, 1 160 mm de altura y 630 mm 
de ancho; cajas de cartón corrugado u ondulado, de una rigidez que la hace competitiva 
frente a otros materiales más costosos como la hojalata y el plástico, constituida por 
varias hojas de papel o de cartón plano, de 500 mm de longitud, 300 mm de ancho y 
1 70 mm de altura y el tambor de fibra, cuyo cuerpo se fabrica con papel y cartón y el 
fondo con madera, metal o plástico, de bajo costo y exitoso comportamiento; en 
nuestro caso se empleó el tambor de fibra tipo B. con tapa y fondo de madera (plywood) 
de 6mm de espesor, 500 mm de altura y 400 mm de radio. 

El estudio de conservación se realizó por un período de 4 meses (28 mayo-28 
septiembre) en local a temperatura y humedad ambiental (29 ± 2°c de temperatura y 
79 ± 2% humedad relativa). Los resultados mostraron una respuesta insatisfactoria a 
la conservación de la manzanilla como droga seca en todos los envases probados 
por el alto grado de deterioro que presentó la droga: pérdidas de su color y olor 
característico, gran trituración, incremento notable de la humedad, disminución 
significativa del porcentaje de aceite y fuerte infestación por Lasioderma serricorne, 

plaga de almacén muy generalizada en el trópico, lo que demuestra que se requiere 
un amplio conocimiento no sólo de las características del producto, sino también de 
las propiedades de los materiales de envases, además de las condiciones ambientales 
a las que han de ser expuestas. 

se ha determinado que en el mundo moderno un altísimo porcentaje de todos los 
artículos manufacturados. en los que se incluyen los fitof ármacos, requieren ser 
envasados, por lo que el mismo se ha convertido en una de las condiciones previas 
del desarrollo de la producción, del comercio y del consumo. del mismo modo se 
plantea que el crecimiento del 1 % en la producción industrial impone un incremento 

, 
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del 1, 15· 1, 25 % en el suministro de envases, lo que significa que el aumento de los 
envases tiene que ser ligeramente mayor que el de la producción general, además 
como deben ser considerados bienes de consumo masivo, se precisa de precios lo 
más bajos posibles. 

La función de los envases en la economía deberá ser estrechamente coordinada 
con el crecimiento de la producción, las características del producto a envasar, su 
precio y uso. lo que nos da una medida de la importancia que éstos tienen. 

Referencias: Soltán A .• 1987: Triana J. cr al .• t 988; Colombia. 1999. 
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CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS VEGETALES 

Wl esde siempre ha existido preocupación por la calidad de los 
medicamentos vegetales y el establecimiento de normas para su
fabricación. Las plantas medicinales constituyen la materia prima para

su elaboración y por esta razón el control de la calidad de las materias 

primas vegetales resulta trascendental. 

Corno un aspecto de gran importancia de la calidad está la determinación de los 
parámetros farmacognósticos, los que constituyen una garantía de que la materia 

prima proveniente de los campos de cultivo ha sido procesada de forma adecuada. 

Se realizan fundamentalmente en la droga seca los análisis macro y micromorf o lógicos, 
físicos, químicos y microbiológico. El análisis rnacrornorfológico hace referencia a 
la parte del material vegetal que constituye la droga (hojas, tallos. flores, etc.), al 
tamaño de las partículas, color, olor, sabor. En el caso de plantas que no están en la 

farmacopea ( códigos oficiales donde se describen los patrones de calidad de los 
medicamentos y los métodos para su análisis) o de existir alguna duda sobre su 
identidad se hacen los exámenes al microscopio que con bastante precisión puede 

auxiliar en la identificación. Entre los principales problemas detectados en el control 
de la calidad en drogas no descritas en la farmacopea se encuentra la sustitución o 
la falsificación de la misma sobre todo en aquellas que provienen de recolección 
silvestre en las que se mezclan las especies medicinales con otras de características 
morfológicas semejantes. 

En cuanto a las determinaciones físico-químicos se analizan los contenidos de 

materia orgánica e inorgánica extraña, o sea, parte de la planta diferente a la 
descrita corno droga y otras materias extrañas como por ejemplo en el caso de la 

manzanilla el porcentaje de tallos, de hojas de la propia planta, de flores ennegre
cidas. Se incluyen la determinación del contenido de humedad, de cenizas (totales, 

Vista del laboratorio de control de calidad de las drogas 
vegetales de la EEPM 

insolubles en ácido), de sus
tancias solubles ( en agua, en 
alcohol), el contenido de 

principio activo y la identi
ficación del componente en 
algunos casos. 

La presencia de exceso de 
humedad en la droga vegetal 

puede provocar la aparición 
de hongos, bacterias, etc .• así 
como crear las condiciones 
para la hidrólisis de consti
tuyentes que contribuyen a 

su deterioro; por lo general 
se determina mediante dos 
métodos: el gravirnétrico, 

basado en la pérdida de 
agua por desecación y el 

azeotrópico, aplicable a dro
gas que contengan aceites 
volátiles. 
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Se deben efectuar la determinación de 
cenizas totales, el que incluye las deno
minad as cenizas fisiológica y no 
fisiológica y también las cenizas insolu
bles en ácido. Cabe subrayar que cuando 
el contenido de cenizas es superior al 
permitido en las normas, esto nos está 
informando que es f actiblc que en la dro
ga estén presentes componentes 
minerales de la propia planta (ceniza fi
siológica) o también materias extrañas 
provenientes fundamentalmente del sue- -.. 

lo ( ceniza no fisiológica) advirtiéndonos 
que no se ha seguido un procedin1iento 
adecuado en la recolección y en el pro- Rotoevaporador

ceso poscosecha; con la determinación 
de las cenizas insolubles en ácido se puede conocer el contenido de arena y tierra 
silícea presente en la droga. 

Las determinaciones de las sustancias solubles en agua, en etanol con varias 
diluciones y raramente en éter se realizan fundamentalmente cuando no existen 
métodos químicos para definir los principios activos en la droga y está basado en la 
solubilidad de la sustancia activa en un solvente dado, parámetro importante para 
conocer la cantidad de sustancias presentes en un volumen determinado y esencial 
para definir la dosis cuando el extracto se destina a ensayos farmacológicos o a la 
preparación de formas farmacéuticas. 

En cuanto a los principios activos, si se presentan por debajo del prescrito, nos 
advierte que la materia prima vegetal es de baja calidad y que la proporción de los 
componentes activos e inactivos en las preparaciones fitoterapéuticas, extractos, 
tinturas, etc., estarán alterada. 

El control de calidad para la comprobación de los requisitos macro y 
micromorfológicos, así como los físico-químico se realizan según la Norma Ramal 
de Drogas de Origen vegetal instituidas por el Ministerio de Salud Pública en 1992

(NRSP 309 y 31 O) donde se establecen los métodos de ensayo y especificaciones 
generales (Anexo I y 2). 

También el Ministerio de la Agricultura. organismo encargado del cultivo y la 
recolección silvestre de las plantas medicinales. ha elaborado sus propias Normas 
Ramales ( NRAG 1 14 1 y NRAG 1 142) para la comercialización de la droga seca 
procedente de las unidades de producción (Anexo No. 3 ).

Como consecuencia del desarrollo experimental, tecnológico y cte dominio del 
cultivo y procesamiento de las plantas medicinales y además la necesidad ele establecer 
documentos que garanticen la uniformidad de los resultados que se han ido 
obteniendo, se viene trabajando en un sistema normalizarivo que reactualiza en cada 
caso los parámetros y límites dt> especificaciones integrado por todas las entidades 
que ele una u otra forma tienen que ver con el tema. 

R<.'fcrencias: Sán<:ht'z E: el al .. 1983: Soler B. cr al .. t 992: Cuba 199+·': Cuba t 994h: Sharapin N. et al . . 
2000. 
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ALMACENAMIENTO 

s la etapa en la cual se conservan las dro
gas envasadas en locales con condiciones 

apropiadas de temperatura y humedad re

lativa que garanticen el mantenimiento de 

su calidad y su flujo sostenido en espera de 
ser comercializadas. En estos locales se deben seguir 

programas preventivos de limpieza y desinfección que 
minimicen el desarrollo de insectos y hongos. 

Los almacenes deben ser lugares ventilados y secos 
donde se protege el material empacado de la luz, calor, 
corrientes de aire. cambios de temperatura que afecten 

adversamente a las drogas secas; en general las 
instalaciones deben permanecer a temperatura y 
humedad relativa del aire bajas. Otros requisitos del 

almacenamiento son que las paredes sean lisas, 
limpias, que los productos empacados se coloquen 
guardando distancia suficiente de las paredes, del piso 
y del techo que dependerán de las condiciones 
climáticas y de la tecnología utilizada, pero en general 
la separación de los pisos no ha dt" ser menor de 15 cm, la de las paredes de 60 
cm y la del techo de alrc-dedor de- 1 m. Los pisos deben ser llanos. compactos e 
impermc-ables y dejar unos 2 m como pasillo central de desplazamiento; los 
productos se situarán sobre paletas o burros y las diferentes drogas deben estar 
cuidadosamente identificadas y separadas unas de otras. 

Durante el almacenamiento se persiguen los siguientes objetivos: 

- Conservación adecuada de las dro
gas después del envasado.

- Evitar su degradación y contami
nación.

- Proporcionarle protección contra la
intemperie, insectos, roedores, etc.

- Facilitar el control cuantitativo y la
inspección del producto almace
nado.

En general, resulta perjudicial para 
cualquier droga su almacenamiento 
por un período mayor de un año. 

R<'Í('rcncias: l·l'rnández J. L.. l 968: l lall O. \\'.. 

1 97 1 : Sánctwz ,\ .. 1 97 +. 
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TRANSPORTACIÓN 

� a transportación debe llevarse a cabo en momentos donde las condiciones

tl) 1 

ambientales sean más favorables, la carga debe es lar protegida para evitar
la exposición a situaciones drásticas, como la lluvia y el sol, se realizará

" en vehículos adecuados, con superficies no rasgante que puedan deteriorar_,. total o parcialmente la capacidad protectora y presentación del producto; 
totalmente limpios e higienizados, libres de residuos orgánicos que puedan originar 
contaminación, sin olores a combustible, aceite u otros olores extraños que puedan 
ser transferidos. 

Si la distancia a recorrer desde Jas plantaciones aJ sitio de beneficio dentro del 
área son relativamente cortas, permitirá el uso de medios de transporte como vehículos 
de tracción animal o el traslado por el hombre; mientras que en distancias mayores 
se utilizan en algunos casos tractores con remolques. Para la transportación a los 
lugares donde se establezcan los centros de producción de medicamentos, en 
dependencia a la distancia, se utilizará la vía terrestre, por medio de vehículos que 
tengan posibilidad de colocar la carga sobre paletas, estibada y amarrada 
convenientemente, así como protegidas de la lluvia por medio de lonas o materiales 
impermeables, que deben estar completamente limpios. 

Referencias: Fcrmíndcz r� et al.. 1 967. 
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CONCLUSIONES 

or todo lo antes mencio
nad o, podemos decir 
que en medida del desa
rrollo de la producción 
de plantas medicinales, 

si valiosa resulta la obtención de un 
material vegetal con el máximo de los 
principios activos y la producción de 
la droga en condiciones higiénico
sanitarias y de secado adecuado, no 
menos trascendentales son las ope
raciones de envasado, almacena
miento y transportación en el logro 
de una calidad integral del producto. 
La importancia de los envases (di
mensiones y capacidades) y su in
fluencia en la eficiencia de la 
transportación y el almacenamiento 
masivo se convertirán en aspectos 

Multiplicación vegetativa

más significativos durante el futuro, son factores críticos en cuanto a su 
comercialización y juegan un papel preponderante dentro de la infraestructura eco
nómica total que merece mucha atención en lo referente a la economía nacional. 

Como se ha demostrado, en las drogas vegetales el proceso poscosecha y el 
almacenamiento y transportación ocupan un lugar fundamental respecto al 
aseguramiento de la calidad y a la conservación de sus características terapéuticas, 
garantizando que puedan ser consumidas directamente o servir de materia prima 
para la elaboración de fitofármacos. 
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ALOE VERA (SÁBILA) 

•.'>,::;.� 
"(.e •i 
-?-. '�-.i Aloe vera (L.) N. L. Burm (sáblla) sin . 

. .., A.loe barbadensls Mili. Aloaceae 
• · � (L11iaceae)

Distribución y Descripción botánica: originaria de Africa tropical, en la actualidad 
se encuentra extendida por toda la América tropical. Es una planta herbácea, perenne, 
acaule, que alcanza 80 cm de altura, de hojas lanceoladas que se agrupan formando 
rosetas, en forma de pencas gruesas y carnosas con espinas en los márgenes. En 
nuestras condiciones la planta florece, pero sólo en ocasiones se ha observado 
fructificación: el período de floración se inicia desde la tercera decena de diciembre 
o los primeros diez días de enero y se extiende hasta la primera decena de marzo o la
segunda de abril.

Requerimientos ambientales: aunque la planta no precisa de grandes exigencias 
para su cultivo y crece en cualquier terreno, prefiere suelos pobres y bien drenados, 
no crece en áreas pantanosas y es tolerante a la salinidad, necesita clima seco y 
plena exposición solar pues demanda alta luminosidad para su desarrollo. Se puede 
cultivar en alturas de hasta 2 soo msnn1, temperaturas desde I 8·40ºC, precipitaciones 
de 400·2 soo mm/año, humedad relativa 65-85 %. 

Composición química: las hojas contienen polisacáridos, derivados antraquinónicos, 
mucílagos, taninos, fructosa, pectinas. vitaminas A y D, entre otros. 

usos y Propiedades terapéuticas: desde la Edad Media se ha utilizado popularmente 
el espeso gel mucilaginoso como laxante, para el tratamiento del hígado, vesícula, 
hemorroides. erisipela, inflamaciones. quemaduras y como cicatrizante. De sus hojas 
frescas se elabora en la actualidad el extracto acuoso, para lo cual se emplea la hoja 
completa, después de eliminarle los dos extremos; a partir del mismo se preparan 
cremas al 25 % y 50 %, jarabe, gel, ungüento rectal, supositorio vaginal, inyección 
subcutánea o intramuscular. Desde el punto de vista farmacológico se han efectuado 
ensayos clínicos que han permitido comprobar numerosas propiedades: 
antihemorroidal, antiasmático, anticatarral, antiulceroso, cicatrizante de piel y 
mucosas. hepatoprotcctor. inmunoestimulante, etc. 

En pruebas realizadas con fórmulas que contienen extracto de aloe se comprobó 
en ratas su efecto sobre lesiones de la mucosa gástrica, que permiten inferir que sería 
eficaz en el tratamiento ele úlceras gastroduodenales. También se evaluaron el uso 
del extracto acuoso en forma ele enema y el jarabe en el tratamiento de colitis ulcerativa 
ideopática ( dolencia que encabeza la lista de las afecciones inflamatorias crónicas 
del cólon), los resultados demostraron que ambas podían recomendarse en el 
tratamiento de las crisis leves y moderadas. De igual manera se comprobó que el 
ungüento rectal de sábila es cf ectivo en el tratamiento del brote hemorroidal agudo, 
por su gran poder cicatrizante. con efectos similares a los ungüentos rccta\es 
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comerciales y también en el tratamiento ele la úlcera anal, con resultados superiores 
a la proctocaína. 

En la actualidad a escala mundial la sábila constituye una importante materia 
prima en la industria cosmética para la fabricación de cremas humectantes. champús. 
bronceadores y otras especialidades 

Agrotccnología: se reproduce de forma vegetativa, mediante los brotes (hijos) que 
crecen alrededor de las plantas adultas con más de I año de edad, seleccionando los 
que midan unos 15 cm, con edad aproximada de 6 a 12 meses. Antes de la plantación 
se les eliminan las raíces, parte nccrosada y hojas afectadas, dejando 2 a 3 anHlos de 
crecimiento. Se plantan en cualquier época del año, directamente en los surcos con 
140· 180 cm de separación para facilitar la cosecha de sus hojas y distanciamientos de 
so cm entre plantas. Las hojas pueden recogerse a partir de los 24 meses de plantadas, 
que es cuando alcanza la concentración necesaria de polisacáridos, señalándose que 
una plantación comcrciaJ puede producir hasta alrededor de 15 a 20 años. Las hojas 
se cosechan en horas tempranas, cortándose las 5 a 6 más inferiores, las que tienen un 
peso promedio de 1 70·200 g, aunque en ocasiones en la cosecha del area de produccion 
el peso de las hojas ha sido de alrededor de soo g; las restantes recolecciones de hojas 
se efectúan de igual manera a intervalos de 6 meses. Para esta operación se auxilia de 
cuchillas, haciéndose una incisión en la base de las hojas y tirando en sentido contrario 
hasta desprenderla del tallo. se ha calculado que como promedio 2,74 toneladas de 
hojas pueden ser cosechadas por 13 obreros en tres horas y media y que se obtienen 
alrededor de 34 t;ha de hojas por cosechas. 

Se ha visto afectada por el hongo Sc/crotium rolfsii que daña el cuello y las raíces 
de las plantas, llegándolas a secar y por nemátodos, entre ellos Scutcllonema 
clat/Jricaudatum, Meloidogync arenaría, entre otros. Se recomienda para el control 
de estos patógenos el cumplimiento de su agrotccnología así como no plantar en 
aquellos lugares donde con anterioridad hubo ataque de ncmátodos. De iguaJ modo 
pudieran emplearse rotaciones de cultivo con especies tales como Mucuna pruricns 
(frijol terciopelo), Tagetes erecta (flor de muerto), Taraxacum officinalc (diente de 
león ), de las que se seüalan secretan sustancias que controlan nemátodos en el 
suelo; se hace referencias a estudios realizados en otros cultivos de interés económico 
atacados por nemátodos específicamente Mcloidogyne arenaría y M. incognita que 
demuestran que se limita su desarrollo. En los últimos tiempos se ha observado 
también alguna afectación por Fusarium sp.; en pruebas in vitro realizadas con aceite 
de Cymbopogon citratus al o.s % se logró un buen control del mismo. 

Procesamiento poscoscc/Ja: el material cosechado debe ser transportado en un 
tiempo que no exceda 6·8 horas hasta el lugar de procesamiento. Las hojas se reúnen 
en grupos ele lo kg para pasar por el proceso ele lavado y desinfección con hipoclorito 
de sodio al 0,5 % por 5 minutos y luego de escurridas se colocan en refrigeración a 
temperatura inferior a I SºC durante I o días para activar sus principios activos. Para 
su traslado se envasan en cajas plásticas de 70 cm de largo, 50 cm de ancho y :30 cm 
de profundidad y se disponen en grupos; el primero con la base de las hojas en un 
sentido, el siguiente en sentido contrario y así sucesivamente hasta completar la caja 
con un peso total de 50 kg y de esta forma se envía a los centros de producción de 
medicamentos. 

Un estudio farmacognóstico prdiminar realizado arrojó que durante el proceso de 
secado en estufa la humedad residual en la droga fue de 0,5 %, el contenido de 
cenizas totales o.s %; el ele las sustancias solubles en agua 36 % y el ele las sustandas 
solubles en etanol l -t-,3 %.

Hckrcncias: <,rancla M. et al .. 1 mm: t,indcl.in .\. et al .. 1989: Cuha. 1992: .\costa l.., 1993a: .\lntr('Z A. et al..

t 996a; c.1c eres ,\ .. 1 f)!)fi: Cuba. t 9�)6·.WO t; Pén·z N.. 1 99G: Ji111énez e:. \ .. t 997: Pineclo :\l. et al .. 1 fü)7; 
León ,J. et al.. t 9�>Ha \ J <nHlh: Pos so s.. 1 �199: C.lslro l. et éll., 2000. 
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