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PAR
RTE I. INTRODUCCIIÓN Y REC
COLECCIÓ
ÓN SILVEST
TRE DE P
PLANTAS
ARO
OMÁTICAS
S Y MEDIC
CINALES
1. Introduccción a las plan
ntas med
dicinales y arom
máticas. Usos
U
dicionaless e ind
dustrialess princiipales. Principalles espe
ecies
trad
prod
ducidas y comercia
alizadas.
El uso
o de las plan
ntas aromáticcas y medici nales (PAM)) tiene un origen muy anntiguo. Su em
mpleo,
recolección y cultivo ha esta
ado ligado a las necesidaades del serr humano reelacionadas con
c la
alimeentación, la curación
c
de enfermedaddes, la bellezza, la constru
ucción de caasas y utensilios, o
los ritos, entre otras.
o
Con de
estreza, fue probando para
p
llegar a diferenciar entre las plantas
tóxicaas de las útiles, y transm
mitiendo el coonocimiento de generaciión en generración hasta llegar
a nuestros días, primero en
n forma oraal y posteriormente de
e forma esccrita. Esta cultura
tradiccional y locaal la estudia la etnobotánnica. Numerrosas disciplinas la compponen, entre ellas,
la bo
otánica, med
dicina, alime
entación, ecoología, etnología, lingüísstica, antroppología, historia y
socio
ología. Se co
onsidera que
e una partee muy importante de esta
e
informaación de nue
estros
antep
pasados se ha
h perdido.
p volver a saber de estos temas que
Aforttunadamentee, en la acttualidad hayy un ansia por
necessita de una vinculación a la naturaaleza, a unaa actividad y una utiliddad. Se conttinúan
utilizaando para embellecer
e
ja
ardines, paraa condimenttar, para currar, para elabborar cosmé
éticos,
para utilizar en lo
os cultivos co
omo control dde plagas y enfermedade
e
es, para teñiir, o como ad
ditivos
en alimentación animal. Un
na ventaja que no se disponía hasta hace m
muy poco, es la
inform
mación fruto
o de la invesstigación cie ntífica, es de
ecir, la comp
posición de pprincipios acctivos,
mecaanismos de acción,
a
otras aplicacioness además de
e las tradicionales, probleemas de toxicidad
o interacciones, y un largo etcétera dee conocimien
nto, que confirma o coontradice loss usos
tradiccionales.
a
mente unas 70.000 espe
ecies de pla
antas se utillizan en medicina
Se esstima que aproximadam
popular en todo el mundo (Farnsworth y Soejarto, 1991), una cifra que haa sido confirrmada
recientemente po
or diferentes estudios. PPor ello, exisste una demanda de prooductos obte
enidos
de esstas plantas tanto para su uso dom éstico como
o para el com
mercio a nivvel local, reggional,
nacio
onal e intern
nacional. Las plantas meedicinales son recursos terapéuticos,
t
s, reconocido
os por
organ
nismos internacionales (OMS, Agenccia Europea del Medicam
mento –EMEEA‐ a través de su
comitté HMPC: Herbal Mediciinal Productss Committeee) y diversas legislacioness.
Hallamos estas plantas
p
crecie
endo en la nnaturaleza donde
d
se rea
aliza una reccolección silvvestre
sosteenible, o culttivadas en hu
uertos o culttivos extensiivos, para ob
btener una m
materia prim
ma que
puede ser fresca,, desecada, principalmennte, y de la cual nos interesará extrraer sus prin
ncipios
activo
os.
diversos los aspectos
a
rela
acionados coon el conocimiento de la
as PAM. Unoo es la botánica, la
Son d
descrripción de laas principales familias, a sí como la distribución
d
y hábitats óóptimos para
a cada
una, son fundamentales para
a identificar correctamente cada esp
pecie silvestrre útil, lo qu
ue nos
conducirá a su posterior recolección.
Un cultivo ecológico doméstico, sobre todo
r
o, los
condimentos, en macetas, en
n el huerto o jardín, com
mplementa la forma de obbtención. Un
na vez
se tiene el veggetal recogid
do se encuuentran variias opciones para la ttransformacción y
conseervación máás adecuada. Entre estaas preparacio
ones sencilla
as destacan la destilació
ón de
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aceitees esencialees, o la extrracción con agua, aceitte o alcohol. Para finallmente utilizar la
infusiión, aceite esencial o exttracto.

CEPTOS
CONC
Planttas medicinaales:
Según
n la Organizaación Mundiial de la Saluud es cualquier planta qu
ue contiene,, en uno o más
m de
sus ó
órganos, susttancias que pueden ser utilizadas co
on fines terapéuticos o ppreventivos o que
son p
precursoras de
d semisíntesis químico‐ffarmacéuticaa.
Fitoteerapia:
Es la ciencia que estudia la
a utilizaciónn de los pro
oductos de origen vegeetal con finalidad
terap
péutica, ya seea para prevvenir, para a tenuar o para curar un estado
e
patollógico. Por tanto,
trata del empleo de especiess vegetales, ssus derivado
os y formulaciones para el tratamien
nto de
las en
nfermedadess.
Drogaa (o droga ve
egetal):
Partee de la plantaa medicinal utilizada
u
con los fines citaados anteriormente.
Princcipios activoss:
Consttituyentes químicos
q
de las plantas dotados de actividad fa
armacológicaa. Según la Unión
Europ
pea (habría que
q indicar el
e organismoo correspond
diente), sustancias o gruupos de susta
ancias
que sse sabe que contribuyen
c
a la activida d terapéuticca de las drog
gas vegetale s o preparad
dos.

1.1. B
Botánica. Plaantas útiles y principaless familias.

La Botánica es la ciencia que se enccarga del estudio
e
de los vegetalees. Tener ciertos
c
conocimientos de botánica nos permitee y facilita la identifica
ación correctta de las plantas
silvesstres, ademáás de poderlas nombrarr. Aunque popularmente
e, gracias a la riqueza de
d las
lengu
uas, existen diversas den
nominacionees distintas para
p
una sola planta, o ddiferentes plantas
se deenominan igu
ual. De ahí, la
a importanciia de conoce
er cada especcie con su noombre en latín.
Los vvegetales see clasifican de forma sistemática, agrupando en familiaas individuoss que
comp
parten caraccteres simila
ares. Las plaantas útiles pertenecen a familias muy diversas. Es
recom
mendable diisponer de guías,
g
libros con fotos o webs. Aunque, la mejoor opción es ir al
camp
po con algún entendido que
q muestree sobre el terreno cada especie
e
y ayuude a distingguirlas
de plaanta similarees.
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CUADRO 1. Principale
es especies ccomercializad
das en Brasil, Costa Ricaa y Jamaica
País
Brassil

PAM
Rosma
arinus officinnalis, Ocimum
m basilicum (O. selloi, O.. gratissimum
m, O.
suave)), Lavanduula angustiifolia, Ruta
a graveolenns, Tanaceetum
partheenium, Arctiium lappa, Borago officcinalis, Calenndula officin
nalis,
Chamo
omilla recutiita, Tropaeo
olum majus, Foeniculum vulgare, Meentha
piperitta (M. syylvestris, M.
M pulegium
m, M. arrvensis), Liinum
usitatiissimum, A
Artemisia absinthium,
a
Laurus nnobilis, Ach
hillea
millefo
olium, Cham
maemelum nobile, Mallva sylvestriis, Alcea ro
osea,
Origan
num vugare (O. majoran
na), Sinapis alba,
a
Brassicca nigra, Pap
paver
rhoeass, Rosa centtifolia, Salvia
a officinalis, Santolina
S
chhamaecypariissus,
Sapon
naria officinaalis, Plantago major, Cyperus scuulentus, Thyymus
vulgarris, Valerianna officinaliis, Viola od
dorata, Silybbum marian
num,
Equiseetum arvensee, Allium fistolosum, Cicchorium intyb
ybus, Coriand
drum
sativum, Symphyytum officin
nale, Vitex agnus‐casttus, Taraxa
acum
officin
nale, Melissa officinalis, Pimpinella
P
an
nisum.
Curcum
ma longa (CC. zeodaria)), Malpighia
a emarginatta, Catharan
nthus
roseuss (Vinca roseea), Peumuss boldus Cym
mbopogon ccitratus, Cen
ntella
asiaticca, Camelliaa sinensis, Lippia
L
alba, Aloysia tryyphylla, Tag
getes
minuta (T. erectaa), Turnera ulmifolia, Chenopodium
C
m ambroiso
oides,
Stevia
a rebaudianaa, Zingiber officinale, Cephaelis
C
ipeecacuanha, Bixa
orellan
na, Passiflorra, Momordicca charantia
a, Justicia pecctoralis, Hibiscus
officin
sabdariffa,
Smilax
nalis,
Aloe vera.
v

Jam
maica

Dianth
hera pectoraalis (Justicia pectoralis), Evolvulus aarbuscula, Vinca
V
rosea, Cassia obbovata, Chenopodium ambrosioiddes, Momorrdica
ntia, Cymboopogon citrratus, Menth
ha viridis, Micromeria sp.,
charan
Ocimu
um basilicum
m, Aloe vulg
garis, Hibiscu
us sabdariffaa, Passiflora
a sp.,
Planta
ago major, Tu
Turnera ulmiffolia, Zingibe
er officinale, A
Aloe vera

Costta Rica

Lippia alba, Tageetes lucida, Smilax sp.,, Uncaria gguianensis, Ruta
chalep
pensis, Quaassia amarra, Justicia pectoraliss, Ipecacua
anha,
Curcum
ma.
Aloe vera, Menttha sp, Cheenopodium ambrosioidees, Cympopo
ogon
us, Stevia rrebaudiana, Hibiscus sa
abdariffa, Sm
milax officin
nalis,
citratu
Passifl
flora incarnnata, Ocim
mum basiliicum, Meliissa officin
nalis,
Chamo
omilla recutiita, Lippia cittriodora.
Fuente:: Elaboración
n propia

1.2. D
Distribución

Las p
plantas útiless se encuentran en cualqquier rincón del planeta. Todas las cuulturas poseen los
vegettales como base
b
de su alimentación y como base
e de su medicina tradicioonal. Los vegetales
creceen espontáneeos en un luggar determinnado debido
o a factores climáticos,
c
ell suelo, el im
mpacto
humaano y la histo
oria geológicca. Para emppezar, encontramos diferrentes paisajjes según la altura
y latittud.
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Las p
plantas silvesstres crecen en un lugar concreto yaa que las con
ndiciones am
mbientales le
es son
favorrables, dependiendo de los requisittos de cada una respeccto a exposiición solar, lluvia,
temp
peratura, tipo
o de suelo, etc.
e La mayooría crecen en comunidades, junto a otros seres vivos,
en los márgenes de
d un camino o de camppos de cultivo
o, en el interrior de un boosque, matorrrales,
os, cerca de un río o en uuna pared ro
ocosa, a la alttura del marr o en las cim
mas de
herbaazales, prado
las m
montañas, en lugares muyy soleados o húmedos y frescos, en lugares salinnos cerca del mar,
en su
uelos ácidos o calcáreos.

1.3. U
Usos tradicio
onales e indu
ustriales prinncipales.
La etn
nografía es el
e estudio de
escriptivo quue proporcio
ona una imag
gen de la vidda, de las accciones
cotidianas, de laa cultura, ettc. de grupoos en escen
narios especcíficos y conntextualizado
os. La
etnob
botánica es el estudio de las relaaciones entre plantas y el ser hum
mano, incluyye las
aplicaaciones y uso
os tradiciona
ales que se ddescriben a continuación:
nes en huma nos y 1.1 Hierbas
H
medicinales
1 Hiierbas ‐ usoss y aplicacion
anim
males
1.2 Hierbas
H
tóxiccas
1.3 Hierbas
H
alime
enticias
2 Laa casa, el trab
bajo (industrria y artesaníía), la 2.1 Herramienta
H
s y utensilioss
vidaa cotidiana
2.2 La
L leña
2.3 Medidas
M
2.4 Juegos, historias y ccuentos, dichos
ulares, cancio
ones, creenccias, rituales.
popu
2.5 Sucedáneos
S
del
d tabaco
2.6 La
L ropa
2.7 Plagas
P
2.8 Ornamental
O
2.9 Papel
P
2.9 Tintes
T

En laa actualidad,, los usos in
ndustriales qque mueven
n grandes vo
olúmenes dee plantas so
on los
siguieentes:
Especcias y condim
mentos, tés,, infusiones de
uso en alimentación y complemen
ntos
alimenticios.
2 Co
osmética, Biocidas y Medicamento
M
os a Extracctos, aceite
es vegetalees y aceites
base de plantas
esencciales.
3 Alim
mentación an
nimal
Extracctos y aceites esenciales..
4 Agrrícola
Fertilizantes y fitosanitarios: eextractos.
1 Alim
mentación
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CUADRO 2: Principale
es especies dde producidas en Brasil, Jamaica y CCosta Rica.
Paísees
Brasil

Jamaaica

Plantas silvestress
Astronium urunddeuva (Alleemã o)
Engl.
Bacch
haris illinita D
DC
Bacch
haris genisteelloides Persson
Baccb
baris trimeraa, Less
Cymb
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Maytenus aquifollium Mart.
Maytenus ilicifoliaa Mart.
Petiveeria alliacea L.
Peum
mus boldus M
Molina
Quasssia amara L.
Quilla
aja saponariaa Molina
quebracho
Aspid
dosperma
o‐blanco
Schltd
dl.
Sapindus saponarria L.
Psidiu
um guajava LL. leaves
antiba
acterial and antifungal,
Bauhiinia forficaata Link, Mikania
M
glomeerata Sprengg., Ocotea od
dorifera
(Vell.)) Rohwer and Psyychotria
ipecacuanha (Bro t.) Stokes
mentrrasto (Ageraatum conyzo
oides L.),
picão‐preto (Bideens pilosa L.) and
opodium
mastrruço
(Cheno
ambrosioides L.),
Aniba
a rosaeodoraa Ducke, Bro
osimum
glazio
ovii
Taubbert,
Caeesalpinia
echinata Lam. annd Ocotea pretiosa
p
(Neess) Mez se haan clasificado como
amen
nazadas.
Fava d´anta (Dim
a mollis
morphandra
Benth
h.) y Jaboranndi (Pilocarpus spp.)
se exp
portan aunq ue está proh
hibido.
Juanillama. (Lippiaa Alba)
Cola nitida
n
(Vent.)) Schott & En
ndl.
Costu
us spicatus
Cymb
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Smilax regelii Killip
ip & C. V. Mo
orton
Aloe vera
v
(L.) Burm
m. f.
Morin
nda citrifolia L.
Jatrop
pha gossypiffolia L.
Justiccia pectoraliss
Momordica charaantia L.
Psidiu
um guajava LL.

Plantas Cultivvadas
Acchillea milleffolium L.
Arrtemisia absiinthium L.
Arrtemisia annnua L.
Biixa orellana LL.
Ca
alendula offic
icinalis L.
Cyynara scolym
mus L.
Hiibiscus sabdaariffa L.
Matricaria
M
reccutita L.
Melissa
M
officinnalis L.
Mentha
M
puleggium L.
Occimum bassilicum L. /
Occimum sancttum L.
Ro
osa rubiginoosa L ./ Rosa
moschata Desf
sf. ex J. St.‐Hiil
Ro
osmarinus offficinalis L
Va
aleriana off
fficinalis L. /
Va
aleriana wallllichii DC.
Tu
urnera diffuusa Willd. ex
Scchult
Zin
ngiber officinnale Roscoe
lemongrass
gon
(Cymbopog
cittratus (DC.) SStapf) and aloe
a
(A
Aloe spp.),
Pa
aullinea
Ku
unth / HBK

cupa
ana

Hiibiscus sabdaariffa
Occimum basiliicum L Pimenta
dioica (L.) Merrr.
Zin
ngiber officinnale Roscoe
Cu
urcuma longaa L.
Ro
osmarinus offficinalis L.
Azzadirachta inndica A. Juss..
Arrthrostema fragile Lin
ndl.,
Brryophyllum
pinnattum
(Lam.) Oken,
Cyymbopogon citratus (D
DC.)
Sttapf,
Hyyptis vertiicillata Jacq.,
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Paísees

Plantas silvestress

Costaa Rica

Plantas Cultivvadas
Mikania
M
micr
crantha Kun
nth,
Pe
eperomia
hernandifo
olia
(V
Vahl) A.Dietr..,
Bllighia sapidaa K. D. Koenig
g
Pe
etiveria alliaccea L.;
Mentha
M
sp
Alllium sativum
Juanillama. (Lippiaa Alba)
m
Mentta. (Satureja viminea)
Alloysia triphyllla
Caña Agria. (Costuus spicatus)
Ru
uta graveoleens
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Occimum basiilicum L Lip
ppia
Cymb
Tilo o Tila. (Justiciia pectoralis))
alba (Mill.) N. E. Br. ex
Arrab
bidaea chica colorant
Brritton & PP. Wilson and
a
Hameelia patens Jacq., antib
bacterial Ta
agetes lucidaa Cav. are also
a
and antifungal,
a
cu
ultivated
Psidiu
um guajava LL. leaves
Mentha
M
sp
antiba
acterial and antifungal,
Matricaria
M
reccutita L.
Quasssia amara
Sm
milax chiriqquensis, Smilax
Jatrop
pha gossypiffolia L.
do
ominguensis,,
Bauhiinia
Momordica charaantia L.
gu
uianensis;
Simarou
uba
glauca; Petivveria alliaccea;
So
olanum
mammosu
um;
Drracontium giigas;
tomento
Un
ncaria
osa/
gu
uianensis.
Zin
ngiber officinnale Roscoe
Fuente:: Elaboración
n propia
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2. Actividad de
d recoleccción silvvestre
2.1. R
Recolección silvestre
La recolección sillvestre para autoconsum
mo es una acctividad ligad
da al hombrre con la finalidad
de uttilizar los veegetales reccogidos com
mo alimento o medicina. Aunque siigue realizándose
únicaamente por placer, son
n millones las familias en el mun
ndo que deependen de
e esta
recolección para su subsistencia o para obbtener algun
nos ingresos económicoss.
Se traata casi siem
mpre de una recolección
r
m
manual.
El reecolector silvvestre debe
e conocer pperfectamen
nte las espe
ecies mediciinales y saberlas
distin
nguir de espeecies próxim
mas, para así evitar adulteraciones o falsificacionees. Para ser capaz
de reecolectar con
n total seguridad se debee tener un gran conocimiento sobre identificació
ón, sin
posib
bilidad de errror, y en caso
o de duda, see recomiend
da nunca reco
olectar.
No see recomiend
da recolectar todo el reecurso disponible ya que
e la tasa de recolección es el
factor que más afecta al man
ntenimiento de las poblaaciones silvesstres. Esta taasa depende
e de la
especcie, de la parrte aprovechada y de la ddensidad de recurso inicial disponiblee.
La máxima recolección, a la cual se pueede someterr una planta
a silvestre paara no agottarla y
ponerla en peligrro de extinció
ón, no está eestudiada en
n muchas esp
pecies. Para facilitar las cosas,
para las hierbas silvestres
s
que
e aparecen ppor doquier: fumaria (Fum
maria officinnalis), bolsa pastor
p
(Capssella bursa‐p
pastoris), die
ente de leónn, llantén, malva,
m
etc., se sugiere reecolectar solo una
media del 50% (ees decir, del 50% de los individuos coger
c
la mita
ad de cada pplanta y deja
ar una
partee verde para que pueda continuar
c
la fotosíntesis y con flores para hacer ssemillas). Ha
ay una
organ
nización quee estudia la flora útil enn peligro, se trata de ww
ww.florawebb.de; vale la pena
seguiirla los que os
o interese el
e tema y loss que realicéis una recole
ección de plaantas, sobre todo,
de lass que no apaarecen con ta
anta frecuenncia.
Según
n Fairwild, organismo que
q certificaa la recoleccción silvestrre sosteniblee, recomien
nda lo
siguieente:
ulbos: 20% de la poblacióón, solo cadaa 3 años
Raíces/bu
Hojas: 30
0% de las hojas
Flores: 70
0% en una planta y el 80%
% de toda la población
Semillas y frutos: 70%
% de los frutoos/semillas
En caaso de que laa recolección
n se produje ra en una exxtensión muyy amplia de tterreno donde las
condiciones amb
bientales fue
eran demasi ado diferentes de una zona a otraa, es conven
niente
indicaar sublotes.
Es prreciso conocer y cump
plir con la nnormativa aplicable.
a
Esta recolecciión directa de la
naturraleza es preeciso que se
ea sosteniblee para mantener y conservar las esppecies en pe
eligro.
Hay una legislación bastante
e amplia, auunque no su
uficiente, qu
ue controla la recolecció
ón de
deterrminadas esp
pecies amen
nazadas, quee requieren permisos especiales de la administración.
Adem
más, diversaas organizacciones de cconservación
n recomiendan guías y manualess con
recom
mendacioness sobre la mejor
m
maner a de realizar la recoleccción. Entre eellas encontrramos
ISSC‐MAP, CITES, TRAFFIC, OM
MS, WWF, IU
UCN, etc.
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La seección de laa FAO de Productos Foorestales No
o Maderable
es (PFNM) ttiene infinitu
ud de
documentos con consejos para recoger frrutos del bossque. A su ve
ez, a nivel euuropeo, se publicó
una G
Guía de las Buenas Práccticas de Cu ltivo y Recolección de Plantas
P
Med icinales (GACP de
EMEA
A 2006, OMSS, WHO, USA
A, Argentina, Uruguay,…). El documen
nto de la EM
MEA es de obligado
cump
plimiento para empresas que fabrica n medicame
entos a base de plantas.
(GACP:
http:///www.ema.europa.eu/d
docs/en_GB//document_
_library/Scien
ntific_guidel ine/2009/09
9/WC
500003362.pdf
WHO
O: http://apps.who.int/medicinedocs//en/d/Js4928e/ )
bién se encuentra un Ma
anual para rrecolectores de plantas medicinales
m
de GTZ/SIPP
PO del
Tamb
2003 y 2005 con
n recomend
daciones. Addemás, se publicó el Esstándar interrnacional pa
ara la
Recollección Silvesstre Sostenib
ble de Planttas Aromáticcas y Medicin
nales. Versióón 1.0. (Med
dicinal
Plantt Specialist Group,
G
2007)), para deterrminar y garantizar la so
ostenibilidad de la recole
ección
silvesstre de PAM..
2.2. B
Buenas práctticas de reco
olección
2.2.1. Selección de
d plantas medicinales
m
ppara recoleccción
La esspecie o la variedad botá
ánica selecciionada para su recolección debe se r la misma que
q la
especcificada en laa farmacopea e identificaada correctamente la esp
pecie o la va riedad botán
nica.
2.2.22. Identidad botánica
b
de plantas meddicinales parra recolecció
ón
Debee verificarse y registrarsse la identiddad botánicca ‐ nombre
e científico (género, especie,
subesspecie o variedad, auto
or y familia )‐ de cada una de las plantas meedicinales que se
recolecten. Se reegistrarán también los nnombres com
munes en el idioma locaal. En caso de
d ser
necessario, tambiéén se pueden suministraar otros dato
os de interés,, como el noombre del luggar, el
quimiotipo.
En el caso de las variedades recolectadas
r
s, propagadaas, diseminad
das y cultivaddas en una región
r
deterrminada, deb
berán registrarse los dattos de la línea genética con nombree local, inclu
uido el
origen de las sem
millas, las plan
ntas o los maateriales de propagación
n originales.
Cuando exista un
na duda razo
onable sobree la identidad
d de una esp
pecie botánicca, debe rem
mitirse
a un herbario reggional o nacio
onal un espéécimen botán
nico de referrencia para ssu identificacción.
2.2.33. Permiso dee recolección
n
Para recolectar plantas
p
en el medio silvesstre, a vecess, es preciso obtener anttes un permiso de
recolección y otros documentos de las auutoridades gubernamen
g
tales y de loos propietarios del
terreno. En la etaapa de planifficación, debbe asignarse tiempo suficciente para lla tramitació
ón y la
emisiión de dichos permisos. Deben
D
consuultarse y resp
petarse la leg
gislación naccional existen
nte.
m
destinadas a la exportacción desde el país de rec olección, deberán
Para las plantas medicinales
obten
nerse, cuan
ndo sea ne
ecesario, peermisos de exportación
n, certificaddos fitosanittarios,
perm
misos (de exp
portación e importación)) si fuera req
querido para
a el comercioo internacion
nal de
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especcies amenazzadas de fa
auna y florra silvestress (CITES) y certificadoss CITES (pa
ara la
reexp
portación), entre otros permisos.
Debee examinarsee el impacto
o social que ocasiona la recolección silvestre enn las comunidades
localees; de igual modo,
m
debe hacerse un seguimiento
o del impacto ecológico de las actividades
de reecolección silvestre. Deb
be garantizaarse en la zona de reco
olección la eestabilidad de
d los
hábittats naturales y el mantenimiento dee poblacioness sostenibless de las especcies recolecttadas.
Las prácticas de recolección
r
deben
d
garanntizar la supe
ervivencia a largo
l
plazo dde las poblacciones
silvesstres y de los hábitats a los que se aasocian. Deb
be determina
arse la densiidad de población
de la especie de interés en los lugares dde recolecció
ón, evitándo
ose la recoleección de esp
pecies
que ssean escasas o poco comunes.
2.2.44. Planificació
ón técnica
Antess de comenzzar la actividad de recoleección silvesstre, deberán
n determinarrse la distrib
bución
geogrráfica y la deensidad de población de la especie de
e planta med
dicinal que hha de recolecctarse.
Debeen tenerse en cuenta facctores como la distancia al lugar de recolección y la calidad de la
plantta o plantas que
q se prevé
é recolectar y realizar un plan de gesttión de la reccolección.
n esencial soobre las espe
ecies que se desea recol ectar (taxon
nomía,
Debee recopilarse información
distribución, feno
ología, diverrsidad genét ica, biologíaa de la repro
oducción y eetnobotánica
a). Las
fotoggrafías e ilu
ustraciones de la plantta o plantas medicinales de interrés, así com
mo la
inform
mación etno
ográfica (nom
mbres comunnes o locales) de las espe
ecies y las pa rtes de planttas de
interéés, son instrrumentos de
e campo útiiles, sobre todo para los recolectorres sin dema
asiada
experriencia. En los lugares de recoleccción en los que puede
en encontraarse especies con
caraccterísticas mo
orfológicas similares
s
a laa especie de interés, esté
én o no relaccionadas con
n ésta,
resultta útil dispon
ner de clavess botánicas y otras ayudaas para la ide
entificación ttaxonómica.
Debee concertarsee con antelación los m
medios de traansporte ráp
pidos, segurros y fiabless para
traslaadar al perso
onal, los equ
uipos, las prrovisiones y el material vegetal recoolectado parra uso
medicinal.
Debeen valorarse los equipos y utensilios necesarios para cortar, así como, reecipientes limpios
Unas tijeras de podar y un cuchi llo permitirá
donde colocar el
e material recolectado.
r
án no
ncar sino corrtar. La form
ma de cortarr va a ser fu
undamental para poderr continuar con
c el
arran
norm
mal crecimien
nto de la especie en su m
medio y conse
eguir materia
a prima en aaños posterio
ores.
Es im
mportante co
ontar para la recoleccióón con un grupo
g
de personas famiiliarizadas co
on las
técnicas correctaas de recolección, los m
medios de trransporte, el manejo dee los equipo
os y la
eza, secado y almacenam
miento. El personal
manipulación del material vegetal, incluiddos su limpie
deberá recibir forrmación regu
ularmente.
Debee valorarse previamente
p
ental, económico y sociaal que ocasio
ona la
el impacto medioambie
recolección en las comunidades localess. Las práctticas de reco
olección debben garantizar la
superrvivencia a laargo plazo de las poblacciones silvesttres y de los hábitats a loos que se asocian.
Debee determinarse la densiidad de pobblación de la
l especie de
d interés een los lugares de
recolección, evitáándose la reccolección de especies que sean escassas o poco coomunes.
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2.2.55. Recolección
n
Los p
planes de gesstión deben hacer
h
refere ncia a:
•

•
•
•
•
•
•

las especcies y las partes
p
de la s plantas (rraíces, hojass, frutos, ettc.) que se prevé
recolectaar, sanas, pro
ocurarse elim
minar las partes de la planta que noo sean necessarias,
así como las materiass extrañas,
ectarán,
deben especificar las cantidades qque se recole
dos que se utilizarán parra la recoleccción,
los métod
el momen
nto de recole
ección, tempporada o perríodo óptimo
os,
lugar, áreeas limpias,
material de recolecció
ón (tijeras,..)) y equipo ne
ecesario (saccos, cajas, ceestos,…)
El tiempo
o entre reco
ogida y transsporte al seccadero, así como el tiem
mpo de expo
osición
solar, es preferible
p
qu
ue sea lo má s corto posib
ble.

Por eejemplo, cuaando se reccolecten esppecies de las que se ap
provechará pprincipalmen
nte la
corteeza, debe evitarse dejar el árbol tot almente dessnudo y tam
mpoco debe cortarse un anillo
comp
pleto de cortteza, sino que deben corrtarse y recolectarse tiras longitudinaales de corte
eza en
un so
olo lado del árbol.
á
o las raíces) deben
d
eliminnarse, en el menor
m
Si se usan las parrtes subterráneas de la pplanta (como
lapso
o de tiempo posible,
p
los restos
r
de tierrra que hayaan quedado adheridos.
a
No d
deben recoleectarse planttas medicinaales en, o cerca
c
de, zonas en las qque se usen
n o se
encueentren concentraciones altas de plagguicidas u otros posibless contamina ntes, como en los
bordees de las carrreteras, las zanjas de drrenaje, las esscombreras de explotaciiones minera
as, los
verteederos y las plantas industriales quee puedan prroducir emissiones tóxicaas. Además, debe
evitarse recolectaar plantas medicinales
m
e n zonas de pastoreo
p
activo y en sus inmediacion
nes —
incluiidas los máárgenes de los ríos aguuas abajo de
d los pasto
os— con el fin de evitar la
contaaminación microbiana
m
prrocedente dee los residuo
os de los anim
males.
El maaterial vegettal recolectado debe prootegerse de insectos, roedores, avess y demás plagas,
p
así co
omo de los animales
a
de granja
g
y dom
mésticos. Si el
e lugar de re
ecolección see encuentra a una
distan
ncia consideerable de las instalacionees de procesado, puede ser
s necesarioo airear o se
ecar al
sol el material veggetal antes de
d proceder a su transpo
orte.
Si se recolecta más
m de una especie
e
de pplanta medicinal o más de
d una partee de la mism
ma, las
difereentes especcies deben recolectarsse por sep
parado y transportarsee en recipientes
indep
pendientes. Debe
D
evitarsse en todo m
momento la contaminació
ón cruzada.
d
Los utensilios de recolección, como machhetes, tijeras,, sierras e insstrumentos m
mecánicos, deben
manttenerse limp
pios y en con
ndiciones addecuadas. Laas piezas que entran enn contacto directo
con eel material veegetal no deben tener lu bricante en exceso ni otros contaminnantes.
2.2.66. Personal de
d recolección
n de plantass medicinales
Es fu
undamental la formación
n práctica, eel acompañaamiento iniccial para adqquirir experriencia
prácttica en el traabajo de cam
mpo. El persoonal de cam
mpo debe ten
ner conocim
mientos suficientes
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acercca de la espeecie vegetal a recolectarr y ser capazz de reconoccer a la mism
ma por su no
ombre
comú
ún y, de seer posible, por su nom
mbre científfico (en latín) y debenn ser capaces de
distin
nguirlas de otras esp
pecies rela cionadas botánicamen
b
te o que sean sim
milares
morfo
ológicamentte. De igual manera, los recolectores deben recibir instrucciiones sobre todos
los asuntos relattivos a la protección deel medio ambiente y la conservacióón de las esp
pecies
mo sobre loss beneficios que aporta a la sociedad la recoleccción sostenib
ble de
vegettales, así com
las plantas mediccinales.
Siempre que seaa necesario, deberán lleevar ropa ad
decuada y elementos
e
dee protección
n, por
ejemplo, guantess, botas, etc.
Todos los trabajaadores con heridas
h
abieertas, inflamaaciones o en
nfermedadess cutáneas deben
d
ser reelevados del trabajo o deben
d
llevar ropa y guan
ntes de prottección hastaa su recuperración
comp
pleta. Las perrsonas con enfermedade
e
es conocidas de transmissión alimentaaria (ETA) o aérea,
a
incluiidas la disen
ntería y la diarrea,
d
debben ser relevvadas del trrabajo en toodas las zon
nas de
produ
ucción y procesado, de conformidad
c
con las norm
mas locales y nacionales..
Entree las afeccion
nes del perso
onal que se ddeben inform
mar se cuenttan: ictericia,, diarrea, vóm
mitos,
fiebree, dolor de garganta
g
con fiebre, heriddas visiblemente infectad
das (forúncuulos, cortes, etc.)
e
y
supurraciones del oído, la narriz o los ojoss. Los trabajjadores con cortes o herridas a los que
q se
perm
mita continuaar trabajando
o deben cubrrir las lesione
es con apósittos impermeeables adecu
uados.
Los ttrabajadoress deben lava
arse siempree las manoss antes de comenzar laas actividades de
manipulación, tras utilizar lo
os aseos y tras manipu
ular las hierrbas medicinnales o cualquier
mateeria contamin
nada.
UADRO 3: Método
M
y mo
omento de reecolección se
egún la parte de la plantta a recolecttar
CU
Método dee
Momento de
d
Partte aprovechada
recolecciónn
recolección
n
recomendad
r
do
recomendad
do
Partee aérea (hojjas y Corta
ar
la
parte La sumidad
s
florrida se
año, reco
talloss enteros, en
n flor creciida
del
olecta justo al
o no))
evita
ando el cortte de iniciio de la floración.
parte
es leñosas.
Hojass o flores solas,
s
Corta
ar
dej
ejando Las hojas de
e las
frutos, semillas
siem
mpre al mennos la plan
ntas aromáticas,
mitad
de
hhojas, ante
es de la flora
ación y
flore
es,
frutoss
o a primera
p
horra del
semiillas en la plaanta.
día.
Raícees
No arrancar nnunca Las raíces, en ottoño o
más de la mitad de las invie
erno, o una vez la
planttas. En gencciana, plan
nta ha dado sus
arran
ncar la raíz, ccortar frutos (por tener las
el cu
uello y enteerrarlo sem
millas).
el
aggujero
en
resultante.
Corteezas
Poda
ar una partte de
las ra
amas y pelarrlas.
Fuente:: Elaboración
n propia

Ejemploss
Tom
millo,
ro
omero,
esppliego,
orrégano,
mileenrama,
ortiga,
hipéérico, ajedre
ea.
Hin ojo, escaramujo,
eneebro, espino albar.

Jenggibre,
valeeriana.

Gen
nciana,
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Este resumen in
ntenta dar unas
u
recomeendaciones de recoleccción en el m
medio naturral. El
objettivo principal es que la materia
m
primaa sea de alta
a calidad.
1. R
RECOLECCIÓN
N SILVESTRE
• C
Ciertas especcies no son fá
ácilmente cuultivables, o es
e inviable a nivel económ
mico.
• SSi las cantidades de consumo son eleevadas o no se
s realiza la recolección correctamen
nte, la
reecolección silvestre pone
e en peligro la existenciaa de determiinadas especcies, y se aco
onseja
in
niciar el culttivo. La reco
olección silveestre cada ve
ez está más controlada,, y la amparra una
leegislación lo
ocal, naciona
al y europeaa. Para cierttas plantas y en determ
minadas zon
nas se
reequieren permisos especciales.
• SSer prudentes con la canttidad a recogger, no recolectar todas las
l plantas, ddejar una parte de
laa planta. No recolectar en estado de euforia.
• R
Recolectar sin afectar las otras espeecies vegetales y animalles. Tener toodos los cuidados
n
necesarios.
• N
No deben reccolectarse las plantas inccluidas en la lista CITES (e
en peligro dee desaparició
ón) sin
laa autorizació
ón pertinente
e.
• SSi la recolección es de
e un área orgánica debe
d
realiza
arse siguien do la norm
mativa
correspondieente.
• LLocalizar áreaas lo más lim
mpias posib les, lejos de
e minas, nuccleares, induustrias, carre
eteras,
campos y bo
osques fumiggados, basurreros, desguaces, etc. Esscoger zonass suficientem
mente
ggrandes, con numerosas plantas de laa misma espe
ecie.
• Id
dentificación
n botánica precisa
p
del material ve
egetal (plantta), y distinnguir las esp
pecies
p
próximas, paara evitar adulteracionnes o falsifficaciones. Buscar indivviduos libre
es de
eenfermedadees y plagas.
• R
Recolectar en
n el momentto óptimo d e la planta. La época de
epende de laa latitud y altitud,
d
del estado veegetativo y la
a parte de la planta utilizada.
• SSe trata de una
u recoleccción manuall que se va incorporand
do en sacoss o contened
dores,
d
donde se reco
omienda no apilar dema siado.
• N
No arrancar, siempre corttar.
• R
Recolectar en
n condiciones atmosfériccas favorable
es (sin lluvia ni humedadees).
• N
No recolectar plantas enfermas, ni ppartes de la planta que estén enferm
mas o no va
ayan a
ser utilizadas.
• R
Recolectar prrocurando evvitar la contaaminación po
or tierra y/o otras plantaas (tóxicas).
• N
No colocar el producto re
ecolectado a l sol ni sobre
e el suelo.
• LLos envases utilizados para
p
la plannta recolectada deben estar limpioos (sacos, cestas,
c
reemolques).
• TTiempo mínim
mo entre reccolección y seecado.
• P
Proteger el producto de la lluvia, roeddores, aves, animales domésticos, ettc.
• In
ndicar sublottes cuando las
l zonas, peersona y tiem
mpos de reco
olección sea n muy difere
entes.
EEl lote debe ser
s homogén
neo. Solamennte pueden mezclarse
m
su
ublotes si se garantiza qu
ue son
similares, y siiempre indicando dicha m
mezcla.
2.
•
•
•
•

TTRANSFORMA
ACIÓN PRIM
MARIA (SECAD
DO, DESTILADO, ETC.)
M
Mantener loss equipos e in
nstalacioness limpias y airreadas.
In
niciar el secaado con rapid
dez y que duure el mínimo
o tiempo possible.
P
Proteger el producto de insectos, roeedores, aves, animales do
omésticos, ettc.
EEvitar el conttacto directo con el sueloo.
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•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•
•

EEn secadeross con aire ca
aliente se reecomienda usar
u
butano, propano o gas natural, con
ggasolina o gasoil no pueden entrar enn la sala de se
ecado los hu
umos de la coombustión.
A
Al secar con aire caliente
e se debe coontrolar y anotar la tem
mperatura, hhumedad, tie
empo,
eetc.
EEliminar los elementos extraños y almacenar inmediatame
i
ente el matterial seco en
e un
eenvase.
EENVASADO Y ALMACENAMIENTO
N
No envasar ni transportarr hasta que eel producto esté
e complettamente secco.
EEl embalaje debe
d
ser nuevo, limpio y seco.
LLa etiqueta debe ser clara
a y fija, y toddos los bultoss deben esta
ar identificaddos.
EEl almacén deebe estar lim
mpio, seco, veentilado, pro
otegido de la entrada de animales.
LLos bultos no
o deben almacenarse soobre el suelo
o (en palés), ni tocando pparedes o te
echos.
D
Deben estar ordenados
o
por
p productoos y lotes para evitar conffusiones.
TTransportar evitando
e
con
ntaminacionees cruzadas en camión o contendor limpio, seco
o, bien
vventilado perro cerrado prrotegiendo ddel sol o la llu
uvia.
SSi se fumiga debe
d
utilizarsse un produccto autorizad
do, indicando
o el productoo.
SSi la recoleccción es orgá
ánica debe aalmacenarse siguiendo la normativaa correspond
diente
(n
nacional y Directiva Euro
opea 2092/9 1).

4. P
PERSONAL
• SSe recomiend
da la realización de curssos de especcialización: agrícola,
a
botáánica, de higgiene,
m
momento óp
ptimo de reccolección, usso correcto de fumigaciones, proteección del medio‐
m
aambiente, etcc.
• LLas personass enfermas, con herida s, etc. no deben
d
estar en contactto directo con
c
el
m
material vegeetal o deben estar proteggidos con guantes, masca
arillas, etc.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
DOCUMENTA
ACIÓN
EEl Recolector debe asegurar que evitaa el daño sob
bre el hábitat existente.
D
Debe estar to
odo el processo debidameente escrito:
SSi la recolecciión es orgánica debe ind icarse.
Id
dentificación
n del materia
al vegetal (p lantas: espe
ecie). Parte de
d la planta y número de
e lote.
LLugar de la reecolección (zona/país) y ffecha de iniccio (mes/año
o).
M
Momento (deel día), forma
a (manual, a máquina) y tiempo de recolección (22 días, 1 sem
mana).
EEstado de la planta
p
en el momento dee recolección
n (flor, fruto,,…).
TTipo y condicciones de los equipos e innstalaciones,, máquinas, locales, etc.
In
ndicar la forma de secado (natura l, al sol, a la sombra, con aire caaliente), luga
ar (en
aalmacén, al aire libre, sobre
s
el sueelo, sobre un
u plástico, sobre banddeja) y anotar la
teemperatura,, humedad, tiempo,
t
etc.
C
Condiciones de
d almacén (cerrado,
(
abiierto). Tiemp
po (1 mes, 1 año).
TTipo de embaalaje (saco, caja,
c
remolquue).
TTiempo, tipo (camión, co
ontenedor) y condicione
es (cerrado, abierto, venntilado, con toldo,
con agentes desecantes)
d
de transportte.
FFumigacioness aplicadas en el almaacén o tran
nsporte, indicando prodducto autorizado,
cuando, como
o, etc.
In
ndicar la exp
periencia y formación
f
deel personal. Deben cono
ocer los requuisitos de ca
alidad,
faarmacopeas,, etc.
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•

P
Pueden recib
bir una visita de insp ección paraa ser homo
ologados co mo proveed
dores.
C
Contestar un
n cuestionariio e informaar sobre la recolección mediante laa ficha técniica de
cada lote.

PAR
RTE II. CUL
LTIVO DE
E PLANTA
AS AROMÁ
ÁTICAS Y MEDICINA
M
ALES
3. Prroducción
n de planttas aromá
áticas y medicinale
m
es.
Los vegetales quee hacemos se
ervir cotidiannamente pue
eden proven
nir de tres víaas fundamen
ntales.
Una ees comprarlo
os. Otra, es producirlos uno mismo, en un trozo
o de tierra p ropio, alquilado o
de la comunidad,, en una messa de cultivo colocada en
n el balcón. La tercera forrma de obtención,
entemente ccon criterios estrictos de sostenibiliddad recogiendo las
la reccolección silvvestre, evide
cantid
dades adecu
uadas, respettando las esppecies prote
egidas o poco
o abundantees. El camino hacia
la auttosuficienciaa local pasa por una com
mbinación de
e cultivo eco
ológico y reccolección silvvestre
de plantas con ussos comestib
bles, medicinnales o cosm
méticos.
Form
mas de obtención de las PAM:
P
1. Comp
pradas
2. Cultivvadas
3. Recolectadas en el
e medio silvvestre
Tener cerca plan
ntas cultivadas es de ggran utilidad, a nivel de
d utilizacióón casera o para
comeercializar. Un
na maceta, un huerto o eel jardín pued
den albergar plantas útilees. Se recom
mienda
empeezar plantar lo que máss se utilice, aloe (Aloe vera), hierb
ba luisa (Alooysia citriodo
ora) o
romeero (Rosmariinus officina
alis), y, sobree todo las hierbas
h
que más se utiliicen para co
ocinar,
pues son más aro
omáticas, reccién cogidas y frescas.
El culltivo de plan
ntas útiles a nivel domésstico no conlleva ninguna
a complicaciión, más allá
á de la
que ttenga cualqu
uier hortaliza
a. Nos intereesa saber cuáles son las condicioness climáticas donde
d
tenem
mos la tierraa. Por otro la
ado, podemoos distinguir dos grupos de plantas, las que necesitan
agua y las que agguantan largo
os periodos de sequía. Con
C esta info
ormación, deecidiremos plantar
cada especie con o sin riego, al sol o la so mbra, etc.
Una d
de las preguntas más fre
ecuentes es ssi el contenid
do en princip
pios activos ccambia cuan
ndo se
pasa a cultivar un
na planta silvestre. Se haa demostrad
do mediante
e estudios quue las condicciones
ambientales, el clima,
c
aporte
e de riego o fertilización,, tipo de sue
elo, momentto de plantacción o
de reecolección pueden afectar. Aunquue la propo
orción de componentess es uno de
d los
parám
metros de mayor
m
variabilidad cualiitativa y cuaantitativa ta
ambién en pplantas silve
estres,
dependiendo de los años, eda
ad, quimiotippo o del estaado de salud del vegetal.
Si se planta una especie que
e aparece poor los alrededores del lugar donde sse cultiva, y no se
intervviene para nada
n
y las co
ondiciones am
mbientales, el suelo, el agua de lluvvia o la expo
osición
solar son idénticaas, en princiipio, la variaabilidad de principios
p
activos es iguaal, la propia de la
naturraleza.
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La mayoría de las plantas son plurianualles, algunas desaparecen
n en inviernoo, pero vuellven a
rebro
otar, como laa menta (Meentha sp.) o el estragón (Artemisia dracunculus)
d
), otras consservan
una pequeña ro
oseta basal, como la m
melisa (Melisssa officinallis) o el oréégano (Orig
ganum
vulga
are), y otrass como el romero o la salvia (Salvvia officinaliis) aguantann todo el añ
ño. Es
importante saberr cuáles son anuales paraa recoger lass semillas qu
ue se utilizann el año sigu
uiente,
y parra cambiarlas de lugar de plantaciónn. Se suelen considerar anuales la aalbahaca (Occimum
basilicum), eneldo (Anethu
um graveollens), angélica (Angelicca archanggelica), calé
éndula
(Calendula officin
nalis), manzzanilla (Matrricaria cham
momilla), cap
puchina (Troopaeolum majus),
m
comino (Cuminu
um cyminum
m), cilantro (Coriandrum
m sativum), estevia (Steevia rebaud
diana),
fenoggreco (Trigon
nella foenum
m‐graecum), hinojo (Foen
niculum vulga
are), anís (Piimpinella aniisum),
mostaza blanca (Sinapis
(
alba
a), amapola (Papaver rhoeas), balsamina (Momoordica chara
antia),
etc., y bianualess el eneldo, angélica, bborraja (Bora
ago officinalis), alcaraveea (Carum carvi),
c
cilanttro, hinojo, malva
m
(Malvva sylvestris),, perejil (Pettroselinum crrispum), salvvia romana (Salvia
sclareea), achicoriaa (Cichorium
m intybus), ettc. Una plantta anual a veces parece qque no lo sea
a pues
las seemillas que caen al suello germinan con facilidaad: es el caso de la rúcuula (Eruca sa
ativa),
manzzanilla, adormidera (Pap
paver somnifferum), amaapola, etc. Aunque
A
en cclimas de 30
00‐600
mm y frio invernaal, a menudo
o 3 bajo ceroo, y calor en verano, a menudo
m
por eencima de 30
0º, no
son aanuales ni la caléndula, hinojo, mejoorana (Origa
anum majora
ana), malva, ajedrea (Satureja
monttana), achico
oria, salvia ro
omana, etc.
m
El cultivo ecológiico es una oportunidad, de calidad y seguridad para las perrsonas y el medio
ambiente y de comercializacción, y los innconveniente
es son bajoss. Añadir co mpost o esttiércol
solucciona la fertilización, combinar num
merosas espe
ecies y añad
dir algún ext
xtracto de plantas
solucciona las plagas y enferm
medades, y utilizar pajaa o restos ve
egetales parra hacer cub
biertas
evita las adventiccias y reduce la evaporacción del aguaa.
Si el cultivo o la recolección
n de una plaanta se realiza en lugare
es de produucción ecológgica o
relatiivamente “limpios” se assegura una aausencia de contaminantes o residuuos químicoss en el
produ
ucto.
u
maquinaria,
m
i nfraestructu
ura y localess necesarioss, depende de
d las
Respeecto a los utensilios,
dimensiones del cultivo y tra
ansformaciónn. Si estamo
os hablando del cultivo dde un jardín
n o un
huertto, seran lo
os mismos que
q
utilizaráás si tienes a nivel dom
méstico horrtalizas o frutales
planttados. Pero si
s el cultivo es superior a media hectárea, para la obtencióón de planta seca,
extractos o destilados, la infra
aestructura y la inversión
n es considerable.
Para un buen deesarrollo y crecimiento
c
de las arom
máticas es prreciso, pues,, regar las que
q lo
requiieran, por la mañana a primera hora,, y a todas cu
uando están recién traspplantadas; evvitar el
crecim
miento de las adventiciias, sobre toodo que no tapen completamente las especies que
requiieren de exposición solarr; fertilizar soobre todo lass que requieran más aguua y/o riego; evitar
y con
ntrolar las plagas
p
y enffermedades, el exceso de
d agua o la falta de ssol es uno de
d los
principales peligros.
Para conseguir qu
ue crezcan plantas
p
de am
mbiente máss fresco, hayy que combinnar la sombrra y la
proteección a la insolación o sequedaad ambienttal. Así missmo, las q ue no aguantan
temp
peraturas bajjas se resgua
ardan bajo uun árbol tupiido, pegadass a un muro orientado a sur o
proteegidas con un
n plástico en
n caso que la s temperaturas bajen de
emasiado.
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La mayoría de PA
AM se planttan por multtiplicación en alveolos obtenidos
o
a partir de se
emillas
silvesstres o esqueejes de planttas madre taambién silvesstres. La siem
mbra directa supone un riesgo
elevaado. En invernadero se consiguen ssuficientes raaíces para trasplantar aal cabo de unos 3
mesees; fuera de él
é pueden tardar un año en desarrollarse. El mate
erial vegetal de partida es
e uno
de lo
os punto clave en las PAM. El luugar de obttención de las semillass, los esque
ejes o
directtamente el plantel es de
d gran impoortancia. Lass semillas se
e pueden obbtener a parrtir de
planttas silvestress en otoño, de
d semillas p ropias guard
dadas de año
o anterior, dee intercambio con
otross productorees, o de compra. Si el plaantel es prop
pio se conocce la procedeencia del ma
aterial
vegettal, si se com
mpra hay que
e estar segu ros de la esp
pecie y que sea silvestree. Actualmen
nte, se
encueentran num
merosas varie
edades / cuultivares de hierbas aro
omáticas obttenidas med
diante
mejora de las cuaales se desco
onocen la com
mposición qu
uímica y su seguridad.
s
De allgunas especcies es prefe
erible hacer plantel a paartir de esqu
uejes, por ejeemplo el espliego
(Lava
andula latifo
olia), las salvias, guaya ba (Psidium
m guajava), juanilama ((Lippia alba)), tilo
(Justiicia pectoraliis), hierba luisa, estragónn ruso, romero o estevia,, en cambio m
mediante se
emillas
es seencillo con maiteno
m
(Ma
aytenus aquififolium Martt. / Maytenu
us ilicifolia M
Mart.), balsa
amina,
noni (Morinda ciitrifolia), hib
bisco (Hibisccus sabdarifffa), manzanilla, albahacca, rúcula, to
omillo
(Thym
mus vulgariss), ajedrea, mejorana, m
melisa, cebo
ollino (Allium
m schoenoprrassum), hip
périco
(Hypeericum perfforatum), po
oleo (Menthha pulegium
m), oréganoss, perejil, allholvas, ama
apola,
calén
ndula, capuchina, eneldo
o, hinojo, m
malva, mostaaza. Con un trozo de rizzoma de jen
ngibre
(Zingiber officinalle), menta o regaliz (Glyccyrrhiza glab
bra) es suficiiente para reebrotar. El aloe se
repro
oduce con facilidad mediante rebrotees que se sep
paran y trasp
plantan.
El tip
po de sustraato es impo
ortante sobrre todo parra obtener el
e plantel y para cultivvar en
recipientes. Tamaaño del recip
piente (40 cm
m Ø x 30 cm ↕).
Las caaracterísticas del suelo que
q pueden aafectar al cultivo de una aromática soon las siguientes:
• La texturaa (arenosa, arcillosa,
a
lim osa); a más elementos
e
grandes mejoor drenaje.
• El pH
• La fertilid
dad.
• Los contaaminantes.
mezcla de tieerra de exte
erior con pH alrededor de 7 y un pocco de compoost (5 al 10%
%) y de
Una m
fibra de coco (5 al
a 15%) va a ser
s suficientee para un co
orrecto crecim
miento. La m
mayoría de plantas
arom
máticas crecen en cualquiier tipo de suuelo, entre 8 y 5,5, y son
n unas pocass que no aguantan
pH m
muy ácido o muy
m básico. Algunas se ccomportan como
c
Indicad
dores de pH Ácido, entre
e ellas
tenem
mos la digittal (Digitalis purpurea), genciana mayor
m
(Genttiana lutea),, fresas (Fra
agaria
vesca
a), arándano
os (Vacciniu
um myrtilluus), cantahu
ueso (Lavan
ndula stoechhas), o verrónica
(Vero
onica officina
alis).
Respeecto a la texttura, la mayo
oría que req uieren agua necesitan un
n suelo más esponjoso y fértil.
Es el caso de no
oni, guayaba
a, juanilamaa, jengibre, aloe, albaha
aca, perejil, lúpulo (Humulus
lupulus), girasol (Helianthus annuus), ulm
maria (Spira
aea ulmaria), cilantro, caapuchina, ettc. No
requiieren fertilizaación las plantas que tie nen suficiente con una pluviometría
p
alrededor de
d 500
mm al año, romero, melisa, oréggano, tomillo, manzan
nilla de M
Mahón (San
ntolina
maecyparissu
us), siemprevviva (Helichryysum italicum
m), salvia, esspliego, etc.,, y a las plan
ntadas
cham
en el huerto con las hortícola
as se les aña de solo el co
ompost que produce la ffamilia adem
más de
devolverle a la tierra todos los vegetalees o partes de ellos que
e se arrancaan, sobre todo en
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primaavera y oto
oño, y incorporándolos directamentte o mezclá
ándolos con paja para hacer
acolcchados.
Hay eestudios quee determinan que es neecesario fertiilizar cuando
o se quierenn obtener grandes
produ
ucciones. Taanto el abono como el rriego no cam
mbian la com
mposición quuímica en algunas
especcies (p.ej. to
omillo), pero
o en otras pllantas una cosa
c
como la
a otra afectaa al contenido en
principios activoss.
En el caso de las plantas en recipientes,
r
lla fertilizació
ón se realiza una vez al aaño, al inicio
o de la
primaavera. Con unos
u
300 grramos por pplanta es suficiente, sob
bre todo lass que se riegan a
menu
udo, el resto
o con menos van bien. Loo que si es conveniente
c
es sacar la planta, remo
overla
de luggar, añadir o cambiarla de
d tierra, o ddividirla.
El mo
omento de colocar en el suelo deppende de sii la planta es
e anual, peero las estacciones
lluvio
osas son las más adecuadas. Se puedde aprovech
har una previsión meteo rológica de varios
días seguidos dee lluvia para trasplantar,, de modo que
q evitarem
mos regar y tener que vigilar
como
o se adaptan
n de las maravillosas conndiciones de
el plantel a la
as duras conndiciones sobre el
terreno. Lo cierto
o es que cuando se trataa de hierbas con requisittos elevados de agua, co
omo la
albah
haca, rúcula, capuchina, cebollino, ppoleo, perejil, menta, cilantro o mejjorana, se pu
ueden
planttar en medio
o de las hortíícolas con el riego por go
oteo durante
e los meses ssecos y calurosos,
y a lla sombra: el lúpulo, ja
abonera (Saaponaria offficinalis), valeriana (Valeeriana officinalis),
nepeta (Nepeta cataria), ulm
maria, salicoornia (Salicornia sp.), milhojas (Ach illea millefo
olium),
ajenjo
o (Artemisia
a absinthium
m), consueldda (Symphytum officina
ale), o tanaaceto (Tanaccetum
vulga
are).
q no requieren riego y basta el aggua de lluvia, sabiendo qque en estacciones
Son la mayoría que
secass quedarán paradas
p
y en
n estaciones lluviosas se desarrollan, si disponem
mos de 300 a 600
mm aanuales de lluvia y llegam
mos algún díaa de invierno
o a 8ºC bajo cero y ocasioonalmente a 37ºC
algún
n verano. En estas condiciones nunc a ha sido ne
ecesario rega
ar la achicoriia, ajedrea, alfalfa
a
(Med
dicago sativa
a), alholva, amapola, calééndula, cardo
o mariano (SSilybum mari
rianum), cebo
ollino,
drabaa (Lepidium draba), die
ente de leó n (Taraxacu
um officinale
e), melisa, ssalvias, orégganos,
esplieegos, estraggón, hierba luisa, laureel (Laurus nobilis),
n
llantén (Plantaago sp.), me
eliloto
(Meliilotus officinalis), mostazza, ortiga (U
Urtica dioica)), panical (Erryngium), tilaa (Tilia sp.), nogal
(Jugla
ans regia), siempreviva,
s
manzanilla de Mahón, ruda (Ruta graveolens),, tomillos, hinojo,
h
marrubio (Marru
ubium officin
nale), romerro, sauco (Sa
ambucus nig
gra), regaliz,, hipérico, malva,
m
erbena (Verbbena officinalis), colleja
as (Silene vuulgaris), travvalera
azafrán (Crocus sativus), ve
(Centtaurea asperra), borraja, matricaria (CChrisanthemum partheniium), sauzgaatillo (Vitex agnus‐
a
castu
us), etc.
Sobree el riego dee recipientess, se puedenn juntar las que
q tienen elevados requuisitos en ve
erano,
por eejemplo, la albahaca, ceb
bollino, mentta, perejil, rú
úcula o mejorana que neccesitan siem
mpre la
tierraa húmeda, pero
p
cuidado
o con el abuuso pues empiezan a aparecer honggos. En camb
bio, el
aneto
o, ajedrea, hisopo (Hysso
opus officina lis), estragón
n, cilantro, orégano, soloo se riegan cu
uando
la tierra está secaa, y en invierno casi no see riega.
La mayoría de lass plantas aro
omáticas neccesitan sol; una salvia a la sombra sse muere, au
unque
algun
nas se adapttan a pocas horas de sool (menta, orrégano). Otras viven habbitualmente en la
naturraleza en luggares umbrííos y húmeddos, por ejem
mplo la Eufrrasia (Euphraasia rostkovviana),
pulmonaria (Pulm
monaria offi
ficinalis), viooleta (Viola odorata), hepática (Aneemone hepá
ática),

20
Herb
bal Innitiative ffor Youth – brid
dging the ocean
n
Capacity Building
B
Projecct, Ref. No.: 5669353-EPP-1-2
2015-2-SK-EPP
PKA2-CBY-ACP
CPALA
ww
ww.herbs4youth
h.eu

alcaraavea. En semisombra pueden
p
vivirr el perifollo
o (Anthriscuss cerefolium
m), ajenjo, menta,
m
melissa, orégano, mejorana, estragón, ccebollino, hisopo, orégano verde (O
Origanum viirens),
ajedrrea. Y directamente, perro en clima fresco y húmedo, el ma
alvavisco (Allthaea officinalis),
ulmaria, saponariia, salicaria, angélica, valleriana, ínulaa (Inula helen
nium).
Lo ideeal es apuntar todo en una
u libreta, feechas y accio
ones, y lo qu
ue sucede; coon esta histo
oria se
puede construir vuestro
v
prop
pio calendarioo óptimo para saber cuándo hacer pplantel, trasplantar
y reco
olectar. Es de gran importancia no eqquivocarse de
d especie y estar muy seeguro de lo que
q se
recogge. Evidentem
mente se debe recolectaar la parte de
e la planta ad
decuada, si sson flores, fru
utos o
semilllas. Las raícces se recom
miendan en otoño o primavera; algunas espeecies dispone
en de
estud
dios de cuál es el mom
mento recom
mendado con
n el máximo
o de determ
minados prin
ncipios
activo
os. Para reco
olectar las ho
ojas es prefe rible antes de
d la floración.
Se deebe elegir un
n lugar o zona apropiada y limpia, y un
u día solead
do. No vamoos a recolecta
ar una
plantta que tiene mal aspecto
o, que tiene manchas en
n las hojas o parece enfeerma. La form
ma de
recolectar es corrtando mediiante tijerass la parte de
e la planta que
q se hallaa en buen estado
e
descaartando el reesto.
Después de recolectar es con
nveniente ha cer una ciertta poda de la
as leñosas, ddel resto a medida
m
que llega el oto
oño es preciiso ir cortanndo las parttes secas. De
D algunas eespecies com
mo la
albah
haca se debee ir eliminand
do las flores para obtene
er más hojass, pero ya oss indicaremo
os más
adelaante que incluso esta parrte se puede aprovechar.
La esttevia necesitta calor, día largo y luz paara desarrollarse.
Razon
nes que im
mposibilitan que se puueda ‐ Co
ondiciones de
cultivvar una determinada esp
pecie:
cumbres, ríos, etc.

crecim
miento:

roccas,

‐ Inviaabilidad econ
nómica.
Motivvos que favo
orecen el culttivo:

‐ Cu
uando es insostenibble a nivel
medio
oambiental la recoleccióón silvestre ya
que una recoleccción exces iva de cierrtas
p
en peeligro.
especcies supone ponerla
‐ Exige
encias de callidad al reduucir las variab
bles
que suponen
s
la obtención dde una mate
eria
primaa que pro
ocede de la naturaleza
mante
eniendo asspectos dee control: el
materrial vegetal de partida, tipo de sue
elo,
expossición sola
ar, riego,
fertilizaciión,
mome
ento de pla
antación o dde recolecciión,
secado, almacén, etc.

n cultivo de plantas
p
mediicinales está condicionad
da por una seerie de decissiones
La eleección de un
y con
nocimientos previos mu
uy importanttes. El tipo de cultivo elegido
e
puedde condicionar la
cantid
dad de horass dedicadas, la calidad finnal, así como
o el precio.
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Los m
modelos de cultivos
c
básiccos son:
a. Cultivo ecológico (sin añadir productos químicos).
b. Cultivo conven
ncional (utilizzando abonoos, herbicidas, plaguicida
as, siempre qque se respeten
los in
ntervalos dee seguridad previstos anntes de reco
olectar, para
a garantizar la ausencia de
residuos en la droga, y que
q
se cum
mplan los limites de residuos
r
y contaminan
ntes
estab
blecidos).
La dissponibilidad de agua:
a. Reggadío y / o alta pluviome
etría (menta,, melisa, equ
uinácea, etcé
étera).
b. Seccano y baja pluviometría
p
a (tomillo, sa lvia, lavandaa, etc.).
La altitud y latittud (estrecha
amente relaacionadas co
on la temperatura, y a m
menudo con
n la
pluvio
ometría) don
nde se encue
entra el terreeno, condicio
onan las especies a cultivvar.
Las ccondiciones edafoclimáticas (suelo y clima): el tipo de sue
elo, su pH, oorientación del
terreno, exposició
ón solar, clim
matología y ccondiciones ambientales,
a
, hábitat, etcc.
El meercado: esco
oger las plan
ntas con mennos compete
encia o las plantas
p
de ggran consumo o
consu
umo constan
nte, buscar clientes potennciales, establecer contratos de cultiivo, etc.
La elección de laas especies depende dee si se va a utilizar a nivel domesticco o si se va
v a
produ
ucir para co
omercializar. También dde que sus condiciones óptimas dde crecimiento
coinccidan con lo que
q les pode
emos dar en nuestro terrreno.
Dond
de se va a ob
btener el matterial vegetaal, es decir, las semillas, esquejes,
e
rizzomas, o bulbos
para la plantación
n, quimiotipo
o, variedad, etc.

Respeecto a las tarreas agrícola
as, hay que ddecidir y cono
ocer:
aa. El ciclo veegetativo (si la planta es anual, bianu
ual o plurianu
ual).
b
b. La duraciión del cultivvo de cada eespecie (si dura
d
un año, o más, y enn este caso, hasta
cuando es
e rentable).
c. Material vegetal: variiedades loca les, obtenció
ón de semilla
as, plantel, suubstratos, ettc.
d
d. Elección del
d lugar.
ee. Diseño dee la plantació
ón: distanciaa entre filas y entre planttas, número de filas por calle.
c
f.. Preparación del suelo
o.
gg. Los requeerimientos nutricionales (si hay que fertilizar
f
o no
o es necesarrio), compostt.
h
h. Como implantar.
i.. Organizacción y gestió
ón del cultivoo, cantidadess, consumos,, rotaciones, asociacione
es.
r
del agua:
a
riego, aaconchados,, sondas de control,
c
etc.
j.. Gestión racional
kk. Como see va a realizzar el contrrol de adventicias (acolchados, elim
minación ma
anual,
mecánicaa, etc.)
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l.. Control de
d la salud: re
econocimiennto de plagass y enfermed
dades, prepaarados vegetales,
m
m. Cuáles seerán los equ
uipos, utenssilios y mate
eriales nece
esarios (tracttor, plantadora o
sembrado
ora, cultivad
dor, fresadorra, cosechadora, etcétera) se definirrá, por ejemp
plo, la
distancia entre planta
as y entre filaas.
n
n. Calendario: siembra, plantación, m
mantenimiento, recoleccción, transfoormación, etcc.
o
o. Locales necesarios pa
ara secar, de stilar, cortarr, tamizar, etc.
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Para implantar co
on éxito un nuevo cultivvo de plantas medicinale
es, que reún a los requisiitos
de caalidad óptimo
os, se recomienda seguirr los siguienttes consejos:
‐ Info
ormarse y forrmarse.
‐ Co
onocer y visitar agricu
ultores quee cultiven plantas me
edicinales, ccon resultados
satisffactorios.
‐ Con
nsultar las ayudas para la implantacióón de este nu
uevo cultivo.
‐ Emp
pezar con po
oco terreno (media hectáárea, 2 ha para obtención
n de aceites eesenciales).
‐ Pro
obar con poccas especiess, especializaarse en pocas especies,, dominandoo al máximo
o el
proceeso productivvo.
‐ Pensar que el cu
ultivo ecológgico da más ttrabajo y horras de dedica
ación manua l.
‐ Segu
uir las buenaas prácticas agrícolas
a
(BPPA).
‐ Quee no se acum
mule stock po
or problemass de comercialización.
‐ Estaar muy al día del mercado
o y conocer la industria utilizadora.
u
‐ Disp
poner de con
ntactos en ce
entros de invvestigación.
‐ Perttenecer a aso
ociaciones de productorees o formar parte de una
a cooperativaa.
‐ Estaar mecanizad
do, estudiar la infraestruuctura con laa que cuenta
a, para que eel cultivo no
o se
desbo
orde. La mecanización es
e casi impreescindible paara ser competitivos ecoonómicamen
nte,
ya qu
ue, con unaa calidad sim
milar, la difeerencia de precio
p
condiciona la eleección hacia
a el
produ
ucto menos costoso.

Es preferible emp
pezar con po
ocas unidadees de cada, si se decide plantar
p
diverssas especiess, para
ir viendo la produ
ucción y adecuarlo al ritm
mo de trabajjo, de consum
mo o comerccialización, lo cual
liga ccon cuanta superficie pla
antar, es mejjor empezarr con poco, 3 o 4 de cadaa y máximo 100 o
2
200 m y compro
obar el tiemp
po que se reequiere. La época
é
de lluvvias es el pe or momento
o para
las ad
dventicias y requiere de más tiempo , aunque mu
uchas de ella
as las podem
mos utilizar por sus
propiiedades o co
omo compostt.
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4. Fa
ases del cultivo
c
de plantas m
medicinalles y arom
máticas
ntinuación se
s detallan lo
os pasos a sseguir para poner en marcha
m
un cuultivo de PAM. Se
A con
comieenza con la elección y preparación ddel terreno, se continúa con la obtennción del ma
aterial
vegettal y su implaantación en el campo, see sigue con el
e mantenimiento adecuaado, para fin
nalizar
con laa obtención de una buen
na produccióón de materiaa prima de calidad.
t
4.1. EElección del terreno
Es aconsejable no
o escoger lass peores parrcelas para empezar.
e
Es preferible
p
evvitar parcelas con:
excesso de piedraas, acceso complicado y difícil, form
mas irregulares que dificcultan el ma
anejo,
pendiente excesivva, suelos po
oco profundoos y salinos, etc.
La paarcela ideal: de
d superficie
e llana, libre de obstáculos, con accesos y con fo rma más o menos
m
rectangular para facilitar diseño de plantaación, lo que
e ayuda a red
ducir costos dde producció
ón.
4.2. M
Maquinaria y herramientas
El equipo necesario para lleva
ar adelante eel cultivo de PAM no es muy
m diferentte del utiliza
ado en
un cu
ultivo de horrtícolas, las máquinas
m
traasplantadoraas o para el control
c
de addventicias. A nivel
de reecolección, el equipo necesario
n
ess algo más específico, pero existenn en el me
ercado
máqu
uinas para esste cometido
o.
4.3. Infraestructu
ura
Depeende de las hectáreas plantadas,
p
ppero a partirr de media hectárea laas necesidad
des se
incrementan.
Se necesita un local para preparar pllantel y haccerlo crecer. Local paraa el almacé
én de
maqu
uinaria, equipos y utensillios. Se requ iere un local para secar o destilar. Addemás de un
n lugar
donde poder sep
parar las parrtes de las pplantas (p.ej. el tallo de las hojas), y un lugar donde
d
m
y envvasar.
cortaar o, si fuera necesario, mezclar
Cuanto más nos acerquemoss a la fase finnal de la cad
dena de prod
ducción, y m
más cerca esttemos
de un
n producto final,
f
aumentan los requuisitos de lim
mpieza de essta infraestruuctura para poder
cump
plir buenas prácticas.
p
4.4. P
Preparación del terreno
•
•

•
•

Las plantadoras mecá
ánicas neces itan un suelo
o esponjoso para que el ttaco quede bien.
b
Abono: si se aplica estiércol o puurines, mejor hacerlo un
nas semanas antes de plantar.
Hay que tener en cu
uenta que laas plantas medicinales
m
t
aromáticas de secano tienen
e nutrientes..
pocas neccesidades de
Cultivado
or: el cultivad
dor deja la t ierra fina y sin
s adventicias. Se puedee aprovechar para
aplicar el abono en esste momentoo.
oco antes dee plantar.
Fresadoraa: si se puede, es preferi ble pasar la fresadora po
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4.5. M
Material veggetal
La ob
btención del material veggetal es un p aso muy imp
portante para la obtencióón de una materia
primaa de calidad.
ntrar diferenttes especiess, variedadess y / o
De deeterminadass drogas vegetales se puueden encon
quimiotipos (difeerenciación por
p composi ción de prin
ncipios activo
os). Sólo unaa es la oficin
nal, es
decir,, la que se utiliza como medicinal y que estáá incluida en
n los libros oficinales, en
e las
Farm
macopeas.
e lo contrario no se pue de utilizar porque
El maaterial de partida debe ser el correctto, ya que de
no su
uperará los controles
c
de calidad. Estte material de
d partida lo puede obteener uno missmo o
puede ser comprrado en centros de inves tigación, uniiversidades, o a productoores de semillas o
vivero
os especializzados en plan
ntas medicinnales.
dos métodoss fundamentales para la oobtención y multiplicació
ón de la plannta para cultiivo:
Hay d
• por semillla (multiplicación sexuall)
• por esqueeje (multipliccación asexuual).
Algun
nas especiess se pueden obtener porr ambos mé
étodos indistintamente; para otras, por el
contrrario, se reco
omienda utilizar la semi lla ya que germina sin dificultades
d
((p.ej. el oréggano),
mientras que algunas disponen de un índdice de germ
minación tan
n bajo que ees preferible hacer
esqueejes (p.ej. la lavanda_Lavvandula anguustifolia_).
El mo
omento de hacer
h
el plan
ntel dependee de cada especie, de lass condicionees ambientales del
lugar donde se desarrolle o de disponnibilidad de infraestructura adecuaada, es deccir, de
invernaderos.
4.5.1. Multiplicacción sexual. Obtención dde la semilla
La semilla se pued
de obtener mediante
m
reccolección silvvestre o med
diante comp ra.
La reccolección silvvestre debe realizarse cuuando la sem
milla ya esté madura.
m
Possteriormente
e debe
secarrse y conservvarse en un ambiente
a
secco y fresco (e
entre 3 y 5 ° C).
Para la compra de semillass es preferiible contacttar con emp
presas de ssemillas silvestres
(espeecializadas en
e plantas medicinales)). Existen unas
u
pocas empresas qque dispone
en de
variedades selecccionadas porr su composi ción químicaa (p.ej. Pharmasaat en A
Alemania).
Se acconseja no co
omprar las semillas
s
de uuso en jardin
nería, ya que
e las varieda des que disp
ponen
no so
on las silvestrres y oficinales, sino que están selecccionadas porr motivos ornnamentales.
den plantarsse directameente en el caampo, o haccer semilleroos. Las planttas no
Las semillas pued
serán
n iguales entre ellas. Hab
brá una ciertta variabilidaad, más o me
enos acentuaada, depend
diendo
de la especie.
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4.5.22. Multiplicacción asexuall. Obtención del esqueje
btención por esqueje norrmalmente s e realiza con
n plantas plurianuales quue pueden se
er:
La ob
•
•

Plantas de recolección silvestre.
Plantas madre.
m

Los eesquejes se hacen en se
emilleros. Laas plantas obtenidas serán exactam
mente iguales a la
plantta madre (clo
ones) y tend
drán un crec imiento inicial más rápid
do que una planta obten
nida a
partirr de semilla.. Si se hace una herida ((un corte en
n la corteza) en la parte baja del esq
queje,
estim
mularemos laa formación
n de raíces (aceleración
n de la divissión celular)). Otra form
ma de
favorrecer el arraigo es utiliza
ar determinaados sustrato
os o sustanccias tipo horm
monas o purín de
ortigaas.
Hay ttoda una serrie de cuidad
dos indispen sables para obtener el plantel
p
en buuenas condicciones
(calid
dad de plantta viva). Es indispensab le garantizar de forma adecuada: eel agua, la luz,
l
la
expossición solar, los nutriente
es, la temperratura, etc.
4.5.33. Obtención del plantel
m
opción
n en: agricu ltura ecológgica (AE); sue
elos malos, con adventicias o
La plantel es la mejor
malezzas; o en casos de baja
b
viabilidaad de las semillas, difficultad de germinación, de
propaagación, variiabilidad gen
nética, hibriddaciones, etc.
Hay d
dos tipos de planteles:
•
•

Raíz desn
nuda: tiene muchos
m
inconnvenientes.
Taco y minitaco: es la
a mejor opcióón.

La raííz desnuda tiene muchass menos proobabilidades de sobreviviir después d e la implantación.
Se deebe realizar con
c rapidez para
p
que la rraíz no se seq
que. Si la tierrra está secaa y no ha llovvido ni
hay p
previsión de lluvia y es un
u cultivo enn secano (sin
n riego) la ra
aíz no aguannta en un en
ntorno
iniciaal tan seco, ya que se modifica totalm
mente el tipo de sustrato (de turba see pasa al suelo).
En caambio, con un plantel (de
e semilla o e squeje) no se
s encuentran todos estoos inconvenie
entes.
Humeedeciendo bien el taco, la
l raíz tiene suficiente aggua para sob
brevivir, se m
mantiene el mismo
m
sustraato cercano a la raíz, no hay que ir taan deprisa desde que se saca el planttel de los alvvéolos
y queeda enterrad
do en el suelo
o.
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Como
o hacer nuesstro plantel:
Para realizar nueestro propio plantel se rrequiere un recipiente, del
d material y tamaño que
q se
requiiera, donde poner el sustrato. Puedden ser los típicos
t
alveo
olos individu ales, bandejjas de
porexxpan, hueveras o garrafa
as recicladass, lo que se tenga
t
a mano. El sustratoo puede ser tierra
de exxterior, siendo opcional un poco dee compost y fibra de co
oco. Lo más importante es el
mateerial vegetal que se emp
plee. Para eel éxito del crecimiento
c
se requieree de un luga
ar con
much
ha luz y poco
o sol directo, al amago deel viento. Si se realiza un
n invernaderoo pensad en regar
cada día y que loss recipientess tengan bueena cantidad de tierra para que ésta nno se seque.
Debee haber un orificio en tod
dos los recippientes para que el agua de riego noo se acumule
e ni se
pudraan las raícees. Llenar el recipiente con el susstrato sin apretarlo o ssolo ligeram
mente.
Depo
ositar de 2‐4 semillas en el centro deel recipiente
e y cubrir con una pizca de sustrato.. En el
caso de los esqu
uejes, cortar la parte su perior 4‐5 cm
c más tiern
na de una pplanta, eliminar la
mayo
oría de hojas dejándole únicamentee las 2 o 3 más jóvene
es e introduucir el tallo en el
sustraato apretand
do la tierra para
p
que estéé en contacto directo con
n ella. Regarr suavemente
e para
que n
no salten lass semillas ni el esqueje y mantener el plantel siempre moojado, pero nunca
enchaarcado. Aseggurar que tiiene suficiennte luz, sino la planta se estira y accaba postrada. Al
meno
os son neceesarios 3 meses o máss para trasp
plantar, ya que
q deben haberse forrmado
suficiientes raíces.
Se recomienda haacer un croquis del planttel para sabe
er que tenem
mos en cada llugar.

4.6. Instalación del
d cultivo en
n el campo
El mo
omento de colocar
c
en el terreno unaa semilla o un
u plantel es muy importtante, sobre todo,
para las especiess anuales. Po
or ejemplo, eel rendimien
nto en aceite
e esencial dee hojas de cilantro
c
más temprano
t
see haya colocaado en el campo, muchoo mejor a du
urante
es máás elevado cuanto
la épo
oca de lluviaas en plena estación secaa.
La im
mplantación se
s puede realizar de dos formas:
•
•

Implantación con siem
mbra directaa.
Implantación con plantel.

4.6.1. Siembra diirecta
u
una seembradora tipo carreta o hidráulicaa. Se recom
mienda
Para la siembra directa se utiliza
pasarr el rodillo deespués de se
embrar, paraa mejorar el contacto
c
sem
milla ‐ suelo.
La sieembra directta se usa, no
ormalmente,, para especcies con una semilla de ggran tamaño
oy/o
con p
plantas vigo
orosas (p.ej. cardo mariiano o hinojjo) y en terrrenos sin ppiedras ni co
orteza
superrficial.
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Incon
nvenientes:
‐

‐

‐
‐

m vigorosaa, si se siembra en épocca de lluviass y de produ
uce en
Si la espeecie no es muy
Agricultura Ecológica
a (AE), es m
muy posible
e que las malezas
m
adveenticias gan
nen la
partida.
La instalaación para siembra direccta es más barata
b
que la del planteel, pero es mucho
m
más inseggura, ya que
e la germinacción depend
de, además de
d cada espeecie, de la lluvia o
del riego y a menudo, hay que repplantar el campo.
ogramos de ssemilla por hectárea
h
y, es
e posible quue sea muy cara
c
o
Se necesiitan más kilo
de baja disponibilidad
d.
p
difficultades en la graduació
ón de la sem bradora.
También se pueden presentar

4.6.22. Plantación
n con plantel
Partim
mos de plánttulas desarro
olladas en vi vero. La den
nsidad de la plantación
p
e stá en funció
ón del
tamaño de la especie y de las condicioness del campo y del cultivo.
La im
mplantación es
e una etapa
a muy impo rtante. El te
erreno previa
amente trabbajado, debe estar
espon
njoso (se passa la fresado
ora) para quee la plantado
ora pueda tra
abajar bien y los tacos qu
ueden
bien plantados. Justo antes de
d plantar, hhay que regaar bien el pla
antel, para qque el taco quede
q
bien mojado.
Un p
plantel casi nunca es homogéneo;
h
; es preferible elegir la
as plántulass más crecidas y
desprreciar las peequeñas. Ess fundamenttal el crecim
miento homo
ogéneo de las plantas en el
camp
po para consseguir que la
as plantas aadultas lleguen a juntarsse en la fila,, y faciliten así su
recolección.
Si el ccultivo es convencional, se suele apliicar herbicida de preeme
ergencia, o bbien se realizza una
falsa siembra (reegar para fa
avorecer la germinación
n de las semillas del ccampo y pasar el
cultivvador a con
ntinuación) si es posibble; cualquie
er procedimiento servirrá para evittar la
prolifferación de malezas adventicias deespués de plantar.
p
Si el cultivo es ecológico, no se
añaden producto
os químicos ni
n herbicidas (ni abonos químicos,
q
ni plaguicidas)..
Se pu
uede utilizar una plantad
dora típica d e huerta. En
n cuanto a la plantadora,, siempre ha
ay que
probaarla antes dee empezar, ajustar
a
la disstancia entre
e plantas y entre
e
filas y ccomprobar que
q el
taco queda bien enterrado y la planta bien erectaa. Estas plan
ntadoras de pinza, típiccas de
huertta, funcionan
n bastante bien,
b
exceptoo cuando hayy piedras, te
errones y penndientes. Ha
ay que
tenerr en cuenta que
q en un terreno con peendiente la plantadora
p
de
d dos filas nno irá muy bien, ya
que m
mientras loss tacos qued
dan hundidoos en una fila, en la otra
a no quedann suficientem
mente
enterrrados.
4.7. M
Mantenimiento del cultivo
Se en
ntiende por mantenimie
ento del culttivo, a las taareas de abo
onado, irrigaación y control de
planttas adventiccias (o malas hierbas)). Dependie
endo de si el cultivo es ecológico o
conveencional, varriará la forma de realizarr este mantenimiento.
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Las acciones de mantenimien
m
nto del cultivvo más impo
ortantes son: el abonadoo, el desherb
bado y
la irrrigación, así como el co
ontrol de lass enfermedaades y plaga
as y de los contaminan
ntes y
residuos.
4.7.1. El abonado
o
Si es cultivo ecoló
ógico, se usa
a estiércol o purines de granjas
g
de producción eccológica, mie
entras
que ssi es convenccional, se pue
eden utilizarr productos químicos.
q
Norm
malmente se abona antes de plantar (en el mom
mento de preparar el terrreno) y durante el
cultivvo. Pero sobrre todo, dependerá de loos requisitos nutricionale
es de la plantta.
Las p
plantas arom
máticas de secano
s
(p.ejj. tomillo, saalvia, etc.) no
n tienen ggrandes requ
uisitos
nutriccionales y no
o es necesarrio fertilizar demasiado; por el contrrario, cuantoo más se abo
one el
camp
po, más creceen las planta
as adventiciaas.
Ciertaas plantas qu
ue requieren
n riego, com o la menta, aumentan el rendimientto en biomassa por
hectáárea en funcción de la fertilización. Algunas, co
omo la alcacchofa, un abbono nitroge
enado
incrementa el reendimiento de hojas p or hectáreaa pero disminuye la ca ntidad de ácidos
á
cafeillquínicos de la hoja.
4.7.22. El desherba
ado
El desherbado see realiza entrre líneas y e ntre plantas de una misma línea, el tiempo necesario
hastaa que las plan
ntas, al crece
er, se junten unas con ottras.
En cu
ultivo ecoló
ógico se utilizan métod os mecánicos para dessherbar, com
mo la bici‐a
azada,
moto
ocultores, cu
ultivadores, fresadoras, etc. Adem
más, existe la posibiliddad de que
emado
(desh
herbado térm
mico) para las malas hhierbas que crezcan enttre las líneaas del cultivvo. En
camb
bio, en cultivo convencional se utilizaan herbicidass.
Una fforma de preevenir la apa
arición de addventicias ess utilizar acolchados de ppaja u otros restos
de veegetales, así como materiales de pappel, plástico o biodegrad
dables, que además, evitan la
evapo
oración de agua
a
de rieggo o lluvia. TTambién se están utiliza
ando mallass anti hierba
as que
duran
n más y perm
miten aprove
echar el aguaa de lluvia, aunque su cosste es más e levado.
En el caso del tom
millo, el rend
dimiento en aaceite esenccia (kg/ha) ess indirectameente proporcional
a la p
presencia de adventicias próximas quue le reduzcaan la exposición solar.
4.7.33. La irrigació
ón
La irrrigación depeende de las necesidades
n
hídricas de las
l especies, de la pluvio metría de la zona,
y / o de la posibilidad de rega
ar.
La irrrigación en el
e cultivo de determinaddas especies no afecta a la composicción de prin
ncipios
activo
os, al contraario, mejora el rendimie nto. Por eje
emplo, el riego en Melisssa officinaliss o en
Saturreja montana
a incrementtan el contennido en aceite esencial así
a como la ccantidad de hojas
por h
hectárea; po
or el contrario, el riego een Origanum
m vulgare no
o incrementta la produccción y
empeeora el cultivvo por aumen
nto de riesgoo de enferme
edades fúngicas.
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La irrrigación del estragón cada 2 o cadaa 4 días no incrementa tanto
t
la prodducción de aceite
esenccial como cuando
c
se riega
r
únicam
mente en ettapas crítica
as, como soon el períod
do de
ramifficación o la formación de los botonees florales.
des y plagas
4.7.44. Control de enfermedad
ud de las plantas y los cultivos son
n fundamenttales para obbtener una droga
El esttado de salu
vegettal de calidad
d.
c
l se puedenn tratar con plaguicida
as químicoss. En cambio, en
En agricultura convencional
agricu
ultura ecológgica/orgánica se puedenn evitar de diversas forma
as: mediantee una selecciión de
variedades toleraantes, la elección del luggar (altitud),, la rotación de cultivos,, la elección de la
fechaa de implanttación, una protección
p
m
mecánica (red
des o mallass), utilizar la lucha integrrada y
extractos de plan
ntas, y la freccuencia y est ado de coseccha.
Prepa
arados plagu
uicidas naturrales con hierrbas
Cualq
quier cultivo lleva asociado un conjunnto de seress vivos que crecen ligadoos a él, vegettales y
animales. Algunos son perjud
diciales y en ccambio otross son beneficciosos. Las pplantas puede
en ser
s
enferm
medades o aatraer plagass. Se conside
eran plagas a la presenccia de
susceeptibles de sufrir
animales que se alimentan,
a
atacan
a
o utiliizan el cultivo para su be
eneficio y poor tanto dism
minuye
la prroducción (ees decir, carracoles, horrmigas, pájaaros, insecto
os: pulgón, la mosca blanca,
cochiinillas, orugaas, ácaros, ettc.). Una enffermedad su
uele estar producida porr hongos (co
omo el
oídio o el mildiu),, bacterias o virus.
Suelee ser muy in
nteresante la
a presencia de fauna be
eneficiosa co
omo mariquuitas, ciertas aves,
ranass, avispas, mantis
m
religiosa, tijeret as, dragone
es y lagartija
as, ya que se alimenta
an de
animales perjudicciales como pulgones o ccochinillas. Así
A mismo, es
e aconsejabble la presencia de
flora útil que incrrementa la biodiversidad y protege de plagas y en
nfermedadess.
Para conseguir una planta o cultivo sanoo se recomiendan aplica
ar unas bue nas práctica
as que
detallamos a con
ntinuación. Es
E recomenddable el con
ntrol de dete
erminadas aadventicias, seguir
unas prácticas cu
ulturales que
e permitan uunas condicio
ones ambien
ntales favoraables para la salud
del vegetal, trabaajar el suelo
o en superficcie, realizar una
u fertilizacción con com
mpost, estiércol o
abono verde, apo
ostar por plantar las planntas y variedades localess adaptadas aal clima, con
ntrolar
el agua de riego y gestionar la humedadd, favorecer la presencia
a de seres vvivos beneficciosos,
mezcclar cultivos y realizar corrrectamente las asociacio
ones y rotaciiones de planntación.
Algun
nas aromáticcas cuando conviven
c
pla ntadas ejerccen un papel interesantee para la salu
ud del
huertto. Por ejem
mplo, la men
nta es un buuen repelentte de hormig
gas y del inssecto de la col;
c la
drabaa se consideera repelente
e de la mos ca blanca, del
d pulgón del manzano y atrae la mosca
m
negraa de los tom
mates; el taggetes (Tagetees erecta) co
ontrola nem
matodos; el rromero y la salvia
ahuyeentan insecttos de la zana
ahoria y de lla col; la capuchina repele pulgones y la ajedrea ayuda
a las jjudías.
Es preferible la prevención que el tratam
miento, pero llegado el ca
aso, una vez tenemos la plaga
o la eenfermedad tenemos differentes opc iones para lu
uchar y reducir o eliminaarla por completo.
Podemos eliminaar los seres no deseadoos manualm
mente o med
diante tramppas, utilizar otros
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seress vivos enem
migos de las plagas (p.ej. microorgan
nismos: bacte
erias, hongoos, etc.), y en
n caso
necessario, se pueeden realiza
ar tratamienttos con extrractos de pla
antas (consuuelda, milenrama,
ortigaa, diente de león, valeria
ana, bardanaa, manzanilla, caléndula).
Para evitar que un
u vegetal se
ea infestadoo por hongoss no se debe
e producir enncharcamien
nto de
agua cerca del vegetal y es preferible d ejar espacio
o entre plantta y planta. Por otro lad
do, se
recom
mienda utilizzar la decocción de cola dde caballo (EEquisetum sp.) para dispooner de un ve
egetal
salud
dable, y trataamientos de azufre para eeliminar o evvitar que gerrminen las essporas del ho
ongo.
Algun
nas de las plantas que parecen
p
máss versátiles y que son efectivas
e
en diversas pla
agas y
enferrmedades so
on el extracto
o de ajo (Alllium sativum
m), así como, otras especcies de ajo (A
Allium
ampeeloprasum y Allium ram
mosum), el aceite de neem
n
(Azadiirachta indicca), y los aceites
esencciales de menta
m
(Men
ntha piperitta) y tomillo (Thymuss vulgaris y T. zygis)). Los
micro
oorganismoss pueden ser una buena oopción, Trich
hoderma harrzianum y Beeauveria bassiana.
Un p
pariente pró
óximo al nee
em es la m
melia (Melia azedarach) que ornam
menta nume
erosos
parqu
ues y calles y cuyos fruto
os se utilizan machacadoss con el mism
mo objetivo qque el neem
m.
Meliaa: Triturar meticulosame
m
ente un cuarrto de kilo de
e frutos y po
onerlos a maacerar con un litro
de aggua durante un día, filtrar, añadir 2 littros de aguaa y pulverizarr unos 30 m22.
arecen tenerr efectividad en ciertos casos
c
son el aceite esenccial de
Otross de los extraactos que pa
clavo
o (Syzygium aromaticum)
a
) y canela (Ciinnamomum
m cassia, C. ve
erum) ricos een cinamalde
ehido;
de naaranja (Citru
us sinensis) y pomelo (CCitrus paradiisi) ricos en α‐tocoferol,, metil para
abeno,
triclo
osan, hesperiidina y naringina; de ciprrés (Cupressu
us sempervirrens), de pacchuli (Pogosttemon
cablin
n), de ruda (Ruta graveolens), de citronela (C
Cymbopogon
n citratus), dde salvia ro
omana
(Salviia sclarea exxtracto), de cúrcuma (Cuurcuma longa), de ajenjo
o (Artemisia absinthium) o de
ajedrrea (Satureja
a hortensis), siendo
s
buen os fungicidas y bactericid
das.
Otrass plantas útiles con principios pungenntes como ell pimentón (C
Capsicum annnusum, Cap
psicum
frutesscens), plan
ntas ricas en
n saponinass como el palojabon
p
(Q
Quillaja sapoonaria), jabonera
(Sapo
onaria officiinalis), yuca (Yucca schhidigera), (Lyysimachia fo
oenum‐graeccum), o ricas en
taninos como el nogal
n
(Juglan
ns nigra) y la granada (Pu
unica granatum).
Con lla maceració
ón, decocció
ón y/o ferm
mentación de
e plantas y cuatro prepparados pod
demos
conseeguir una bu
uena salud de los cultivoos.
La maanzanilla es una gran bazza para el m ildiu, unos 50
5 gramos de
e flores secass por litro de
e agua
y dilu
ución del 10%
% pulverizand
do cada 2 seemanas.
La co
ola de caballo
o para hongos en generral bastaran de 15 gramo
os de plantaa seca por littro (se
hierve y se deja reposar 24 ho
oras, se filtraa y diluye 1 liitro en 4 litro
os de agua)
El purín de Ortigaa es fantástiico para el ppulgón, unoss 80 g de pla
anta fresca ppor litro y dilución
del 5%
%.
Pero la gran opción es el nee
em y el ajo, eeste último muy
m a mano
o siendo suficciente una cabeza
de ajjos partida por
p la mitad
d macerada en una garrrafa de 5 litros de aguaa de lluvia (m
más o
meno
os 50g/l) durante unos días
d y diluid o al 20% pu
ulverizando la planta y ssuelo durante tres
días sseguidos parra combatir bacterias,
b
hoongos, pulgones y ácaros y repeler neematodos.
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La tin
ntura de próp
polis diluida a un 1‐5% ess otra buenaa opción aunque es prefeerible no abu
usar.
Para realizar correctamente
e estos prepparados es conveniente utilizar aggua de lluvvia, la
primaavera es un buen mome
ento de tempperatura y el indicado pa
ara dicho meenester (15‐2
25ºC),
prefeerentementee entre luna nueva y meedia luna, re
emoviendo una
u vez al díía durante 5 y 30
días hasta que no
n aparezcan
n las burbuj as de la ferrmentación (depende
(
dee la temperatura)
mom
mento en el que se aconseja filtrar con una te
ela de algodón y envasaar en botelllas de
plástiico en lugar fresco y al abrigo de la luuz etiquetadas con el nombre del preeparado y la fecha
porqu
ue no se reccomienda utilizar más all á de un año, ni de dos meses
m
una veez abierto. Aplicar
A
una vvez diluido entre el 5 y 20%, máximoo dos al cabo
o de una sem
mana, y obserrvar el resulttado y
el esttado de la pllaga o enfermedad y dell cultivo. Es recomendab
ble no mezclaar extractos,, pues
así see puede comprobar si fun
ncionan y ca lcular las dossis y número
o de aplicacioones.
Para preparar una formulació
ón líquida enn casa con acceites esenciales necesittamos emulggentes
naturrales: lecitina de soja, alrededor dee un 15% qu
ue nos ayude
en a mezclaar el aceite con
c el
agua.. Otra forma es mediante
e polisorbatoo 80 al 0,1% en agua, y a 9,95 ml de eesta solución
n se le
añade 0,050 ml de
d aceite esencial agitanddo unos 10 segundos.
Se traata de un mercado
m
de gran
g
potenciaal pues la te
endencia es a emplear ppreparados lo
o más
naturrales posibles, aunque la vía de comeercialización es una barre
era importannte para emp
presas
pequeñas.
4.8. R
Recolección (cosecha)
La reccolección es el proceso mediante
m
el cual se obtie
ene la parte de la planta que será utiilizada
(drogga vegetal). La droga ve
egetal se seepara directaamente de la planta enn el momen
nto de
recolectar (raíz, flor),
f
o se co
orta una parrte de la planta y posterriormente, s e debe sepa
arar la
partee oficinal (po
or ejemplo se
s recolectann tallos con hojas que posteriormen
p
nte se separan las
hojass). El método
o de recoleccción dependee de la especcie y de la pa
arte de plant a a recolecta
ar.
El mo
omento de la recolección es fundam
mental para obtener una
a droga vegeetal de calidad. La
comp
posición cualitativa y cuantitativa d e los princip
pios activos varía en funnción de divversos
parám
metros, la variabilidad
v
de
d la espec ie, del climaa y condicio
ones ambienntales, del estado
e
vegettativo de la planta,
p
de la
a edad de la planta, depe
ende del lugar del planetta donde se halle,
de la época del año, el mome
ento del día,, de la altitud
d y latitud, del
d tipo de d roga o parte
e de la
plantta, del estado
o de salud de
e la planta, eetcétera.
Hay d
dos tipos de recolección, la silvestre y la agrícola.
m sencilla de mecanizzar, mediantte máquinass especiales y / o
La reecolección aggrícola es más
adapttaciones. Po
or ejemplo, se puedenn utilizar un
na segadora
a de alfalfaa adaptada a un
moto
ocultor, cosechadoras de
e cereales o cortadoras de
d forraje, o bien recoleectoras de pa
atatas
para especies quee se aprovecchan las raícees.
La reecolección dee un cultivo se puede inniciar el prim
mer o segun
ndo año de iimplantación
n y se
puede realizar du
urante tres a cinco años, para ciertas especies (to
omillo, ajedreea, etc.) y de
e ocho
a nueeve años, parra otros (rom
mero, hierba luisa, lavand
da, etc.).
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El agrricultor debee saber qué parte
p
de la pplanta se utiliiza y cuando se debe recoolectar, utilizando
los m
medios necesarios para se
eparar la drooga del resto de la planta.
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5. Bu
uenas prá
ácticas ag
grícolas
as recomenddaciones de manejo
m
y pro
oducción. El objetivo principal
Este rresumen inteenta dar una
es qu
ue la materia prima sea de
d alta calidaad.
1. C
CULTIVO
• Id
dentificación
n botánica precisa
p
del material veggetal (semillas y/o esquuejes), y lib
bre de
eenfermedadees y plagas. Si se trata de semillas o esquejess procedentees de organ
nismos
m
modificados genéticamen
g
nte (GMO) deeben estar bajo
b las regullaciones vigeentes europe
eas.
• U
Uso de suelo
os sanos sin contaminanntes ni residu
uos (sin fang
go de depurradora, ni metales
p
pesados, ni fumigacione
es frecuentees, ni residu
uos de plaguicidas, aboonos químicos, ni
feertilizantes que
q producen lixiviados, ni excremen
ntos humano
os, etc.).
• A
Agua de rieggo limpia y libre
l
de conntaminación orgánica y química (esttándar de calidad
fiijado por norrmativa), y solo la necesaaria.
• LLas necesidad
des edafoclim
máticas (agu a, sol, nutrie
entes) deben
n estar cubierrtas.
• EEvitar al máximo los herb
bicidas y pes ticidas. Apliccar las dosis efectivas máás bajas. Resspetar
eel periodo dee seguridad. Comunicar al comprado
or los producctos emplea dos, la cantiidad y
feecha de apliccación.
• SSi el cultivo es ecológico/orgánico debbe realizarse
e siguiendo la
a normativa correspondiiente.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•

R
RECOLECCIÓN
N (COSECHA)
R
Recolectar en
n el momento óptimo dee la planta.
R
Recolectar en
n condiciones atmosfériccas favorable
es (sin lluvia ni humedadees).
N
No recolectarr plantas enffermas, ni paartes enfermas o no utilizzadas de la pplanta.
M
Mantener lim
mpias las máq
quinas recoleectoras y suss almacenes.
C
Controlar la contaminació
c
ón por tierraa y/o otras plantas (tóxica
as).
N
No colocar el producto re
ecolectado a l sol ni sobre
e el suelo.
LLos envases utilizados para
p
la plannta recolectada deben estar limpioos (sacos, cestas,
c
reemolques).
TTiempo mínim
mo entre reccolección y seecado.
P
Proteger el producto de la lluvia, roeddores, aves, animales domésticos, ettc.

TTRANSFORMA
ACIÓN PRIM
MARIA (SECAD
DO, DESTILADO, ETC.)
M
Mantener loss equipos e in
nstalacioness limpias y airreadas.
In
niciar el secaado con rapid
dez y que duure el mínimo
o tiempo possible.
P
Proteger el producto de insectos, roeedores, aves, animales do
omésticos, ettc.
EEvitar el conttacto directo con el sueloo.
EEn secadeross con aire ca
aliente se reecomienda usar
u
butano, propano o gas natural, con
ggasolina o gaasoil no pued
den entrar e n la sala de secado los humos
h
de la combustión. Muy
reecomendablles los secaderos solares .
A
Al secar con aire caliente
e se debe coontrolar y anotar la tem
mperatura, hhumedad, tie
empo,
eetc.
EEliminar los elementos extraños y almacenar inmediatame
i
ente el matterial seco en
e un
eenvase.

4. EENVASADO Y ALMACENAMIENTO
• N
No envasar ni transportarr hasta que eel producto este
e complettamente secco.
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•
•
•
•
•
•
•

EEl embalaje debe
d
ser nuevo, limpio y seco.
LLa etiqueta debe ser clara
a y fija, y toddos los bultoss deben esta
ar identificaddos.
EEl almacén deebe estar lim
mpio, seco, veentilado, pro
otegido de la entrada de animales, ettc.
LLos bultos no
o deben alma
acenarse sobbre el suelo (mejor encim
ma palés), nii tocando pa
aredes
o techos. Deb
ben estar ord
denados porr productos y lotes para evitar
e
confussiones.
TTransportar evitando contaminacionnes cruzadass en camión
n o conteneedor limpio, seco,
b
bien ventilado pero cerrado protegienndo del sol o la lluvia.
SSi se fumiga debe
d
utilizarsse un produccto autorizad
do, indicando
o el productoo.
SSi el cultivvo es ecológico/orgánnico debe almacenarsse siguienddo la norm
mativa
correspondieente.

5. P
PERSONAL
• SSe recomiend
da la realizacción de cursoos de especialización: ag
grícola, técniicas específiccas de
cultivo de PA
AM, botánicca, de higie ne, momentto óptimo de
d recolecci ón, produccción y
p
procesamientto, uso corre
ecto de fertil izantes quím
micos, herbicidas y pesticcidas, etc.
• LLas personass enfermas, con herida s, etc. no deben
d
estar en contactto directo con
c
el
m
material vegeetal o deben estar proteggidos con guantes, masca
arillas, etc.
6. D
DOCUMENTA
ACIÓN
• D
Debe estar to
odo el processo debidameente escrito.
• Id
dentificación
n del materia
al vegetal (seemillas y/o esquejes), esp
pecie y varie dad. Si se tra
ata de
semillas o esquejes proce
edentes de oorganismos modificados genéticameente (GMO). Parte
d
de la planta y número de lote. Luga r del cultivo
o (zona/país)) y fecha de inicio (mes//año).
TTipo de suelo
o y agua de riego (sin reesiduos de metales
m
pesados, ni plaguuicidas, ni abonos
q
químicos, ni contaminaci
c
ón microbia na, etc.). Ind
dicar los herb
bicidas y pessticidas: prod
ducto,
cuando, como
o, etc.
• SSi el cultivo es ecológico/orgánico debbe indicarse..
• M
Momento (díía/mes/año), forma (maanual, a máq
quina) y tiem
mpo de recoolección (2 días,
d
1
semana). Estaado de la pla
anta en el moomento de recolección (fflor, fruto, ettc.).
• TTipo y condicciones de los equipos e innstalaciones,, máquinas, locales, etc.
• In
ndicar la forma de secado (natura l, al sol, a la sombra, con aire caaliente), luga
ar (en
aalmacén, al aire libre, sobre
s
el sueelo, sobre un
u plástico, sobre banddeja) y anotar la
teemperatura,, humedad, tiempo,
t
etc.
• C
Condiciones de
d almacén (cerrado,
(
abiierto). Tiemp
po (1 mes, 1 año).
• TTipo de embaalaje (saco, caja,
c
remolquue).
• TTiempo, tipo (camión, contenedor) y condiciones (cerradas, abiertas,
a
ven tiladas, con toldo,
con agentes desecantes)
d
de transportte.
• FFumigacioness aplicadas en
e el almacénn o transportte, indicando
o producto aautorizado.
• In
ndicar la exp
periencia y formación
f
deel personal. Deben cono
ocer los requuisitos de ca
alidad,
faarmacopeas,, etc.
• P
Pueden recib
bir una visita de insp ección paraa ser homo
ologados co mo proveed
dores.
C
Contestar un
n cuestionariio e informaar sobre el cultivo
c
mediante la fichaa técnica de
e cada
lo
ote.
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PAR
RTE III. PROCESA
ADO Y V
VENTA DE
D PLANTAS ARO
OMÁTICA
AS Y
MED
DICINALES
6. Transforrmación de las plantas medicin
nales
n, secado, destilació
consservación
ón, extraccción.

y

aromáticas:

onservación y transforma
ación de una planta arom
mática y medicinal se iniccia en el mom
mento
La co
siguieente a la reecolección. Con
C una pla nta recién cosechada
c
se puede ha cer de todo
o: una
infusiión, utilizar como
c
alimen
nto o condim
mento añadie
endo a un plato, secar, m
macerar en aceite,
a
vino o alcohol para uso in
nterno o tóópico, machacar o licua
ar para tom
mar o hacer una
catap
plasma, añad
dir una grasa, u otros preeparados parra la piel.
Existeen numerosaas formas de
e trasformaciión utilizadas a nivel indu
ustrial, y a niivel domésticco.
Indusstrial

1.
2.
3.
4.

extracción por percoolación (diso
olvente y calo
or),
microon
ndas,
fluidos supercríticos
s
s,
otros.

Domééstico

1.
2.
3.
4.
5.

uso dire
ecto recién reecolectadas,
secado,
congelación,
maceracciones en ac eite vegetal,, alcohol y/o glicerina veggetal, y
extracción mediantee arrastre de
e vapor de agua
a
(destilaación de aceites
esenciales).

Si no
o tenemos muy claro que vamoss a hacer con
c
una pla
anta es preeferible seca
ar. La
refriggeración pueede ser útil para unos ddías, pero otra opción doméstica
d
ees poner la planta
p
recién cogida en
n un jarro con agua cerrca de la co
ocina para aliñar
a
o decoorar. Congelar es
fantáástico, sobree todo para las plantas condimentaarias, pues de
d este moddo no pierd
den el
arom
ma, aunque a excepción
n de la mejoorana o aje
edrea la mayyoría pierdeen la textura
a. Las
maceeraciones so
on posibles con planta tanto frescaa como secca, aunque ccuando es fresca
conseervan todas sus propied
dades energgéticas y vibraciones. A pesar de elllo, en el caso de
algun
nas, entre elllas la calénd
dula, es recoomendable secar parcia
almente antees de macerrar en
aceitee, pues las fllores pueden
n tener más del 90% de agua cuando
o están reciéén cosechada
as y el
riesgo
o que se gen
neren hongoss es muy ele vado.
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6.1. P
Principales sistemas de transformac
t
ión primaria
a
6.1.1. Secado
oceso de seccado puede realizarse dee forma natural al sol, natural
n
a la ssombra, y fo
orzado
El pro
con ccalor. Siemprre debe realizarse en lug ares limpios, sin posible acceso de rooedores, animales
doméésticos u avees. Los facto
ores que conndicionan el proceso de secado son la temperattura y
tiemp
po de secado, la humed
dad relativa del aire y el contenido de agua, la composición y la
estructura del maaterial a seca
ar. Es fundam
mental que se
s inicie el proceso de seecado en la mayor
m
breveedad posiblee una vez se
e ha recolecttado. El rendimiento de
e las plantass una vez se
ecadas
suelee estar alredeedor de un 20% del mateerial fresco de
d partida.
Para secar correcctamente es suficiente ddisponer la planta a la so
ombra, en peequeñas capas, en
un lu
ugar seco y ventilado.
v
En algunos caasos, como el del saúco
o, la melisa o la caléndu
ula, la
mer día, recogerlas a primera
mejor manera es
e dejarlas al
a sol el prim
p
horra de la ma
añana,
diodía y, ante
es de que em
mpiece la hu
umedad de la tarde, deppositarlas en
n cajas
voltearlas al med
de caartón, dispueestas en pequ
ueñas capas,, y dejarlas en
e el interiorr para acabarr de secarlass. Para
secarr de forma naatural a la so
ombra, hay qque aprovech
har para reco
olectar cuanndo las previssiones
meteeorológicas son favorable
es, sin que haay llovido, si es posible, durante
d
una semana.
otros sistemaas de secado
o que utilizann energía paara producir calor, aunquue en este ca
aso es
Hay o
fundaamental el control
c
de la temperatuura con el fin
f de no degradar prinncipios activvos, la
evapo
oración de aceites esenciales o laa modificación de las característica
c
as organolépticas
(oscu
urecimiento de
d las droga
as, disminuci ón de olor, etc.). Se reco
omienda no superar los 40ºC.
La en
nergía solar es
e la opción más económ
mica sin lugarr a dudas en comparacióón con la biomasa,
gas o electricidad
d.
Una vvez la plantaa cruje significa que está seca y es ell momento de
d envasar een botes de vidrio,
v
bolsaas de papel bien cerrad
das, cajas dee cartón protegidas con papel, etcc. Se recom
mienda
guard
dar en una sala
s
o en un armario, prrotegido de roedores, de la luz, de la humedad y del
calor. La caducidad depende de cada plaanta, si se co
onserva en las condicionnes anteriorres los
principios activoss tardan en degradarse,, dos e inclu
uso tres año
os. Sin embaargo, unos de
d los
grand
des inconven
nientes es la aparición dee insectos en
n algunas plantas, entre eellas, el coria
andro,
manzzanilla, angélica, castaño
o de indias (A
Aesculus hip
ppocastanum
m), cardo maariano, malva
a, etc.
Lo ideeal, por tanto, es produccir para el co nsumo de un
n año.
Con eel secado ob
btenemos una droga seeca que va a poder consservarse bieen y mantener los
principios activo
os, además de evitar pprocesos de
e degradación, crecimieento microb
biano,
aflato
oxinas, etc. La reducció
ón de la hu medad suele hacerse hasta
h
tener un contenid
do en
humeedad (pérdid
da de masa por
p desecacióón) del 8‐12%
%.
Una vvez seco, hay que selecccionar la partte que se ussa y eliminar restos de laa planta que no se
utilicee, o elementos extrañoss que se hayyan podido incorporar durante
d
la reecolección (ttierra,
piedrras, etc.). Estta separació
ón es posiblee de forma manual con tamices, peero se encue
entran
máqu
uinas especiaales provista
as tamices, o columnas de
d aire que separan diferrentes densidades
por corriente de aire.
a
Añadien
ndo imanes sse pueden se
eparar restos de hierros..
Posteeriormente, dependiendo
d
o del uso o dde la presenttación, se puede:
• Moler (po
olvo para cáp
psulas o com
mprimidos, co
ondimentos,, etc.).
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•

Triturar (botes, bolsas de infusiónn, etc.).

Y finaalmente, envvasar y almaccenar con ra pidez, para evitar
e
contam
minaciones dde cualquier tipo.
6.1.22 Congelación
n
Para congelar bassta con reco
olectar la parrte de la plan
nta, limpiarla
a y escurrirlaa. Es muy práctico
utilizaar una bolsaa tipo Zip con
n el nombre de la plantaa y la fecha, y se depositta rápidamen
nte en
un co
ongelador. See pueden utilizar plantass congeladass de más de un año sin pproblema, sie
empre
que n
no se haya ro
oto la cadena
a de frío.
6.1.33. Maceración
e de oliva, sé
ésamo o alm
mendras, bastta con
Para macerar en aceite vegettal virgen, ess decir, aceite
poner en remojo a temperatu
ura ambientee la parte de
e la planta fre
esca o seca een una propo
orción
que p
puede oscilaar del 5 al 30
0% o inclusoo más. Se reaaliza también así si el soolvente es alcohol
puro o de cualqu
uier otro gra
ado (aguardieente, ron, vo
odka, o vino
o). La cantidaad de planta
a y de
solveente es importante para la
l concentra ción final de
e principios activos.
De m
manera que el
e procedimiento a seguuir es pesar la
l planta y el
e solvente qque vamos a dejar
maceerando en un
n recipiente cerrado. Se recomienda cerrar bien,, sobre todo el alcohol debido
d
al riesgo de evaporación, en un lugar a c ubierto y nu
unca directam
mente al sol para no deggradar
ingredientes o acceites. Mejorra la extracci ón de principios activos agitando de vez en cuando. Al
cabo de un tiemp
po, que puede variar dee días hasta seis
s meses, ya
y se han exxtraído la ma
ayoría
de co
omponentes,, teniendo entonces doss opciones, dejar
d
bien ce
errado si no se va a utilizzar de
mom
mento, o porr el contrario
o colar y ennvasar en re
ecipientes pe
equeños, dee 50‐100 ml. Si se
escogge esta últim
ma opción, hasta
h
que noo se acabe un
u envase no se abre e l siguiente lo que
perm
mite alargar el
e periodo de
e conservaci ón, pues es al abrir y cerrar, y dejarr a la luz y ell calor
como
o más se deggradan los preparados.
En exxtractos, cuando pesamo
os la planta y solvente, esstamos realizando una ddilución peso
o/peso
(p/p), es decir gramo/gramo,, aunque tam
mbién se pue
ede calcular el volumen del líquido y será
p/v (gg de planta y ml de solvvente). Lo im
mportante ess conocer la cantidad exaacta de prin
ncipios
activo
os en el exttracto, pero a nivel cassero esta op
pción no es posible, de manera que una
inform
mación que va a ser útil es poder haacer una relación de canttidad de plannta añadida con la
cantid
dad de extraacto obtenid
da al final. CCon estos daatos podemo
os definir lass formulacio
ones y
calcular dosis y posologías medicinales. U
Un extracto líquido al 10%
% quiere deccir que para tener
los m
mismos principios activoss que había een la planta se requiere multiplicar ppor 10 la can
ntidad
de exxtracto.
En un
n alcohol, lo
os grados ess el porcentaaje de alcoh
hol puro que
e se encuenntra. Por eje
emplo,
alcoh
hol de 70º o 70 grados quiere
q
decir que hay un 70% de alco
ohol (etanol)) o sea, 700 ml de
etano
ol por litro, y el resto es agua.
a
El con
ntenido de alcohol
a
de fe
ermentados ((vino o cerve
eza es inferio
or a 15º y loss destilados como
el vod
dka o ron co
ontiene alred
dedor de 40 grados de alcohol,
a
y la cazalla,
c
aguaardiente o orrujo, y
anís sseco cerca dee 45º).
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6.1.44. Destilación
n de aceites esenciales
e
d
y obtener lo
os aceites esenciales
e
see requiere de
d un
Para realizar unaa correcta destilación
alambique especial, llamado de columna,, lugar donde se coloca la planta. Noo es el mismo que
se utiiliza para obttener orujo o alcohol.
Una d
destiladora se
s compone de:
•
•
•
•

Caldera (ggenerador de vapor de aagua).
Vaso de destilación.
d
Serpentín
n refrigerante.
Vaso de separación
s
(vvaso florenti no).

a
se calieenta graciass a un
El vasso de destilaación contiene la droga vegetal. La caldera de agua
generador de calor (de fuel o biomasa),, para produ
ucir vapor de
d agua quee pasa al va
aso de
destilación y perm
mite el arrastre del aceitte esencial hasta el serpe
entín refrigerrante. Enton
nces el
gas p
pasa a líquido
o y el agua qu
ueda separa da del aceite
e esencial en
n el vaso floreentino.
Para dimensionarr la destilado
ora hay que ttener en cue
enta:
‐
‐

La cantidad de droga a destilar duurante los añ
ños de máxim
ma productivvidad.
o de recolección de cadaa especie a destilar.
El período

Depeendiendo de la cantidad a destilar see requiere un
u tamaño u otro. A niveel doméstico
o, con
poca planta a desstilar, es sufiiciente con uun alambique de 5‐10 litros. En algunnas plantas es
e tan
poco el aceite eseencial obtenido que debbe ser aprove
echado el hid
drolato. Paraa una frecuencia y
cantid
dad de destiilación media está bien uun alambiqu
ue de 50 litro
os, aunque a nivel profesional
hay d
de 2.000 litro
os y más.
Una d
de las pregu
untas más fre
ecuentes es de que matterial debe ser el alambiique, es freccuente
utilizaar los de cob
bre sin colum
mna, pero noo son los máás adecuado
os, el mejor m
material si lu
ugar a
dudas es el acero
o inoxidable, pues el aceitte que se ob
btiene es de mejor
m
calidadd.
La pro
oducción de aceites esen
nciales de unna especie de
epende de:
•
•
•
•
•

La variedad.
Parte de la planta utilizada.
Condicion
nes ambientales, climáticcas y de cultivo (secano o regadío).
Época de recolección.
d
Tipo de destilación.

mento en quue se encuen
ntra, es decirr, el estado vvegetativo, es
e uno
La paarte de la plaanta y el mom
de lo
os parámetro
os importan
ntes a controolar para exxtraer el ace
eite esenciall. Por ejemp
plo, el
romeero va mejo
or si se desstila en estaado de floración. Tamb
bién afectann las condicciones
climááticas, el quim
miotipo, la edad
e
de la pllanta, el momento del día y lugar doonde se reco
olecte,
etc.
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Se deebe situar el alambique en
e un lugar vventilado y con
c un grifo de agua cerrca para el re
eflujo.
Se lleena de agua en la parte inferior calcculando la cantidad
c
exacta, se colocca una rejilla
a, una
ropa o algún material que deje pasar el vapor de agua y que im
mpida que laa planta enttre en
contaacto con el agua.
a
Se une
en todas las partes poniendo harina en las juntaas para que no se
evapo
ore nada, y se
s sitúa sobrre una fuentee de calor qu
ue puede serr leña, un foggón o una en
nergía
renovvable. Un pu
unto importa
ante es el reeflujo (serpen
ntín de refrigeración), ddonde el agu
ua fría
va a enfriar el vaapor de agua
a para conveertirlo en aggua floral (hidrolato) y acceite esencial. Un
truco
o muy utilizad
do es ir colocando botel las de litro y medio de agua
a
congelaada pues ayu
udan a
reduccir el consum
mo de agua del
d reflujo, y por supuesto, el agua sie
empre se pu ede reciclar..
nal del reflujjo hay un grrifo por dondde sale el aggua y aceite; como la m
mayoría de aceites
Al fin
pesan
n menos quee el agua (excepto los dee almendras amargas,
a
mo
ostaza, canella, perejil, o clavo)
y no se mezclan,, se pueden separar conn facilidad con
c un decantador: por un lado el aceite
esenccial, que queeda en la parte superior, y por otro el hidrolato.
6.2. EEnvasado
El em
mbalaje de lass drogas veggetales debe asegurar que las aísla de
el exterior.
En aalgunas farm
macopeas se
e definen ddetalles rele
evantes mucho más p recisos, com
mo la
farmaacopea austtriaca (OAB): "en envas es bien cerrados" (prottección adeccuada frente
e a la
contaaminación con
c
otras su
ustancias), ""en envasess herméticam
mente cerraados" (prote
ección
adicio
onal contra los efectos de la humeedad ambien
ntal). En algu
unas drogas se puede in
ndicar
"con un desecan
nte adecuado" (flores d e gordolobo
o), o tambié
én "protegid as del ataque de
insectos".
Una vvez que la droga vegetall está seca, eel tipo de maaterial adecu
uado, es el ssiguiente: bo
olsas o
sacoss de papel o de cartó
ón; bolsas de celofán; sacos tipo
o "kraft"; bootes de plá
ástico,
polipropileno o poliamida (el aluminio noo es sostenible).
Los aaceites esencciales y extra
actos líquidoos se deben envasar en recipientes aadecuados (vidrio
(
topaccio o bidonees galvaniza
ados) y almaacenar en condiciones
c
de oscuridaad y temperratura
consttante (12‐15 °C). El polie
etileno, polippropileno y cloruro
c
de po
olivinilo no sson adecuados, ya
que aabsorben el aceite
a
esencial de la drogga y del amb
biente.
6.3. EEtiquetado
Una vvez envasadaas, las materrias primes ddeben estar suficienteme
s
ente identificcadas.
Las ettiquetas deb
ben contener una mínim a informació
ón:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre popular
p
de la
a planta.
Nombre en
e latín.
Parte utilizada.
Presentacción (polvo, triturada, ... )
Número de
d lote.
Zona y feecha (mes y año)
a
de cose cha.
Fecha de caducidad.

41
Herb
bal Innitiative ffor Youth – brid
dging the ocean
n
Capacity Building
B
Projecct, Ref. No.: 5669353-EPP-1-2
2015-2-SK-EPP
PKA2-CBY-ACP
CPALA
ww
ww.herbs4youth
h.eu

‐
‐

Nombre del
d proveedo
or.
Peso neto
o.

El alb
ión que aco mpaña a un producto, lo
barán. Es la documentac
d
o identifica y define y pe
ermite
confirmar la entreega del prod
ducto al cliennte. Debe con
ntar con la in
nformación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre del
d proveedo
or.
Dirección
n.
Nombre del
d producto
o.
Lote.
Peso totaal de la partid
da.
Número de
d recipiente
es.
Número de
d pedido.
Número de
d albarán.
Fecha.

6.4. A
Almacenamiento
Una sserie de factores puede
en afectar a la calidad del
d producto durante el almacenamiento,
entree ellos podeemos desta
acar los siguuientes: las medidas de
d conservaación, el tip
po de
proteección frentee a la luz, la temperatura,, humedad, y el tamaño del trituradoo.
A con
ntinuación deesarrollarem
mos cada unoo de los facto
ores.
•

•

•

Las mediidas de conservación noo están esp
pecificadas en ninguna ffarmacopea,, pero
deberían ser tenidas en cuentta, (el cómo
o, dónde, cuánto
c
tiem
mpo deberían ser
macenamientto y transporte, así como el materiaal de embala
aje de
guardadaas) en el alm
los productos basad
dos en planntas medicinales. Casi todas las drogas necesitan
protecció
ón ante la luzz, sobre todoo si se trata de luz solar directa. Estoo se debe a que
q la
mayoría de
d drogas, pero sobre toodo las hojass, flores y pla
antas, pierdeen color, lo que
q da
una aspecto incorrectto, además, se aceleran los procesoss de degradaación de prin
ncipios
activos.
La tempeeratura es ottro de los paarámetros que mantiene
e la calidad de una drogga. No
hay much
hos estudioss sobre las ddrogas vegettales y la temperatura, pero, cuanto
o más
frío sea el
e ambiente, mejor se cconservarán las drogas. Se produceen cambios en
e los
constituyyentes de las drogas poor el calor y disminuye el conteniddo de los aceites
esencialees (volátiles) con un incrremento de la temperattura. Tambiéén, el calor es un
factor qu
ue favorece la
l contaminaación de insectos y micrrobiológica ((sobre todo si hay
humedad
d en la materria prima o een el ambiente).
La humeedad tiene dos
d efectos desfavorables para la conservacióón de las drogas.
Determin
nadas enzima
as, sobre toddo las glicosidasas, come
enzarán la ddegradación de los
constituyyentes. Adem
más, se prodduce un creccimiento de hongos y leevaduras, u otros
microorganismos.
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•

•

El tamaño de triturad
do de la plannta seca juegga un papel importante para conserrvar la
droga en
n las mejore
es condicionees. Cuanto más pequeñ
ño es el tam
maño de parrtícula
(polvo) mayor
m
es la superficie
s
y hace que lo
os factores desfavorables
d
s actúen con
n más
rapidez, que
q en el ca
aso de la drooga trituradaa o entera. Esto debe teenerse en cu
uenta,
particularrmente en drogas
d
que ccontengan acceites esenciales (mentaa, manzanilla
a, anís
verde, ettc.), taninoss (Hammam
melis, nogal, etc.) y principios amaargos (Centa
aurea,
genciana,, etc.).
Lo mejorr para la conservación dde las drogaas vegetaless sería una ccámara seca
a, con
temperattura inferior a 10 grados y en unas co
ondiciones de humedad relativa inferior al
60%.

6.5. C
Contaminanttes y residuo
os
Duran
nte el crecim
miento de un
na planta, yaa sea silvestrre o cultivada, están exppuestas a mu
ultitud
de faactores amb
bientales, la
a tierra, el aire y el agua, que pueden llevvar determinados
contaaminantes:
•
•
•
•
•

nsectos.
Microorgganismos e in
Aflatoxinas.
Metales pesados.
p
Fitosanitaarios, herbicidas. Un pro ducto ecológgico no los co
ontiene.
Radiactivvidad.

Al secar las drogas estos con
ntaminantes se convierten en residu
uos y requieeren una ate
ención
especcial, desde el
e punto de
e vista higié nico y toxiccológico. El número de microorganismos
puede incrementtar mucho, bajo condicciones de secado lentas y húmedaas. No es menos
m
importante la forrmación de to
oxinas por h ongos (aflato
oxinas).
El alm
macenamien
nto y transpo
orte tambié n es fundam
mental. Unass condicionees ambientalles de
almaccén y transsporte deterrminadas, teemperatura y humedad
d relativa al tas, favoreccen el
crecim
miento de in
nsectos y microorganism
mos, sobre to
odo en droga
as mal secaddas. Si el embalaje
no es correcto se pueden producir coontaminacion
nes cruzadas, captaciónn de la hum
medad
ambiental, enran
nciamiento u oxidación dde aceites o extractos. Un
U almacén, con un proggrama
preveentivo de desinsectació
d
ón de las i nstalacioness, debe asegurar que las drogas están
correectamente embaladas. Un
U camión ssin toldo, qu
ue transporte en un díaa de lluvia, puede
p
provo
ocar que se remoje una materia secca y que pierda calidad (oscurecimieento, degrad
dación
de prrincipios activvos, crecimie
ento de micrroorganismo
os, etc.).
ección
La forma de realizar todos loss procesos qque se han exxplicado anteriormente ((desde la ele
y preeparación deel terreno, hasta el maantenimiento
o del cultivo
o) afectaránn a la calida
ad del
produ
ucto final.
ó
se de
eben consideerar las siguientes
Es deecir, para que la calidad del productto final sea óptima
obserrvaciones:
•

Una eleccción incorrecta del mateerial vegetal, condicionará la obtencción de una droga
no oficin
nal. También
n puede afeectar lo que, ante la dificultad de mecanizació
ón, se
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favorezcaa la presencia de elem
mentos extraaños y de otras plantaas, o que suelos
s
demasiad
do ácidos o básicos,
b
no ppermitan un crecimiento correcto dee la especie y de la
producció
ón de princcipios activo s. A este crrecimiento incorrecto
i
t ambién le puede
p
afectar a una incorreccta elección de la altitud, latitud, pluviometría, innsolación, etc.
•

•

•

olar los posib
bles contamiinantes o ressiduos, implicará la abso rción de esto
os por
No contro
la planta: metales pe
esados y miccroorganismo
os que se en
ncuentran enn el suelo y agua;
herbicidaas y fumigaciones (plagguicidas) del suelo (anttiguos remaanentes), el agua
(regadío) o aire (un campo o bosqque vecino). Una aplicacción incorreccta de herbiccidas y
plaguicidas en el prop
pio cultivo, ffavorece la presencia
p
de residuos si nno se respetan los
tiempos establecidoss para cadaa uno. La re
ecolección in
nmediata daará pie a que se
n durante el
e proceso de secado de los ressiduos de m
metales pessados,
acumulen
pesticidas, y / o micro
oorganismoss. Es preferib
ble prevenir y evitar la prresencia de plagas
p
a no tener q ue tratar con
n productos químicos.
o enfermedades, para
onado y la irrrigación corrrectos, garantizarán el ccrecimiento de las
El desherrbado, el abo
plantas y una la pressencia homo génea de los principios activos, así ccomo permiten la
ausencia de adventiccias malas hhierbas y la tasa de ele
ementos exttraños estarrá por
a por farmac opea.
debajo dee la marcada
La elecció
ón de cultivo
o ecológico faavorece una mejor calida
ad.

6.6. D
Documentacción que deb
be acompañaar una materia prima
Es reecomendablee facilitar in
nformación ssobre la maateria prima que se com
mercializa. Deben
D
apareecer datos so
obre la plantta, recoleccióón, cultivo sii fuera el casso, método dde transform
mación
y características del
d mismo, almacén
a
y trransporte. Además
A
de esta informacción, es prefferible
que laa materia prrima vaya aco
ompañada dde un boletín de análisis.

FICHA
A TÉCNICA
‐
‐
‐

Nombre de
d la planta en latín y va riedad.
Parte de la planta.
Lugar de origen de la droga.

Produ
ucción
‐
‐

Tipo: reco
olección silve
estre o cultivvo.
Época de recolección y fase vegettativa de la planta
p
en estte momento..

Transsformación: secado, extracción, destiilación
‐

Método empleado,
e
in
ndicando quee, como, cuaando, donde, condicionees (temperatura y
tiempo de exposición
n).

Almacenamiento:
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‐
‐

Condicion
nes y tiempo
o de almacennamiento.
Material de embalaje
e.

Transsporte:
‐

Tipo, tiem
mpo y condicciones del traansporte.

Trataamientos
‐

Tratamientos fitosan
nitarios real izados (con qué produ
uctos, conceentración, cómo,
cuándo, donde).
d

Certifficados:
‐
‐
‐
‐
‐

Certificad
do de produccto ecológicoo (si tiene).
Certificad
do de lote ho
omogéneo.
Certificad
do de ausencia de adultteraciones y / o falsifica
aciones / o contaminaciiones
cruzados (gluten, lacttosa, etc.).
Certificad
do de ausenccia de elemeentos extraños (piedras, tierra, hierroos, insectos, etc.)
y de hum
medad.
Certificad
do de ausenccia de transggénicos y de alérgenos.
a

BOLEETÍN DE ANÁ
ÁLISIS DE CON
NTROL DE CA
ALIDAD
‐
‐
‐
‐

Caracteríísticas macro
oscópicas y m
microscópicas.
Ensayos (pérdida de masa por ddesecación, cenizas, ele
ementos exttraños, índicce de
hinchamiiento, de amaritud, de esstomas, de saponificación, etcétera)..
Identificaación (CCF).
Valoració
ón de princip
pios activos,, residuos (m
metales pesa
ados, aflatoxxinas, pesticcidas,
radiactivo
os actividad) y contaminaación microb
biana.

6.7. A
Auditoría u homologació
h
ón de proveeedores
Es po
osible que el
e cliente fab
bricante soliicite respond
der a un cu
uestionario ppara obtener más
inform
mación del proveedor
p
e incluso, rea lice una visitta para comprobar que llas instalacio
ones y
el perrsonal cump
plen los requiisitos de caliddad.
En esste cuestionaario se pregu
unta sobre:
‐
‐
‐
‐

La organización.
nal.
El person
Las instalaciones.
Equipos.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Documen
ntación.
Sistema de
d trabajo.
Flujo de materiales.
m
Control de
d calidad.
Producció
ón.
Almacén..

Esta información será fundam
mental para establecer una garantía
a de Calidad,, para clasifiicar la
mateeria prima y el
e proveedorr como fiablees, así como para poseer la trazabilid ad total.
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7. E
Elaboració
ón de pro
oductos a base de
e hierbas. Buenas práctica
as de
man
nufactura
a.
La elaaboración de productoss a base de plantas difie
ere de forma considerabble si se rea
aliza a
nivel domestico o artesanal a los fabriccados a nivel industrial. Los ingreddientes, méttodos,
equip
pos, tecnolo
ogía y req
quisitos varíían enorme
emente. Au
unque se ppueden ela
aborar
formulaciones y preparacione
p
es sencillas ppara uso alim
mentario, cosmético, meedicinal o agrícola.
El responsable de
d la puesta
a en el merccado debe asegurar un
na estabilidaad y conservvación
durad
dera, y tamb
bién, una calidad, eficaciaa y seguridad
d de sus prod
ductos.
Los p
pasos a seguir para definir un nuevo pproducto son
n los siguienttes:
Antess que nada, debemos saber el uso quue le daremo
os, si será un
n alimento, m
medicamentto o
cosm
mético, y en todo caso ten
ner claro parra que lo que
eremos.
Una vvez sabemoss esto debem
mos saber quué actividade
es esperamo
os de las planntas para poder
escogger cuáles dee estas nos in
nteresan.
Una vvez sabemos que droga
a vegetal po demos utilizzar debemoss comprobarr si tiene alggún
otro efecto no deeseado o cierta toxicidadd para descartarla. Para ello
e hay bibl iografía o webs
con laas que consu
ultar.
Una vez que hemos decidid
do que plan ta/s utilizaremos se pla
antea escogeer cuál será
á el
onveniente (infusión,
(
maacerado en aceite,
a
etc.) y cuál será laa forma en que
q
prepaarado más co
lo usaaremos (gotaas, espray, frriegas, etc.)
Con ttodo ello se deciden las cantidades de cada ingrrediente y del preparadoo, así como, las
cantid
dades a tom
mar y el núme
ero de veces al día.
Tenemos que pensar
p
sobre
e un princi pio de mín
nimos y si no funcionaa aumentan
ndo
cantid
dades, y tener en cuenta
a que cada p ersona pued
de responderr de forma d iferente.
En cu
uanto a los niños
n
hay diferentes manneras de calccular cantida
ades, la mejoor es el peso
o. Si
consideramos qu
ue las dosis habituales sson para adu
ultos de 60‐‐70 kg pode mos hacer una
u
relaciión dependieendo del pesso del niño.
Mientras se desarrolla el prod
ducto hay quue ver cuáless son los requisitos de cuumplimiento
o de
calidaad, que regisstros deben cumplir el faabricante o el
e producto, cual es el teexto obligato
orio
de la etiqueta, etc.
A su vvez se debe ir pensando
o en el tipo dde envase, ell precio, vía de comerciaalización, deffinir
logo, registro de marcas, form
ma de difusióón, redes socciales, plan de marketingg, etc.

7.1. TTipos de preparados según el solvennte de extraccción
7.1.1. Sin solventte
Hay algún caso en que no se utiliza nnada para extraer
e
y ess la propia planta tal cual
c
o
transsformada la que se em
mplea, es eel caso de los zumos (Sonchus aasper), exudados
(trem
mentina), picaados (hoja de col), la pul pa interna de
d la hoja (alo
oe), parte dee la planta se
eca en
polvo
o (tepecohuitte), o uso de
ecorativo o a romático de
e un plato.
7.1.22. Agua
Se uttiliza el agua en una de las formas d e preparació
ón más cono
ocida y habittual a nivel casero
c
como
o son las in
nfusiones y decoccionees de plantaa, fresca o seca, enteraa o triturad
da. La
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difereencia entre una y otra, es que en laas infusiones cuando el agua hiervee se echa sobre la
plantta y se deja infundir uno
os minutos m
mientras se tapa por el contrario; e n la decocciión, la
plantta hierve con la planta durante unoos minutos para conseg
guir una meejor extracció
ón de
principios activoss (se realiza con
c las raícess, cortezas y materiales duros
d
que reequieren de calor).
c
Por lo
o tanto, parra una flor de
d manzanillla o unas ho
ojas de menta es suficieente una infusión;
adem
más, no intereesa hervir ya
a que se evapporan los ace
eites esencia
ales.
La maaceración co
on agua es recomendadaa cuando no
o se requiere
e el calor parra la disolución de
los principios activos en agua
a. Por ejempplo, las hojass de gayuba (Arctostaphhylos uva‐urssi) son
antiséépticas urinaarias graciass a una ubiqquinona (arb
butina), que es soluble een agua, pe
ero en
estass hojas tambiién se encue
entran taninoos que hacen
n muy astring
gente una innfusión; en ca
ambio
en la maceración a temperatu
ura ambientee pasan poco
os taninos, por
p lo que ddejando las hojas
en reemojo en agu
ua toda la noche es sufi ciente. Otro
o ejemplo es el escaramuujo (fruto de
e Rosa
canin
na), que con
ntiene mucha vitamina C que puede
e degradarse por el cal or, por lo que
q se
recom
mienda su maceración.
m
Estoss tres preparados con agua se puede n tomar vía oral, pero ta
ambién puedden convertirse en
partee de un baño
o, en una roza o cataplaasma, así com
mo, podemo
os hacer un jjarabe, gárga
aras o
vahoss. La cantidaad de planta
a por litro o por taza, esstá indicada en monograafías específficas y
depende de cada uso, de la planta, de la ffrecuencia de toma, etc.
7.1.33. Aceite vegeetal
El aceeite vegetal,, que mejor sea virgen y de primerra prensada, es la base para otros de
d los
prepaarados. Lo id
deal es maccerar a tempperatura am
mbiente y sin
n acción del calor que puede
p
degraadar principios activos, pero
p
a veces,, se necesitaa un oleato que
q se puedee obtener en
n unas
horass gracias al baño maría, aunque paara obtener un macerad
do magníficoo de albaha
aca en
aceitee de oliva paara uso alime
entario es su ficiente con un día.
El aceeite se utiliza para que los componeentes activoss o aromáticos se puedaan extraer y restar
en él para un uso
o terapéutico, interno o externo, o para condim
mentar un pllato. Suele utilizar
u
aproxximadamentte de 100 a 300
3 gramos dde planta secca por litro de
d aceite veggetal. Por eje
emplo,
un acceite de almendras con flores de ca léndula, se utilizará
u
prefferentementte por vía exxterna
por ssus propied
dades antiinflamatorias,, antisépticaas y cicatrizzantes que le confiere
en los
principios activoss de las flore
es; en cambbio, la mejorrana en aceite de oliva ees un ingred
diente
deliciioso que adeereza cualquiier legumbree.
Este aceite vegettal puede ser la base dee otro preparado. Por ejemplo, el acceite de calé
éndula
como
o ingredientte mayoritario puede fformar partte de un cerato
c
(llam ado actualm
mente
ungüento) o el acceite de mejo
orana sirve ppara preparar una mayon
nesa.
7.1.44. Glicerina, propilenglico
p
ol
Otross preparados consisten en utilizar gglicerina o propilenglico
p
ol para haceer el extractto. Un
cosm
mético para uso tópico qu
ue está comppuesto por un activo que
e le confiere propiedadess, este
solo eextraer mediante un solvvente óptimoo para la piel, aceite vegetal, glicerin a o propilenglicol,
aunque son prefferibles los dos primeroos. Para me
ejorar la exttracción de los activos suele
Así, los extrractos
hacerrse una mezzcla de los dos últimoss con agua e incluso co
on alcohol. A
hidro
oalcoglicerinatos nos dan
d
un mejjor poder extractivo y mejoran la capacida
ad de
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conseervación, aunque el alcohol puede finalmente
f
ser evapporado (m
mezcla
solvente_agua:alccohol de 98 º: glicerina ‐ 30:20:25_; relación plan
nta: solventee ‐ 1: 4; tiem
mpo de
maceeración mínimo 12 díass). Se recom
mienda que los productos cosméticcos que está
án en
contaacto con la piel no co
ontengan m
más de un 1 a un 5% de glicerinna o de exttracto
hidro
oalcoglicerinaato.
Hay u
una serie dee preparacio
ones semisóllidas donde el ingredien
nte base es un aceite ve
egetal
maceerado (grasa)). Un ungüen
nto es la meezcla de una grasa junto a una resinaa, y debido a esta
últim
ma la consistencia es pegajosa. Un ccerato consiste en añad
dir a una grrasa una peq
queña
propo
orción de cera (10‐20%
%). Se han ddenominado
o ungüento a un Cerat o y bálsamos en
prepaaraciones co
on resinas y grasas,
g
o cerra, resinas y aceites esen
nciales cuanddo en princip
pio un
bálsaamo es un exxudado de origen
o
vegetaal soluble en
n alcohol, diferente de unna resina o goma,
g
que ccontiene áciidos, sustancias aromát icas o treme
entina, que se aplica enn el exterior y se
utilizaa principalmente para el aparato resspiratorio (p..ej. Bálsamo del Perú, Toolú, Perú, Sto
orax, y
Liquid
dambar.
Un lin
nimento es una
u preparación líquida en forma de
e solución o emulsión.
e
Coonsiste en mezclar
extractos, tinturaas, y/o aceite
es esencialess, con agua, aceite vegettal y/o alcoh ol, para conseguir
una aacción rubefaciente al friccionar la ppiel. Esta vasodilatación intensa
i
y accción analgéssica es
ideal en afeccionees musculare
es, reumátic as y neurálgicas (p.ej. me
entol, tremeentina, alcanffor).
La po
omada de co
onsistencia blanda, oleossa, está comp
puesta por grasa (aceite vegetal, glicerina)
o cerra (de abejaa), e incorpo
ora un extraacto líquido o en polvo. Se distinguuen tres tipos de
pomaadas depend
diendo del tip
po de ingred ientes y form
ma de preparación:
•
•

•

Solucionees (= lociones): el activvo es líquido o sólido soluble en el excipientte. Se
mezclan en
e frío o caliente.
Emulsiones (= cremas): el activo es líquido insoluble en el excipientte. Se necesita un
f
Acuosa (hidrolato) + oleosa (aceite o
emulgentte (cera, leciitina, arcilla blanca). La fase
cera) se unen
u
en calie
ente y frío dde dos maneras, A/O (agua en aceitee) y O/A (ace
eite en
agua) seggún las propo
orciones de ccada fase qu
ue integran la
a crema. Si laa proporción
n de la
fase oleo
osa es superio
or a la acuossa, se añade la acuosa so
obre la oleos a y será A/O
O (P.ej.
cera abeja 15% y olea
ato 45%, extrracto acuoso
o 39% y borax 1%, aceitee esencial).
Suspensio
ones (= pasta
as (arcillas)):: el activo en
n polvo se le añade el exccipiente fund
dido.

Los ggeles son preeparaciones semisólidas
s
qque consiste
en en una em
mulsión de m
metilcelulosa,, agar,
nglicol o mucílagos de laa semilla de linaza en ag
gua. Es decir,, es una emulsión
gelatina, propilen
O/A a la que se le añade un
n gelificante y agentes humectantes
h
s e higroscóppicos, que captan
c
agua..
7.1.55. Alcohol
El alccohol es otro
o de los solventes de graan utilidad y que disponemos habituualmente en
n casa.
Una maceración con vino (blanco, negroo o rosado) puede ser la
a base para preparar un
n vino
medicinal o aperiitivo y tambiién un vinag re, dependie
endo de qué planta se uttilice (p.ej. to
omillo
y vino tinto paraa vino mediccinal; genciaana y vino blanco
b
para un vino apeeritivo; estragón y
cualq
quier vino para el vinagre
e).
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Un m
macerado en alcohol será
s
la basee de preparados vía oral
o
o tópicca, medicina
ales o
alimeenticios. De uso
u medicinal estamos hhablando de un extracto vía interna (olivo o pasiflora)
o víaa externa paara friccione
es (romero o lavanda). Rara vez se
s utiliza paara un prep
parado
cosm
mético un exttracto líquido
o de vino o aalcohol, aunque a veces se utilizan eextractos seccos en
muy pequeña pro
oporción (me
enos del 5%)).
Se deefine tintura madre cuan
ndo se macerra planta fre
esca y alcoho
ol de 70 o 900º, 01:10 (10 ml de
solveente y 1 gram
mo de droga seca), para uso homeop
pático. Una tintura
t
es unna solución lííquida
con laa droga secaa y alcohol de
d 70 o 90º, 1: 5 o 1:10,, mediante maceración
m
o percolación. Por
ejemplo: Tintura de corteza de
d canela: 11g de droga vegetal
v
+ 5 g de alcohol 70º (1: 5 = 20%).
a de la plant a y alcohol 80‐96
8
º, 1: 1 o 1: 2, durannte 8 a 10 día
as.
Una aalcoholaturaa es la mezcla
Un prreparado qu
ue también utiliza
u
alcohool en su prep
paración es el
e elixir. Se trrata de solucciones
hidro
oalcohólicas edulcoradas. La mayoríaa de licores digestivos
d
de
e hierbas, lo son. Para disolver
sustaancias solublees en agua y alcohol (alc ohol del 18%
% hasta el 45
5%), se les puuede añadir aceite
esenccial o tinturaa o extracto fluido (20‐255%), que edulcoramos con jarabe sim
% (64 g
mple al 64%
azúcaar en 100 ml de agua) y como
c
mínimoo del 45%.
7.1.66. Con otros ingredientes
i
s
Catap
plasma: son preparacion
nes semisóliddas de harinas de semillas (lino, mosstaza, fenoggreco),
de ho
ojas frescas picada
p
(col, cebolla),
c
de ffrutas (higoss o fresas), de raíces (barrdana, consu
uelda),
de arrcillas, de aceite de oliva
a o de agua. Se mezclan en un morttero, hasta oobtener una pasta
unifo
orme consisteente median
nte calor quee se extiende
e con un espesor de 1 cm
m entre dos paños
o gassas de lino o algodón si se prefiere prreviamente calentada
c
co
on la planchaa y aplicar so
obre la
zona a tratar. See aplica en caliente y sse deja hastta que pierd
de calor. Teener en cuenta la
temp
peratura y el tiempo de aplicación. Por ejemplo
o, la catapla
asma de calééndula (Caleendula
officin
nalis) es cicaatrizante, anttiinflamatoriia, analgésicaa y pectoral.
Parch
he: son prep
paraciones se
emisólidas. LLos vegetale
es picados en
n un morterro se mezcla
an con
grasaas o resinas, aceite de veggetal virgen o manteca de
d cerdo, o una
u infusión de una plantta con
arcillaa hasta que tenga consisstencia pastoosa. Aplicar directamentte sobre la ppiel y fijar co
on una
vendaa, o poner entre dos telas de al godón y ap
plicar en la zona. Se uutilizan susta
ancias
rubeffacientes, qu
ue irritan la
a piel como la alfalfa (M
Medicago sa
ativa) o la vverbena (Veerbena
officin
nalis). Indicado para ro
odillas dolorridas, pero no deben dejarse muccho rato, porque
podríían provocarr lesiones.
Se pu
ueden prepaarar pastas con
c zumos, hojas picadaas, polvo de
e vegetales, arcillas, ace
eites o
infusiiones, para preparar
p
una
a mascarilla para la belle
eza del cutis o la piel sin necesidad de
d que
tengaa utilidad terrapéutica.
Comp
presas: Se haace una infusión o decoccción de 50 a 100 g de pllanta por litrro de agua, que
q se
filtra,, para empap
par la comprresa o gasa y aplicar.
Fomeentos: Son lo
o mismo que
e las compressas, pero mu
uy calientes. Impregna laa gasa y, si se
e usan
aceitees esenciales, se añaden
n 5 o 10 gotaas por litro de
d agua, y co
on ello se im
mpregnará la gasa.
Se ap
plican directtamente, to
odo lo caliennte que es pueda resistir, durantee 15‐20 min
nutos.
Después, es convveniente fro
otar la zona con agua frría, para pro
oducir un cam
mbio circula
atorio.
Indicaado para reumatismo
o, dolores espasmódiicos abdom
minales y para problemas
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otorrrinolaringológicos. Se puede
p
utilizaar el abeto
o (Abies alb
ba), el eucaalipto (Eucalyptus
globu
ulus), el tomiillo (Thymus sp.), el pino (Pinus sp.) o el tusilago (Tussilago faarfara).
Inclusso para el uso
u en alime
entación, deepende de donde
d
se añ
ñada una plaanta (en un licor,
estoffado, mayon
nesa, etc.) y como se eemplee, en realidad esttá implicadoo un solven
nte de
extracción.

7.2. C
Cómo recono
ocer la calida
ad de una pllanta y sus preparados
p
de los motivvos que afecttan a la caliddad de un prroducto es el error de ideentificación y, por
Uno d
tanto
o, el utilizar una
u planta diiferente de laa que deberííamos usar.
Para reconocer laa calidad de una
u planta o sus preparaados son fundamentales las caracteríísticas
organ
nolépticas, es
e decir, el color,
c
olor y sabor. En diferentes
d
momentos
m
deel proceso puede
p
versee afectadas, cultivo,
c
recolección, secaado, elaboración o almaccén. Otro critterio de calid
dad es
que ccontenga únicamente la parte de la pplanta que se
s utiliza, y no
n se incluyaan otras partes del
vegettal, o restos de animales o mineraless.
A travvés de un lab
boratorio an
nalítico se co nsigue asegu
urar la calida
ad de la plan ta, sobre tod
do, en
refereencia a la ausencia
a
de contaminanntes y residuos, así com
mo, a nivel de contenid
do en
principios activoss. Una mane
era de eliminnar el riesgo
o de residuo
os químicos es produciendo y
consu
umiendo plantas ecológicas.
Se puede afirmaar que tene
emos un pr oducto de calidad si lo
os procesoss de obtencción y
transsformación se han realiza
ado correctaamente y la planta o pre
eparado cum
mplen con la fecha
de co
onsumo preferente. La reducción ddel riesgo de
e contamina
ación microbbiana se con
nsigue
aplicaando calor (infusión), eliminando el agua (secad
do), o añadiendo sustanncias que ba
ajan la
activiidad de aguaa, como pued
den ser la sa l, azúcar, vin
nagre o glicerrina (producttos).

7.3. B
Buenas práctticas de man
nufactura
Casi ttodos los paííses disponen de Buenass Prácticas de
e Fabricación
n, normalmeente el enfoq
que
es general destinado a alimen
ntos o mediccamentos.
En Eu
o para la fabricación de
uropa son dee obligado cumplimiento
c
e Medicamenntos a base de
Planttas las que see detallan a continuación
c
n:
11. Guidelinee on good aggricultural annd Collection Practices (G
GACP) for staarting materials
of herbal origin. EMEA, 1/8/06
22. Guía de Normas de
e Correcta Fabricación de Medica
amentos dee Uso Huma
ano y
Veterinarrio. Parte I y//o II, y Anexoo 7: Fabricacción de medicamentos a base de plan
ntas
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La W
WHO, EMEA, FDA, etc., disponen de bbuenas práctticas y guías para produuctos a base de
planttas. A continu
uación detallamos algun as:
GMP: Updated Su
upplementarry Guideliness for the Manufacture off Herbal Meddicines
Depaartment of Teechnical Coo
operation forr Essential Drrugs and Trad
ditional Meddicine
July 22005 WHO
Good
d manufacturring practice
es and inspecction. Qualityy assurance of
o pharmaceeuticals
A com
mpendium of guidelines and related materials. Volume 2, WH
HO, Geneva, 2004
Good
d manufactu
uring practices: supplem
mentary guid
delines for the manufaccture of herbal
medicinal produccts WHO Ann
nex 08 1996. Guidelines for
f the assesssment of heerbal medicin
nes
are provided in Annex
A
11.
Good
d agriculturaal and colle
ection practtice for herrbal raw ma
aterials. Preepared by the
t
Botan
nical Raw Materials
M
Co
ommittee oof the Amerrican Herbal Products Association in
cooperation with the America
an Herbal Phharmacopoeiia. December 2006
Guidaance for Indu
ustry. Botaniical Drug Prooducts. Junio
o 2004 FDA
http:///www.fda.ggov/cder/guiidance/45922fnl.htm
Curreent Good Manufacturing
M
g Practice inn Manufactu
uring, Packaging, Labelinng, or Holding
Operations for Dietary
D
Supp
plements. FD
DA. June 25,, 2007. Com
mpliance: Junne 25, 2008; o
2009 o 2010
Good
d Manufacturing Practice
es Guideliness” Canadian, 2007
http:///www.hc‐scc.gc.ca/dhp‐mps/compli‐‐conform/gm
mp‐bpf/docs/gui_0001_ttc‐tm_e.html.
Cuba: Buenas Prrácticas de Fabricación de Producttos Herbario
os, Anexo N
Nº 3 CECME
ED,
6/7/22004. De la Regulación
R
16‐2000
1
Direectrices sobrre Buenas Prrácticas paraa la Fabricaciión
de Prroductos Farmacéuticos
7.3.1. Normas dee Correcta Fa
abricación
En Eu
uropa se utiiliza la Guía de Normass de Correctta Fabricació
ón de Mediccamentos de
e Uso
Humaano y Veterrinario. Se puede accedeer a la docum
mentación relativa a lass Buenas prá
ácticas
de Faabricación dee la Parte I o II en el sigui ente link:
http:///ec.europa..eu/health/d
documents/eeudralex/vol‐4/index_en.htm
Detalllamos a con
ntinuación lo
o que especiffica el Anexo
o 7 sobre Fabricación dee medicamen
ntos a
base de plantas:
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Activvidad

Buenas
Prácticass
Agrícolass y de
Recoleccción
(BPAR) 4

arte II
Pa
Gu
uía NCF†

Parte I
†
Guía NCF†

Cultivvo, recolección y cosecha de plantass,
algas, hongos y lííquenes, y re
ecolección dee
exudaados.
Cortee y secado dee plantas, alggas, hongos,
líquenes y exudad
dos.*
Prenssado de las plantas
p
y desstilación. **
Cortee fino, proceesamiento de
d exudadoss,
extracción
d
de
las
plantass,
purificaciónn,
fracciionamiento,
conceentración o fermen
ntación dee
sustaancias vegetaales.
Proceesados posteeriores para obtener unaa
formaa farmacééutica (incluyendo eel
acond
dicionamiento del mediccamento).
†Notaa explicativa.
La cclasificación conforme a las Normas de Correcta Fabricación (NCF) de u n material vegetal
v
dependerá del uso que dé el titular de la autorización de fabricació
ón a dicho m
material. El material
dio o produ cto terminad
do. Es
puede ser clasifficado como sustancia aactiva, producto intermed
ponsabilidad del
d fabricante
e del medicam
mento garantizar que se ap
plica la clasificcación adecua
ada de
resp
las N
NCF.
d
garantizar que esttos pasos se llleven a cabo de
d acuerdo coon lo estableccido en
*Loss fabricantes deberán
la autorización de comercializzación/registroo. Para aquelllos pasos inicciales que tenngan lugar so
obre el
ección para m
materiales de partida
p
terreeno, serán dee aplicación las Buenas Práccticas Agrícolaas y de Recole
de o
origen vegetaal (BPAR, en inglés
i
Good A
Agricultural and
a Collection
n Practice, GA
ACP), tal y co
omo se
justiifique en la au
utorización de
e comercializaación/registro
o. Las NCF son
n de aplicaciónn para los succesivos
paso
os de corte y secado.
s
d
poodrán formarr parte
** SSi fuera necesario, las actividades de pprensado de plantas y la destilación
integral de la coseecha para mantener la caliddad del produ
ucto dentro de las especificcaciones aprobadas.
has actividadees se podrán llevar a cabo ssobre el terre
eno, siempre y cuando los ccultivos cump
plan las
Dich
BPA
AR. Estas cirrcunstancias serán en toodo caso exxcepcionales y deberán justificarse en la
docu
umentación de
d la autorizacción de comerrcialización/re
egistro pertine
ente. En cuantto a las activid
dades
llevaadas a cabo sobre
s
el terre
eno deberá gaarantizarse laa existencia de una docum
mentación, con
ntrol y
valid
dación apropiados conform
me con los pprincipios de las NCF. Las autoridades rreguladoras podrán
p
llevaar a cabo insp
pecciones de NCF
N de estas aactividades co
on el fin de eva
aluar su cumpplimiento.
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Insttalaciones y equipos
e
Área
as de almaceenamiento
•

•
•
•

Las sustancias vegeta
ales deberánn almacenaarse en áre
eas separaddas. El áre
ea de
m
que
e esté proteegida frente
e a la
almacenamiento deberrá estar equuipada de manera
dores. Se addoptarán me
edidas
entrada de insectos y otros animaales, especialmente roed
os animales y microorgannismos que hayan
efectivas paara prevenir la diseminacción de dicho
podido ser recogidos al mismo ttiempo que la sustancia vegetal, para prevenir la
ón o el crecimiento dee moho y para
p
preveniir la contam
minación cru
uzada.
fermentació
Deberán ussarse áreas cerradas differentes parra la cuarentena de susstancias vegetales
entrantes y para las susttancias vegeetales aprobaadas.
El área de almacenamie
a
ento estará bien ventilada y los recipientes se ssituarán de forma
f
que permitaan la libre cirrculación de aire.
Se prestaráá especial atención a laa limpieza y buen man
ntenimiento de las áreas de
almacenamiento, en particular cuanndo se produ
uzca polvo.
El almacenaamiento de sustancias
s
veegetales y preparados
p
vegetales pueede requerirr unas
condicioness especiales de humedaad, temperatura o de protección
p
frrente a la lu
uz. Se
proporcionaarán y vigilarrán estas conndiciones.

Área
a de produccción
•

Se tomarán
n precaucion
nes específiccas durante el muestreo
o, la pesadaa, la mezcla y las
operacioness de procesa
ado de las ssustancias ve
egetales y preparados
p
vvegetales sie
empre
que se prod
duzca polvo, para facilitaar la limpiezaa y evitar la contaminaci
c
ón cruzada, como
por ejemplo
o, extracción del polvo, innstalaciones dedicadas, etc.
e

Equ
uipos
•

Los equiposs, los materia
ales empleaddos en las filttraciones, ettc., utilizadoss en el proce
eso de
fabricación deberán serr compatiblees con el solvvente de extracción, con el fin de pre
evenir
n o la absorción no deseaada de sustancias que pu
udieran afecttar al produccto.
la liberación

Doccumentación
Espeecificacioness de los mateeriales de pa rtida
•

Los fabrican
ntes de medicamentos a base de plaantas deberá
án asegurar qque sólo em
mplean
materiales de
d partida ve
egetales fabrricados de accuerdo con las NCF y conn el expedien
nte de
la autorización de co
omercializaciión. Deberáá estar disp
ponible unaa documenttación
edores de materiales de partida vegetales
exhaustiva relativa a lass auditorías a los provee
llevadas a cabo
c
por, o en
e representtación de, lo
os fabricantes del medicaamento a ba
ase de
plantas. Loss registros de las auditorrías de las su
ustancias activas son funndamentaless para
garantizar laa calidad de
e los materiaales de partida. El fabricante deberáá asegurar que los
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•

proveedorees de sustanccias/prepara dos vegetale
es cumplen las Buenas PPrácticas Agrrícolas
y de Recolección.
Para cumpliir las exigenccias referenttes a las espe
ecificacioness, que se enccuentran desscritas
en los reequisitos bá
ásicos de la Guía (ccapítulo 4),, la docum
mentación sobre
sustancias/p
preparados vegetales
v
deeberá incluir:
a. nom
mbre científiico botánicoo de acuerd
do al sistema binomial (género, especie,
subespecie/variiedad y autoor, p. ej. Lin
nnaeus); cua
ando se connsidere apro
opiado
deb
berá proporcionarse ottra informacción relevan
nte como eel nombre de la
variiedad cultiva
ada y el quim
miotipo;
b. detaalles sobre la fuente dee la que proccede la planta (país o reegión de origgen y,
cuando proced
da, cultivo,, momento
o de la cosecha, proocedimiento
os de
olección, po
osibles plaguuicidas utilizzados, posib
ble contaminnación radia
activa,
reco
etc..);
c. quéé parte/s de la
l planta es//son utilizadaa/s;
d. cuando se emplee una plantta seca, se especificará el
e sistema dee secado;
e. descripción de
e las sustanncias vegetaales, con su
s examen macroscópico o
miccroscópico;
f. pruebas de identificación adecuadas que incluyyan, cuandoo sea aprop
piado,
pruebas de iden
ntificación dee constituyentes con acttividad terappéutica conocida o
de marcadoress. En el caaso de susstancias veg
getales suscceptibles de ser
adu
ulteradas/susstituidas se requerirán pruebas
p
espe
ecíficas distiintivas. Se deberá
disp
poner de un espécimen aauténtico de referencia con
c fines de iidentificación;
g. contenido en aggua de las suustancias veggetales, dete
erminado dee conformida
ad con
la Farmacopea Europea;
E
h. ensayo de valoración, cuanndo sea adecuado, de lo
os constituyeentes que te
engan
erapéutica coonocida o de
e los marcad
dores; los méétodos adecuados
unaa actividad te
paraa determinar la posible ccontaminació
ón con plagu
uicidas y los llímites acepttados,
de conformidad
c
d con los méttodos de la Farmacopea
F
Europea o, een su defecto
o, con
un método
m
valid
dado apropiaado, a menos que se justtifique de otrro modo;
i. ensayos para determinar
d
laa contaminaación fúngica
a y/o microbbiana, incluyyendo
aflaatoxinas, otrras micotoxiinas, infestaaciones por plagas y líímites acepttados,
cuando sea adecuado;
nantes y aduulterantes, cu
uando
j. ensayos de mettales tóxicoss y de posibles contamin
proceda;
k. ensayos para materiales exttraños, cuando proceda;
a
a la monograffía general sobre
l. cualquier otro ensayo adiicional de acuerdo
E
o a la monograffía específica
a de la
susttancias vegetales de la Faarmacopea Europea
susttancia vegeta
al, cuando coorresponda.
Se docum
mentará cualq
quier tratam
miento utilizado para redu
ucir la conta minación fún
ngica/
microbian
na u otro tipo
t
de infeestación. Las especificaciones y loss procedimiientos
deberán estar dispo
onibles e in cluirán detaalles del pro
oceso, ensaayos y límites de
residuos.
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Insttrucciones dee elaboración
n
•

•

•

•

Las instruccciones de ela
aboración deescribirán laas diferentess operacionees llevadas a cabo
en la sustan
ncia vegetal, tales como lla limpieza, secado,
s
pren
nsado y tamizzado e incluiirán el
tiempo y las temperatu
uras de secaddo, así como
o los método
os utilizadoss para contro
olar el
c
o tama
año de las paartículas.
tamaño de corte
En particulaar, deberán existir instruucciones esccritas y regisstros que asseguren que
e cada
recipiente de
d sustancias vegetales se examina cuidadosam
mente para ddetectar cualquier
adulteración
n/sustitución
n o la preseencia de materias extrañ
ñas, como ppiezas de metal o
vidrio, parttes o excrementos aniimales, pied
dras, arena, etc., o raííces o signo
os de
descomposiición.
Las instruccciones de ellaboración ddeberán desscribir la seg
guridad del tamizado u otros
métodos paara retirar materiales exttraños y los procedimien
p
ntos para la l impieza/sele
ección
del material vegetal anttes del alma cenamiento de la sustan
ncia vegetal aprobada o antes
del inicio dee la fabricació
ón.
Respecto a la producción de un prreparado ve
egetal, las instrucciones incluirán de
etalles
mperatura de
d extracción
n, detalles dee todas las etapas
e
sobre el solvente, el tiempo y la tem
de concentrración y métodos utilizaddos.

Con
ntrol de calid
dad
Tom
ma de muestrras
•

•

•

Debido al hecho
h
de que las plantass medicinale
es/sustanciass vegetales sson heterogéneas
por naturalleza, la tom
ma de muesstras tendrá que hacersse con espeecial cuidado por
personal co
on una partiicular periciaa para ello. Cada lote se identificaará con su propia
p
documentacción.
Deberán tom
marse muesttras de referrencia del material vegettal, especialm
mente en aquellos
casos en loss que la susta
ancia vegetaal no está desscrita en la Farmacopea Europea o en otra
Farmacopeaa de un Esta
ado Miembrro. Si se emp
plean polvoss, se requeriirán muestra
as del
material veggetal sin moler.
El personal de control de
d calidad ddeberá contaar con pericia y experienncia en susta
ancias
p
vegetales
v
y/oo medicame
entos a base
e de plantas,, en particular, de
vegetales, preparados
forma que pueda realizar las pruuebas de identificación y reconoceer adulteraciones,
d crecimien
nto micóticoo, infestacion
nes, falta de
e uniformidaad dentro de una
presencia de
misma entrrega de matterial sin proocesar, etc. La identidad y calidad de las susta
ancias
vegetales, preparados
p
vegetales y medicamentos a base
e de plantass se determ
minará
conforme a la directriz Europea enn vigor, relattiva a la calidad y especcificaciones de
d los
medicamen
ntos a base de plantas y medicame
entos tradicionales a baase de plantas y,
cuando procceda, conforrme a las moonografías esspecíficas de la Farmacoppea Europea.
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8. M
Mercado y comercia
alización.. La legisllación, lass normas‐‐estándarres y
la ce
ertificació
ón.
8.1. O
Organización
n del sector de
d plantas aaromáticas y medicinaless
e conjunto de actos dee compra y venta (comercializaciónn), influido por
p el
El meercado es el
entorrno (socio‐ecconómico, le
egal, político , coyuntural, cultural, de
emográfico, ttecnológico,, etc.).
Es deecir, que seegún las características del mercado o del entorno se ppueden dar unas
condiciones espeeciales para poder compprar y vender, y la libe
ertad de enttrada o salid
da del
e
sujeto a estrictas noormas.
mercado puede estar
El meercado ampaara grupos de
d personas,, que comprran y venden, con difereentes funcio
ones y
que interactúan entre
e
sí:
ores,
• producto
• fabricantes,
• distribuid
dores (mayorristas, detalliistas, puntoss de venta, etc.),
• prescriptores (influye
en en el conssumo),
umidores.
• compradores y consu
Los agentes impliicados en la producción y comercializzación de productos a baase de planta
as son
los sigguientes:
PROD
DUCTORES
‐ Recolecciión (secado)
‐ Cultivo (ssecado)
ACOP
PIADORES / TRANSFORM
T
MADORES de planta seca en bruto
‐ Mayoristas de planta (planta seeca acondicio
onada)
‐ Industriass extractorass (extractos)
‐ Destilado
ores (aceites esenciales)
INDU
USTRIAS QUE UTILIZAN MATERIA
M
PRIM
MA (planta seca,
s
extracto
os, aceites essenciales):
‐ Industriass de acondiccionamiento (envasadore
es)
‐ Fabricanttes de prod
ductos alim
menticios, te
e, infusioness, especias y condimentos,
complem
mentos alimenticios, aditiivos.
‐ Fabricanttes de mediccamentos.
‐ Fabricanttes de cosmé
éticos.
‐ Fabricanttes de aroma
as
‐ Industria perfumero‐detergencia
‐ Fabricanttes de fertilizzantes o fitossanitarios.
‐ Fabricanttes de pienso
os, premezcl as o aditivoss para alimen
ntación anim
mal.
DISTR
RIBUCIÓN MAYORISTA:
‐ Importad
dores – Exportadores
‐ Distribuid
dores
DISTR
RIBUCIÓN MINORISTA:
‐ Comercio
o controlado (farmacias, herboristerías)
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‐

Comercio
o incontrolad
do (superme rcados, tiend
das, venta diirecta)

Y los productos a base de plantas aromátticas y mediccinales existe
entes en el m
mercado:
MEDIICINAL
‐ Medicam
mentos sin receta.
mentos tradiccionales a ba se de plantaas.
‐ Medicam
‐ Homeopaatía.

PERFFUMERÍA Y COSMÉTICA
A
‐
‐
‐

Cosméticcos.
Aceites esenciales.
Perfumerría; Detergen
ntes y Ambieentadores.

ALIM
MENTARIO
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Te e infussiones.
Especias y condimenttos.
f
condi mentaria).
Cuarta gaama (hierba fresca
Complem
mentos alime
enticios.
Aditivos.
Bebidas.

OTRO
OS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Extractoss para agricultura.
Piensos para
p
animales.
Complem
mentos para animales
a
de compañía.
Materialees de constru
ucción.
Materialees textiles o utensilios.
Tintes.
Extractoss para curtir pieles.
Jardineríaa.

8.2. M
Mercado mu
undial de pla
antas aromátticas y mediccinales
El meercado mund
dial de planta
as aromáticaas y medicinaales en todos los segmenntos (excluid
dos los
de so
oja y algas) aporta
a
cerca de 83.000 m
millones de dólares (Gru
uenwald, 20110). Depend
diendo
del seegmento, el crecimiento es constantee, oscilando entre 3% y el
e 12% anuall.
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La disstribución deel mercado mundial
m
es laa siguiente (G
Grafico 1):

GRA
AFICO 1: Disstribución mercado mundial

Fueente: The Glob
bal Herbs & Bootanicals Marrket; Dr. Joer Gruenwald,
G
20010.

Las diferentes áreeas de consu
umo en el meercado mund
dial lo compo
onen cuatro grandes sectores:
•

Hierbas y especias.

•

Aceites esenciales.

•

Extractoss (principios activos,
a
meddicina y suple
ementos).

•

Producto
os de materia
al vegetal en fresco.

8.2.1. Hierbas y especias
e
Se deenominan esspecia o cond
dimento aroomático a lass plantas o partes de las mismas, frescas o
deseccadas, enterras, troceada
as o molidass, que por su color, aroma o sabor característiccos se
destinan a la preeparación de alimentos y bebidas, a fin de inccorporarlos, haciéndoloss más
deseaables y sabrrosos y, en consecuenccia, consiguiendo un me
ejor aprovecchamiento de
d los
mism
mos (p.ej. hojjas y flores de
d tomillo o el botón floral del clavo). Las especiies herbácea
as que
provienen de zonas templad
das suelen ddenominarse
e “hierbas”, mientras quue las semilllas de
especcies de zonass tropicales se
s conocen ccomo “especcias”.
Cond
dimento preparado es el
e producto obtenido po
or la simple mezcla de varias especies o
condimentos entre sí, y / o con
c otras susstancias alim
menticias (P.e
ej. condimenntos naturale
es son
la sal y el vinagre).
Su co
omercialización suele serr en seco, trooceadas o en polvo. Las especias puueden provenir de
difereentes partess de la planta
a: corteza, yeemas, flores, hojas, rizom
mas, raíces, ssemillas, estigma y
estilo
o, y partes su
uperiores de la planta.
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Duran
nte el perio
odo de 200
05 a 2009, la produccción de hierrbas y espeecias se ha visto
incrementada en un 2.1 % po
or año, crecieendo el volum
men en un 6.2%.
CUAD
DRO 4: Datos referidos a la producciión mundial de especias
DAS
SUPERFICIE
S
TONELAD
AÑOSS
Producciión ( t )
( ha )
2005
7.053.6771
5.246.666
2006
7.228.5667
5.185.576
2007
7.519.9448
5.348.744
2008
5.336.041
7.604.2113
2009
5.538.012
7.800.7779
Fuentte: Elaboraciión propia a partir de FAO
OSTAT, 2010
0.

Los m
mayores meercados en el comercioo mundial de
d especies son Estadoos Unidos, Unión
Europ
pea, Japón, Singapur,
S
Arabia Saudí y Malasia. Loss países sum
ministradoress más importtantes
son C
China, India, Madagascarr, Indonesia, Vietnam, Brasil, España, Guatemala y Sri Lanka.
DRO 5: Datos referidos a la evolució n de la prod
ducción de la
as especias a nivel mundial.
CUAD
2008
ESPEC
CIAS (t)
20
005
22006
2007
2009
Anís, anís estrrellado,
39
92.032
4418.197
408.196
415.0277
425.068
hinojjo, cilantro.
Chiles y pimiento
os,

2.6
692.085

22.818.093

2.993.417

2.942.5221

2.959.283

o
Clavo

10
05.103

889.287

108.894

110.3644

110.239

Jengiibre

1.3
321.245

1.490.510

1.555.707

1.605.4444

1.618.627

Mosttaza, semilla

56
62.611

4452.283

403.846

512.8477

661.326

Pimieenta (Piper spp.)
s

43
36.280

4442.112

425.810

414.8499

414.075

Mentta piperita

69
9.340

991.625

73.865

72.335

72.335

Otrass especies

1.4
466.999

1.418.187

1.541.203

1.521.7661

1.530.761

Vainiilla

7.9
976

88.273

9.010

9.065

9.065

7.604.2113

7.800.779

TOTA
AL
7.0
053.671
77.228.567
7.519.948
Fueente: Elabora
ación propia a partir de FFAOSTAT, 20
010.

Entree las especies más produ
ucidas a niveel mundial se
e encuentra el chile, los pimientos se
ecos y
el jen
ngibre. En cu
uanto a la evvolución anuual de la prod
ducción de especias,
e
la m
mostaza es la
l que
más h
ha incrementado la supe
erficie y la ca ntidad produ
ucida en 200
09.
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CUAD
DRO 6: Datos referidos a la superficiie de las especias más im
mportantes a nivel mund
dial.
SUPEERFICIE (ha)
20
005
22006
2007
2008
2009
Anís, anís estrrellado,
hinojjo, cilantro.
Chiles y pim
mientos,
secoss
Clavo
o
Jengiibre
Mosttaza, semilla
Pimieenta (Piper spp.)
s
Mentta piperita
Otrass especies
Vainiilla
TOTA
AL

56
67.067

5597.514

618.943

634.7155

625.217

1.7
763.261

1.830.518

1.909.589

1.830.5997

1.832.471

46
67.501
36
64.696
72
20.195
5.5
52.440
3.1
150
7.3
31.931
76
6.425
5.2
246.666

3368.384
4417.598
6617.296
5566.956
33.380
7707.130
776.800
55.185.576

376.520
416.872
616.408
548.237
2.960
777.167
82.048
5.348.744

385.0300
421.3366
683.6066
505.7688
2.970
789.9211
82.098
5.336.0441

384.950
427.423
845.44
42
547.20
00
2.970
790.24
41
82.098
8
5.538.012

Fuentte: Elaboraciión propia a partir de FAO
OSTAT, 2010
0.
8.2.22. Aceites eseenciales
as plantas. EEstas sustanccias se
Los aceites esencciales son sustancias quí micas sintetizadas por la
extraen mediante arrastre de vapor y s us compone
entes son uttilizados porr las industriias de
produ
uctos naturaales, aromate
erapia etc.
ndimiento dee aceite esen
ncial en las pplantas varía según las esspecies y osccila entre el 0.01
0 y
El ren
el 2%
%, calculado sobre
s
el peso
o de hierba ffresca destilaada.
Más d
de 200.000 toneladas
t
de
e aceites ese nciales son producidas
p
a nivel mundiial.
ntinuación see muestra qu
ue hay un inncremento im
mportante en
n los últimoss años alcanzando
A con
2500 millones de dólares en el
e año 2007 ((últimos dato
os registrado
os).
Las 12 esencias más
m importantes, con unna producció
ón superior a 1000 tonelaadas, repressentan
el 95% del volum
men de aceites esencialees producido
os en el mun
ndo, destaca ndo entre ellos la
naran
nja, la Mentaa arvensis y el
e limón.
A esccala mundial, los 18 aceites esencialees más impo
ortantes representan cassi el 75% del total
del valor. Casi el 90% del consumo mun dial de aceittes esenciale
es y absolutoos, se produ
uce en
solo 113 países, lid
derados por USA y China,, que acaparan juntos el 44 % del connsumo mund
dial.
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GRAFFICO 2: Evolu
ución de la pproducción mundial
m
de aceites
a
esencciales

Fuentte: FAOSTAT,
T, 2010

CUAD
DRO 7: Produ
ucción mund
dial de los prrincipales acceites esenciiales en 20088.
ACEITTE ESENCIALL
PR
RODUCCIÓN (t)
ACEIT
TE ESENCIALL
PPRODUCCIÓN (t)
Naranja

35
5000

Mentta arvensis
32
2000
Limón
92
200
Eucallipto ( Globu
ulus)
40
000
Mentta piperita
33
300
Hierb
ba luisa
18
800
Clavo
o
18
800
Lima
18
800
Lavan
ndin
11
100
uli
Pachu
10
000
Fuente: CIEFH‐ CEEPPARM, 20
010

Otrass mentas

11000

Eucallipto Citriodo
ora
Sassa
afras
Cedro
o chino
Litsea
a Cubeba
Mentta nativa
Cedro
o Texas
Anís estrellado
e
Mand
darino
Cedro
o Virginia

11000
11000
8800
7760
7750
5550
5500
4460
3300

8.2.33. Extractos (principios
(
acctivos, mediccina y suplem
mentos)
Se deefine como extracto
e
vege
etal el produ cto seco o liquido obtenido a partir dde plantas o parte
de ellas con vario
os procedimientos y con varios solventes. Los exttractos de pl antas mediccinales
os como s uplementos dietéticos y en el tratamiento de
son ampliamentte utilizado
enferrmedades. Por
P ejemplo
o, la valerianna, la raíz de la equin
nácea, el gi nseng, men
nta, la
matriicaria, etc.
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En téérminos geoggráficos, el mercado
m
munndial de los suplementos de medica mentos a ba
ase de
hierb
bas está liderado por Ale
emania (26%
%), Asia (19%
%), Japón (1
17%), Franciaa (13%), Ressto de
Europ
pa (12%) y Norteamérica
a (11%).
GR
RAFICO 3: Principales prooductores de
e extractos a nivel munddial

Fuente: Dr. Joerg Gruen
nwald, 2010.
Las p
plantas paraa extractos más
m utilizaddas a nivel mundial
m
son
n el Ginsengg, Ginkgo y Noni,
alcan
nzando entree las tres el 49
4 % del tottal. A su vez, los países exportadorees de plantass para
extractos están liderados po
or China, EEEUU y Alem
mania. EEUU es el país con mayor valor
unitario alcanzando 8000 dólares/toneladda
GR
RAFICO 4. Pla
antas para eextractos más utilizadas a nivel munddial

Fuente: Dr. Joerg Gruen
nwald, 2010
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CUADRO DE SÍNTEESIS – PRODU
UCCIÓN MUN
NDIAL
HIER
RBAS Y ESPEC
CIAS
9
9
9
9

La produ
ucción mundiial en 2009 fu
ue de 780077
79 t y 553801
12 ha
Principales mercadoss: EEUU, UE, Japón
Principales suministradores: China, India, Mad
dagascar
Especiass más producidas a nivel mundial:
m
Chile, pimientos secos y jenggibre

ACEEITES ESENCIA
ALES
9 La produ
ucción mundiial en 2007 fu
ue de 224000
0 t y 2500 millones de dólares
9 Principales aceites essenciales: naranjas, menta arvensis y limón.
l

EXTRACTOS
9 Principales productores: Alemania(20%), Asia (19%) y Japó
ón (17%)
9 Principales extractos medicinales: Ginseng, Giinkgo y Noni
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8.3. M
Mercado eurropeo de pla
antas aromátticas y medicinales
8.3.1. Hierbas y especias
e
En cu
uanto a Euro
opa el merca
ado de la UEE para las esspecias y las hierbas aum
mentó de 26
65 mil
tonelladas en 200
03, hasta 336
6 mil toneladdas en 2008,, El principal país consum
midor miemb
bro de
la UEE es Alemaniaa, que representa el 19%
% del consum
mo total de especias
e
de lla UE, seguid
do por
UK (116%), Ruman
nia (14%) y Hungría (12% ).
Los p
países de laa UE muestrran una evoolución muyy diferente en el mercaado de hierrbas y
especcias. Algunoss ven como su consumoo disminuye mientras que otros, com
mo España ha sido
uno d
de los países que mayor evolución deentro del con
nsumo ha tenido en los úúltimos años.
CUADRO 8: Consumoo de hierbas y especias en
e Europa,
años 2004‐20008 en miles de tonelada
as.
PAISEES

2004
4

2005

2007

2008

anual
Media
cambio %

UK
Alem
mania
Rumaania
Hunggría
Franccia
Holan
nda
Españ
ña
Bélgica
Polon
nia
Sueciia
Austrria
Italia
Repú
ública Checa
Dinam
marca
Greciia
EU 277

42,4
53,7
40,9
56,4
14,7
17,8
4,8
11,7
9
5,1
1,5
8,2
8,4
5,3
4,4
320,6

45,5
48,1
52,6
53,2
53,1
63,1
41,2
40,1
37,8
55,1
38,2
38,2
17,2
15,5
20,2
19,1
14,3
22,6
16,4
12,4
13,2
10,6
10,1
10,8
9,6
8,9
10,5
5,9
6,8
7,6
5,7
5,7
7,1
7,9
6,9
6,6
8,4
8,2
7,1
4,2
5,1
4,3
4,0
4,5
4,4
338,2
314,1
332,6
Fuentte: FAOSTAT,, 2010.

58,8
53,1
43,1
40,6
22,1
20,8
20,5
10,3
9,4
7,7
6,8
6,4
5,8
5,1
4,6
336,1

8,7
‐0,3
1,3
‐7,9
3,0
‐1,3
31
‐3,0
‐0,7
9,8
2,3
‐5,9
‐8,0
‐2,3
1,6
1,2

2006

Produ
ucción
Tradicionalmentee, la produccción de la m
mayoría de laas hierbas y especias esttá concentrada en
las reegiones del mundo
m
de clima moderaddo y semitropical.
De accuerdo con la
l ITC (Intern
national Tradde Center), las hierbas y especias soon principalm
mente
produ
ucidas en los países menos adeelantados y en vías de
d desarroll o, suministrando
aproxximadamentte el 55% del
d mercadoo mundial. Algunas po
ocas hierbass y especias son
produ
ucidas en Europa.
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Como
o podemos observar
o
en el grafico 5,, la producción de hierb
bas y especiaas alcanzó la
as 154
mil to
oneladas. Según FAOSTA
AT, la mayoríía de las espe
ecias produccidas en Euroopa se conce
entran
en lo
os países del Este de Eurropa como R
Rumania, Hu
ungría y Bulg
garia, aunquee España tam
mbién
tiene un papel im
mportante, estos
e
tres pa íses del Este
e de Europa son los respponsables de
el 88%
de la producción de la UE.
ducción euro
opea de espeecias
Gráffico 5. Evolución de supeerficie y prod

Fuentte: FAOSTAT,
T, 2010
Del to
otal de la pro
oducción de la UE, el 62%
% son pimien
ntos (diferen
ntes género CCapsicum), el
e 33%
son ssemillas de especias
e
y un
n 5% otras esspecias que no han sido clasificadas. La producciión de
vainillla es casi inssignificante, con unas pe queñas prod
ducciones en Portugal.
Comeercio exteriorr
Con aaproximadam
mente una cuota del 28 % del total de
d las importtaciones de hhierbas y esp
pecias
de la UE, la pimieenta en sus diferentes
d
p reparaciones entera o trriturada es eel mayor pro
oducto
importado, siendo Alemania con
c un 32% eel mayor imp
portador.
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Gráfico 6. Impo
ortaciones eeuropeas de hierbas y esspecias en 20008

Fuente: FA
AOSTAT, 2010
0.
C
CUADRO 9. Datos
D
referid
dos a importtaciones eurropeas de hierbas y espeecias en 2008
PROD
DUCTO
COME
ERCIO (Milll. PRODUC
CCIÓN
(M
Mill. VALORR
UNIT
TARIO
€)
kg)
(€/kg)
Pimieenta
183,7
60,9
3,0
Pimieento

133,5

70,5

1,9

Vainiilla en grano
o

30,1

1,6

18,8

Canela

15

10,5

1,4

Clavo
o

7

2,0

3,5

Nuezz
mosccada/Mace
Cardaamomo

30,8

5,4

5,7

11

1,6

6,9

Semillas de especcias

51

31,0

1,6

Jengiibre

40,4

40,3

1,0

Azafrrán

62,6

0,141

444,0

Cúrcu
uma

8,7

8,5

1,0

Mezccla de especiias

11,7

3,9

3,0

Otrass especias

45,8

19,3

2,4

TOTA
AL

631,3

255,6

2,5

Fuentte: FAOSTAT,
T, 2010
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8.3.22. Aceites eseenciales
El meercado principal de los aceites esencciales está dirigido a perffumería y fraagancias, cuidados
de la piel, cuidado
os del pelo y aromaterappia.
En el año 2008 ell mercado de
e la cosméticca alcanzo laa cifra de 68 Billones de € en ventas al por
meno
or, siendo lo
os líderes del mercado, FFrancia, Alem
mania, UK, España
E
e Itallia con un 72
2% de
cuotaa de mercado
o.
Los datos exactoss sobre el consumo de loos aceites ese
enciales no están
e
disponnibles, ya que
e para
su exxtracción se usan más de
d 3.000 plaantas, mienttras que sólo encontram
mos unos 300 de
maneera habitual en el mercad
do mundial.
Comeercio exteriorr
Grráfico 7. Importaciones eeuropeas de aceites esen
nciales en 20008

Fuentee: EUROSTATT 2010.
a
esencciales las im portaciones europeas au
umentaron eentre el 200
04 y el
Referrente a los aceites
2008 un 6.3% en términos de
e valor, en téérminos de volumen las importacionees aumentarron un
%, lo que indica un aumen
nto general dde precios.
0.9 %
Los m
más importantes importadores de a ceites esencciales y oleorresinas de la UE son Francia
(26% de las impo
ortaciones to
otales de la UE), el Reino
o Unido (19
9%), Aleman ia (19%), Ho
olanda
%), España (6
6,8%) e Italia (4,3%).
(9,2%
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CUA
ADRO 10: Daatos referido
os a las impoortaciones de aceites ese
enciales de EEuropa en 20
009.
PR
RODUCTO
(M
Miles t)
(Miillones €)
Aceitte esencial de naranja

2 2000

57

Aceitte esencial de limón

50000

71

Aceitte esencial cíítricos, otross

40000

72

A. eseencial de me
enta piperita
a

30000

54

Aceitte esencial, otras
o
mentass

30000

34

Aceitte esencial, otros
o

155000

301

Resin
noides

10000

11

Extraactos oleorre
esinas

222000

149

TOTA
AL

755000

749

Fuentee: EUROSTATT 2010.

Grráfico 8. Expo
ortaciones eeuropeas de aceites esen
nciales en 20008
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CUA
ADRO 11: Daatos referido
os a las expoortaciones de
e aceites ese
enciales de EEuropa en 20
009.
PROD
DUCTO

(Miles t)

(Milloones €)

Aceitte esencial de naranja

2600

27,5

Aceitte esencial de limón

1800

51,5

Aceitte esencial cíítricos, otross

800

31,1

Aceitte esencial de menta pip
perita

500

8,5

Aceitte esencial, otras
o
mentass

400

8,2

Aceitte esencial, otros
o

4400

226

Resin
noides

400

10,5

Extraactos oleorre
esinas

5700

68,2

TOTA
AL

16600

431,55

Fuentte: FAOSTATT 2010.
El principal exporrtador de la UE fue Franccia, que reprresentan el 33%
3 de las exxportacioness de la
UE. O
Otros princip
pales exporttadores son el Reino Un
nido (16%), Alemania (114%), Italia (10%),
(
Españ
ña (8,2%) y Los
L Países Ba
ajos (8,1%).
Alemania sigue creciendo
c
en
n importanci a, pero también Italia y Bulgaria muuestran un fuerte
f
incremento. Los principales destinos
d
fue ron EE.UU., Alemania, Suiza,
S
Franciaa, Japón, el Reino
Unido
o e Irlanda.
ales
Canales Comercia
Intervvienen cuatrro canales diferentes
d
enn el negocio de la exportación de aaceites esencciales:
Agentes o brokerrs, Importadores o comeerciantes, la Industria de
e transformaación (imporrtador
de prrocesamiento
o), y los fabrricantes del producto fin
nal. La estructura comerccial que ilustrramos
en laa figura sigu
uiente cambia constanteemente, los canales de distribuciónn y las funcciones
especcíficas que see mencionan
n no son tan claras como
o parecen.
Sin em
mbargo, entre el sesenta
a y el ochentta por ciento
o (60‐80%) del comercio de aceite esencial
va diirectamente de los prod
ductores o eexportadore
es a los importadores d e procesamiento,
ultinacionale
es de fraganccias y sabore
es.
tales como las mu
El meercado del aceite
a
esenccial se encueentra fragm
mentado enttre los siguieentes sectorres de
mercado: aromatterapia, cosm
mética natuural de cuidaado persona
al y producttos farmacéu
uticos,
perfu
umes y fragancias, y bebidas.
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G
Grafico
6. Ca
anales de disstribución pa
ara los aceites esencialees

Agen
nte
mayorista

/

Comerciantte / importad
dor

Procceso Industrial

Industrias
de cosméticos,
farmacéuticcos, alimenta
ación

Reexxportación

Comercio al por menor

Reexportación

PRO
ODUCTOR EXTTRANJERO/ Exportador

Desarrrollo de precios
Es mu
uy difícil señ
ñalar la evolución gener al de precios de los aceites esencialees, debido al
a gran
númeero de aceitees esencialess comercializzados en el mercado.
m
mbargo, se puede
p
decir que
q el nivel dde precios de aceites ese
enciales estáá influenciada
a por:
Sin em
•

•

Factores de calidad:: Determinaado por el país de orig
gen, el clim
ma, la cosecha, la
concentraación de lo
os ingredienntes y el método de extracción . Las cantidades
producidas tienen una gran influeencia en los precios
p
de lo
os aceites eseenciales.
Factores económicos: En base a l a oferta y la demanda. La
L oferta deppende del tamaño
y de los rendimienttos de las ccosechas acctuales, los stocks de llos comerciantes,
procesadores y usuarrios finales, y la existencia de sustituttos sintéticoss.

otra parte, en
n cultivos producidos orggánicamente
e, o con certtificación dee Comercio Justo y
Por o
(paraa algunos prroductos) de
e recolecció n silvestre, las materiass primas tiienen una gran
influeencia en el precio.
p
Estos productos sse venden a precios más elevados q ue los produ
ucidos
conveencionalmen
nte.
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CUADRO
O DE SÍNTESIS – MERCADO EUROPEO
E

HIER
RBAS Y ESPECIA
AS
•

Demanda//importación:

•

9 Pr incipales productos: Pimientta, pimiento, azafrán,
a
jengibre, nuez m osc ada
9 Pr incipales paísees im portadorees: Alemania, Holanda,
H
Reino
o Unido
Oferta/exp
portación:
9 Pr incipales prod
ductos: Mezclaa de especiass , sem illas, pim ienta, cápsi cum y
az afrán
9 Pr incipales paísees exportadorees: Holanda, Allem ania, Españ
ña

ACEITES ESENCIAL ES
•

Demanda//importación :

•

9 Pr incipales prod uctos: Extractos de oleorressinas, aceite e sencial d e narranja y
ac eite esencial de
d limón.
9 Pr incipales paísees im portadorees: Francia, Re ino Unido, Aleem ania
Oferta/exp
portación:
9 Pr incipales prod uctos: Extractos de oleorressinas, aceite e sencial d e narranja y
ac eite esencial de
d limón.
9 Pr incipales paísees exportadorees: Fran cia, Reiino Unido, Ale mania

EXTR
RACTOS
•

Demanda//importación:

•

9 Pr incipales productos: Ginkgo,, Hyperico, Valleriana
9 Pr incipales paísees im portadorees: Alemania, Francia,
F
Italia
Oferta/exp
portación:
9 Pr incipales productos: Ginkgo,, Hyperico, Valleriana
9 Pr incipales paísees exportadorees: Alemania, Bulgaria
B
y Polo
onia
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8.4. LLegislación y administracciones respoonsables
8.4.1. Centro y Su
udamérica
Agriccultura
Sitioss de los Minissterios de aggricultura:
• Brasil http://www.agricultura.govv.br/
• Costa Ricca http://www.mag.go.crr/
• Jamaica http://www.
h
moa.gov.jm//
Mediicamentos
Organización Pan
namericana de
d Salud
• http://ww
ww.paho.orgg/hq/?lang=ees
Serie Red
d PARF ‐ Doccumento Téccnico Nº 10 Red
R Panamericana de Arrmonización de
la Reglam
mentación Fa
armacéutica Grupo de Trabajo
T
en Registro
R
de M
Medicamenttos
Requisito
os para el reggistro de meddicamentos en las Amériicas. 2013
Brasil
•

Agencia Nacional
N
de Vigilancia
V
Sa nitaria http://portal.anvisa.gov.br/

Costa
a Rica
• Reglamen
nto de Inscrripción, Conttrol, Importación y Pub
blicidad de M
Medicamentos,
Decreto Ejecutivo
E
No. 28.466‐S V ersión 18 de
e la norma.
https://w
www.ministe
eriodesalud.ggo.cr/index.p
php/regulaciion‐de‐la‐sallud/autoridad‐
reguladora‐de‐medicamentos
Jama
aica
• Food and
d Drugs Regulation, 1975
• Pharmacyy Regulations, 1975
Salud
d y alimentacción
Sitioss de los minissterios de salud y alimenntación:
Brasil
•
•

http://ww
ww.saude.go
ov.br/
http://bvvsms.saude.ggov.br/

Costa
a Rica
• https://w
www.ministeriodesalud.ggo.cr/
Jama
aica
• http://mo
oh.gov.jm/
ac.org/es/paais/jam
• http://plaataformacela
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Proteección de Alimentos:
Brasil
•

•

N
Bá
ásicas sobrre Alimenttos
Decreto Ley No. 986 de 1969, Normas
ww.anvisa.go
ov.br Portarria No. 1.42
28/MS de 1993,
1
Reglam
mento Técnico
http://ww
para la Inspección Sanitaria
S
dee Alimentos Portaria No. 326/SVS//MS de 199
97,
Aprueba el Reglame
ento Técnic o de Condiiciones Higiénico‐sanita rias y Buen
nas
Prácticas de Fabricacción para Esstablecimien
ntos Producttores/Industrrializadores de
os Agencia Na
acional de Viigilancia Sanitaria (ANVIS
SA)
Alimento
Ministerio de Agriculttura y Abasteecimiento

Costa
a Rica
• Reglamen
nto Técnico No. 100 de 11997 sobre Etiquetado
E
de Alimentos Pre envasad
dos
Ley Geneeral de Salud
d, artículos 1196 a 238 De
ecreto No. 26556‐S,
2
autooriza el uso de
colorantees sintéticoss y natural es en alimentos, siem
mpre que see ajuste a lo
establecido en el Co
odex Alimenttarius Decre
eto No. 2655
59‐MAG‐S, laas empresass o
plantas procesadoras
p
s de alimenttos, producttos y subpro
oductos de origen anim
mal,
que establezcan el Sistema
S
de A
Análisis de Riesgo y Co
ontrol de Puuntos Críticos (
) quedan so
ometidas a la auditoría, inspección y control ddel mismo por
p
SARCPC ),
parte del Ministerio de
d Agriculturra y Ganaderría
Jama
aica
• Food and
d Drugs regu
ulations, 197 5 Public Heaalth (Food Handling Reguulations), 19
998
Standards (Labelling of Processsed Food) regulations, 1974 Foodd Storage and
a
on of Infesta
ation Act, 11973 Food Storage
S
and Prevention of Infestatiion
Preventio
Regulatio
ons, 1973
8.4.22. Europa
Mediicamentos
• http://ww
ww.ema.europa.eu/emaa/
ww.emcdda..europa.eu/
• http://ww
Alimeentos y Agriccultura
• http://ec.europa.eu/ffood/index__en.htm
ww.efsa.euro
opa.eu/
• http://ww
e
Conseervación de especies
• Convenio
o CITES – Regglamento 3338/97 de 9 diciembre
d
19
996, Reglameento 865/20
006
de 4 mayyo 2006 y otrros.
C
of European Wildlife and Natural H
Habitats (Bern,
• Convention on the Conservation
1982)
ón de la Naturaleza y Coonservación de
• Directiva de Hábitatss CE, Ley de Conservació
las Especies
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8.4.33. Internacion
nal
Conseervación de especies
e
• CITES: Convenio
C
so
obre el Com
mercio Inte
ernacional de
d Especiess Amenazad
das
http://ww
ww.cites.orgg
9, Rio Janeiroo 1992, Johaanesburg 200
02
• Acuerdoss: Berna 1979
• Protocolo
o Nagoya. 29
9 de octubre de 2010
• Guidelinees on the Con
nservation oof Medicinal Plants, 1993, 2003 (WHO
O, IUCN, WW
WF)

8.5. C
Certificaciones
8.5.1. Producción
n (recolección silvestre y cultivo)
Mediio ambiente:
• ISO 1400
00 (un estándar internnacional de gestión am
mbiental pubblicado en 1996).
1
http://ww
ww.iso.org/iso/iso140000
Certifficación reco
olección silvestre:
• http://ww
ww.ceres‐cert.com/sp_reecoleccion_ssylvestre.htm
ml
• En ecológgico: http://w
www.imo.chh/imo_services_wildcollection_es,291115,22157.h
html
Cultivvo:
• GLOBAL G.A.P.:
G
http:///www.globaalgap.org
• Plantas medicinales:
m
GACP (Goodd Agriculturall and Collection Practicess). En españo
ol:
Directricees de la OMSS sobre Buennas Prácticas Agrícolas y de
d Recolecci ón (BPAR) de
plantas medicinales
m
http://apps.w
h
who.int/med
dicinedocs/ess/d/Js5527s//
Produ
ucción ecológ
gica:
• ECOCERTT: http://www
w.ecocert.coom/es/agricu
ultura‐ecolog
gica
• DEMETER
R (agricultura
a biodinámicca):
http://ww
ww.demeterr.net/certificcation/standaards/production
• Associazione Italiana per l’Agricolltura Biologicca (ITALIA): http://www.
h
.aiab.it/
• Soil Assocciation (REIN
NO UNIDO): hhttps://www
w.soilassociattion.org/whaat‐we‐do/orgganic‐
standardss/soil‐association‐organiic‐standards//farming‐gro
owing‐standaards/
• BIOSUISSSE (Suiza): htttp://www.biio‐suisse.ch//
(estándar
agrícola
japonés
de
agricultu ra
ecológica)
• JAS
ww.ecocert.ccom/es/regl amento‐japaaneso‐jas
http://ww
C
del Surr: http://eng lish.mafra.go
o.kr/
• MAFRA Corea
• ACO Austtralia (Austra
alia Certified Organic): htttp://english.mafra.go.krr/
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8.5.22. Fabricación
n productos
Mediicamentos:
• GMP (Go
ood Manufaccturing practtices) for he
erbal produccts: WHO Guuidelines on good
manufactturing Pracctices (GM
MP) for Herbal
H
Med
dicines (20007; 92 pages)
p
http://ap
pps.who.int/m
medicinedoccs/en/d/Js14
4215e/
• GACP (BP
PAR).
• ICH (International Council onn Harmonissation of Technical
T
RRequirements for
of
o
Ph armaceuticaals
fo
or
Hu man
Registration
Use):
ww.ich.org/p
products/guiidelines.html
http://ww
Alimeentos:
• APPCC (A
Análisis de Peligros
P
y Puuntos Crítico
os de Contro
ol). En ingléés HACCP (H
Hazard
Analysis and
a Critical Control
C
Pointts).
00 (Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos — Requisitoss para
• ISO 2200
cualquierr organizació
ón en la cadeena alimentaria).
Veterrinaria:
•

GMP+ (C
Certification Scheme Annimal Feed Sector). Aprrobada por “Animal Fe
eed
Sector Ceentral Collegge of Expertss 20/5/2005.. Adoptada por
p “Productt Board Anim
mal
Feed” 7/6
6/2005. Fech
ha efectiva 11/1/2006. Offrece un sistema integraado de garan
ntia
de calidad basado en ISO 9001:20000, HACCP e ISO 22000.

Cosm
mética:
• COSMOS standard. Certificació n cosméticaa natural y ecológica.. https://cosmos‐
standard.org/
Certtificación
cosméticca
nattural
y
ecológica.
• ECOCERTT.
http://ww
ww.ecocert.ccom/es/cosm
meticos‐natu
urales‐y‐ecologicos
MO (ECOCER
RT / COSMOSS)
• Control IM
http://ww
ww.imo.ch/logicio/pmwss/indexDOM
M.php?client_
_id=imo&pagge_id=cosme
etic&l
ang_iso639=en
NO UNIDO): hhttps://www
w.soilassociattion.org/whaat‐we‐do/organic‐
• Soil assocciation (REIN
standardss/soil‐association‐organiic‐standards//health‐beau
uty‐standardds/
ds of natural and organicc cosmetics: http://www .natrue.org//
• NATRUE – True friend
(Franccia).
Certtificación
cosmética
natural
y
ecológica:
• COSMEBIIO
http://ww
ww.cosmebio.org/
Alemania). Certificacióón cosmétiica natural. http://w
www.kontrollierte‐
• BDIH (A
naturkosmetik.de/e/iindex_e.htm
m
Calidad:
• ISO 9001:2000 (Sistem
ma de gestióón de calidad
d)
Ecoló
ógico:
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•

•
•
•

EU EcoLabel. Etiqueta
a de la UE quue ayuda a id
dentificar pro
oductos y seervicios que tienen
t
un impaccto ambienta
al reducido ddurante todo
o su ciclo de
e vida, desdee la extracción de
materias primas a trravés de la producción,, uso y disp
posición. Recconocido en
n toda
untaria de promoción de la excelencia
Europa, EU Ecolabel es una eetiqueta volu
ambientaal que se pue
ede confiar. hhttp://ec.europa.eu/envvironment/eccolabel/
USDA Organic:
O
http://www.
h
usda.gov/wp
ps/portal/usda/usdahom
me?navid=organic‐
agriculturre
DEMETER
R (producción biodinámicca):
http://ww
ww.demeterr.net/certificcation/standaards/processsing
Natural Products
P
Asso
ociation (Esttados Unidoss): http://ww
ww.npainfo.oorg/

Oportunidad
des empresariales para loos jóvenes
8.6. O
La prroducción dee plantas me
edicinales reesulta rentab
ble cuando se
s le da un vvalor añadido a la
produ
ucción primaaria, es decirr, se comerci aliza un prod
ducto final o un servicio.
Si se realiza un estudio de mercado prrevio, se pu
ueden detectar necesidaades o nichos de
mercado no cubiertos. Pode
emos estar hhablando de
e productos muy especcíficos, de calidad
extra, ecológicos,, difíciles de encontrar o de elevado consumo,
c
etc.
Pero también se puede realizzar un serviccio relaciona
ado con las plantas y la educación, entre
ellos,, formación, divulgación
n, asesoría, eetc., dirigidaas a un público interesaado en el te
ema y
mediante diferen
ntes metodo
ologías. Un ejemplo serría el recono
ocimiento e identificació
ón de
especcies botániccas junto co
on la explicaación de ussos mediantte salidas ppor la naturraleza,
realizzando charlaas, así como,, talleres. Ottra opción ess la creación
n de un jardíín aromático
o, o la
invesstigación dee conocimie
entos etnobbotánicos de la zona y desarrolllo de prod
ductos
relaciionados.
Lo qu
ue da valor intangible a una empressa son las pe
ersonas, y so
on precisameente éstas la
as que
empu
ujan con en
nergía los proyectos cuuando se loss sienten su
uyos. Una dde las áreass más
comp
plejas es la co
omercializacción y para elllo, se debe estar
e
formad
do y ser buenn comunicad
dor.
A con
ntinuación, se describen actividades dde desarrollo
o potenciales para
•
•
•

u
(culttivo de hierbbas para la saalud);
jóvenes urbanos
jóvenes rurales
r
(recolección y cul tivo de hierb
bas para el co
onsumo y el mercado loccal);
organizacción social ju
uvenil (coopeerativa productora de hierba para laa venta a gra
anel o
para la elaboración de productos para el conssumidor final).

Organización

Temáática

Costa Rica
a
Brasil
Costa Rica Rainforestt Go Brazil
Outward
Boundd
School
Deportes de
d aventura Reciben jóvenes de
p
todo el mundo para

Jamaicca
Jamaicca 4H Club

Escuella
agricuultura

de
y
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Form
mación

Activvidades
poten
nciales

aprenderr la lengua
a y econoomía domésttica
estilo de vida brasilerra.
a
jjóvenes
con
c
dificulltades
econóómicas.
a
progra
ama Formaación
Tienen algún
de
responsabilidad professional.
social co
on comunidades
de la zona, para
p
desarrollar
una
actividad
d
económ
mica,
o
local,
regional
nacional..
Identificaación
flora Identifficación flora
local.
local.

Jóvenes de
e ciudad quee
van de acampada
a
y
actividades
en
laa
naturaleza
a. Aprender a
conocer la
as hierbas y
sus usos y preparadoss,
así como hacer
h
cultivoo
doméstico
o o un jardín..
Salida recconocimientoo
de flora medicinal y
alimentaria:
identificacción y usos.
Recuperaación
conocimiiento
Taller
dee etnobotáánico.
ones
conn
preparacio
hierbas
para
usoo Desarrolllo
alimentario,
preparad
dos
medicinal, cosmético.
tradicionales.
Jardín
útiles.

de
d

del Recupperación
conoccimiento
etnob otánico
científfico.
de
Desarrrollo
prepa rados.

del
y

de

plantass Recolección sostenible y Recoleección
cultivo ecológico en sostennible y culttivo
pequeña escala.
ecológgico a esccala
mayorr.

8.6.1. Actividadees potenciale
es
Salida
a de reconoccimiento de flora
f
medicinnal y alimenttaria: identifiicación y usoos.
Esta aactividad consiste en sallidas por unaa ruta que puede
p
estar marcada
m
o nno. El recorrido de
unos 2 kilómetros, a ser posib
ble circular, ddebe hallarse muy próxim
mo a las insttalaciones. En este
recorrrido deben identificarsse plantas ssilvestres qu
ente en la zona.
ue crecen mayoritariam
m
Pueden identificaarse in situ cada
c
planta qque disfruta de usos me
edicinales, o se debe ela
aborar
un do
ocumento esscrito de sop
porte para eel educador y para los assistentes, doonde se desccriben
las plantas, sus no
ombres popu
ulares y en laatín, la parte
e empleada y propiedadees.
Es neecesario teneer en cuenta
a que cada éépoca del añ
ño será diferente respeccto a la floración,
paisaje, etc. Se puede
p
aprovvechar para trabajar otrros temas de
e la naturaleeza, o para hacer
formaación transversal, con pinceladas sobbre costumbres, arquitecctura populaar, etc.
e recorrido.. Para una buena
b
Se deebe calcular el tiempo necesario paara realizar con calma el
calidaad docente, el número de asistentes debe estar alrededor
a
de
e 15 personaas.
El objjetivo princip
pal es compa
artir conocim
miento, senssibilizar y edu
ucar, para esstrechar el víínculo
con laa naturaleza, de la que fo
ormamos paarte.
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Se deebe estableceer si habrá un precio o seerá gratuita.
A meenudo, se recomienda disponer de aalgún tipo de seguro que cubra acciidentes o exxplicar
previamente si hu
ubiera algún riesgo.
Se deeben indicar como deben
n ir vestidos y calzados lo
os participantes, si debenn llevar cáma
ara de
fotoss, libreta, tijeeras o cualquier otro utennsilio.
Otro aspecto fun
ndamental, es la organ ización del calendario de
d salidas, lla difusión de
d las
mism
mas, la gestió
ón de las insccripciones, teener a punto
o la documen
ntación de sooporte y la que
q se
entreegará, la em
misión de certificados dee asistencia,, si fuera el caso, y la formación de
d los
educaadores.
Una vvez está tod
do organizado y ha llega do la hora de
d salir, es mejor
m
hacer una presenttación
iniciaal explicando
o el objetivo de la salida, situando a los asistentes en la zona geográfica donde
d
se haallan, resumieendo lo se va
a a visitar, prresentando al
a guía, etc.
Después, a medid
da que se va
an hallando las especiess, es preciso parar, espeerar que todos los
asisteentes llegueen para emp
pezar las exxplicaciones sobre la especie vegettal, la descripción
morfo
ológica, anéccdotas, nom
mbres, usos, ppreparacione
es, etc. Una vez acabadaa la explicación, es
recom
mendable deejar tiempo para
p
pregun tas, y para hacer
h
las foto
os con calmaa. A continuación,
se pu
uede seguir avanzando
a
ha
asta la próxim
ma planta.
A meedida que se conoce proffundamentee un recorrid
do, se puede iniciar el esttudio de otrro que
conteenga plantass diversas.
Tallerr de preparaciones con hierbas
h
para uso alimenta
ario, medicin
nal, cosméticco
Los p
pasos para organizar
o
un taller son: pprimero esco
oger el tema
a, definir tieempo necesa
ario, y
estab
blecer día y horario.
h
Para impartir un taller de pre
eparaciones es preciso definir
d
el objjetivo, para poder planttear la
formaación y mettodología. Lo
os talleres soon una de laas formas de impartir cconocimiento
o muy
práctticas, de form
ma que se describe, obsserva y participa en la manera
m
comoo deben realizarse
los prreparados. Es
E preferible iniciar la fo rmación con
n una parte teórica
t
que permita entender
el “qu
ué y porqué””, para a continuación reealizar el “cóm
mo”.
Es prreferible deffinir el nivel de la formaación, definiendo si está
á dirigido a principiantes, o a
perso
onas con un cierto nivel, o a profesio nales, de forrma que no fallan
f
las exppectativas.
Se deebe estableccer el precio
o del taller, sobre todo
o debido a los materialees, pues un taller
prácttico puede su
uponer poca inversión si es demostraativo (el educador realizaa los prepara
ados y
las peersonas obseervan), o si es participativvo, todas lass personas re
ealizan el talller.
ndamental para
p
llenar pllazas. La vía de difusión,, las redes soociales y las bases
La diffusión es fun
de daatos suponen
n una ventaja
a.
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Igualm
mente importante es el educador, qque debe con
nocer amplia
amente las pplantas que se
s van
a haccer servir, lo
os ingredienttes, los métoodos de elab
boración enttendiendo ell por qué de
e cada
etapaa, y sobre to
odo, los consejos de prepparación y uttilizaciones, conservació n y uso racio
onar y
segurro.
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Jardín
n de plantas útiles
Un jaardín es una creación qu
ue represent a al autor, es
e su huella, su escrituraa. Es una ide
ea que
condiciona y mod
dula un paisa
aje, cuya volluntad principal es embe
ellecer un luggar. Este jardín, si
más se consttruye con plantas útiles y adaptadas al lugar, su mantenim
miento será bajo
b
y
adem
mayo
or posibilidaad de aplica
ación. De fforma que cumplirá pa
arámetros dde sostenibilidad,
biodiversidad, inttegración te
erritorial, inccluyendo ele
ementos para el conocim
miento del propio
p
entorrno.
n jardín con plantas útilees es fundam
mental saber con cuales eespecies se quiere
q
Para organizar un
empeezar. Recomendamos iniciar la expeeriencia con pocas, lo ideal es hacerr una lista co
on las
prefeeridas, clasifiicándolas po
or un lado laas que requieren agua y por otro la s que soporrtan la
sequíía. También marcar las plantas
p
que sson anuales,, y con cuale
es se realizarrán rotacione
es por
familias cada año
o (el orden sería el siguuiente: si em
mpezamos co
on umbelífe ras y liliácea
as, las
náceas, luego se plantaan legumino
osas y crucííferas, y finnalizamos co
on las
sigueen las solan
comp
puestas, quenopodiáceass y cucurbitááceas).
Para empezar el diseño se deben
d
tomarr medidas del
d espacio que
q va a ocuupar y lo ideal es
hacerr un croquis donde se especifique quue tipo de exxposición solar se dispon e, la orientación y
pendiente, si es un lugar exp
puesto al vieento, la movilidad y lugares de pasoo, si se dispo
one de
agua y situación
n de grifos u organizac ión del sistema de rieg
go, tipo de suelo y sustrato
necessario, lugar para
p
la comp
postadora y ppara el plantel, donde alm
macenar los utensilios, etc.
e
Este jjardín se pueede organiza
ar de forma muy simple o muy compleja, por teemas, por co
olores,
por fformas, en hileras,
h
parte
erres o espirrales, apoyado en la geo
ografía y dibbujos del terreno,
aprovvechando differentes estrratos, y com binado con otras
o
estructturas, dibujanndo, etc.
Cuando se definee un parterrre, hay que pensar en dejar
d
suficien
nte espacio alrededor de una
plantta teniendo en
e cuenta el tamaño dee la planta ad
dulta, así como la alturaa que tendrá
á cada
plantta para que no se tapen
n el sol una a otras. La mayoría de aromáticas les gusta ell sol y
aguan
ntan la sequía y poca ferrtilización.
Adem
más, alguna planta
p
útil po
or su propia forma se pu
uede utilizar como seto, como tapiz, como
trepaadora o parteerres.
Planttas aromáticcas de gran belleza ornnamental: Salvia sclarea
a, lilas (Syriinga sp.), viioleta,
milen
nrama, colleejas, artemissa, ajenjo, bbrezo (Callun
na vulgaris), ajos silvesstres (Allium
m sp.),
giraso
ol, caléndulaa, manzanilla de Mahónn (Santolina
a chamaecyp
parissus), es pliego (Lava
andula
latifo
olia), hierba luisa, oréga
ano, romeroo, rosa, rudaa, saúco, lau
urel, tilo, ol ivo, ciprés, mirto
(Mirttus communiis), enebro (JJuniperus sp .), lirio de Florencia (Iris germanica),, sauzgatillo (Vitex
agnus‐castus), Sa
aponaria oficcinalis, Celtis australis, am
maranto (Am
maranthus spp.), albahaca, boca
de drragon (Antirrrhinum majus), Begoniaa gracilis (Beegonia x tub
berhybrida), borraja, calabaza
(Cucu
urbita maxim
ma), cebollin
no, clavel (D
Dianthus sp),, malva silve
estre (Malvaa sylvestris) y real
(Alcea
a rosea), malvavisco
m
(A
Althaea officcinalis), este
epas y jarass (Cistus spp.), espino blanco
b
(Crataegus sp.), madreselva
m
(Lonicera sp.)), cardos y muchas
m
otras.
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Calen
ndario en zon
nas templadas:
• Primaverra: siembra del
d plantel coon semillas o esquejes. Preparar
P
la tiierra. Revisió
ón del
sistema de
d riego. Añadir adobe een verde y compost.
c
Pla
anificar y tra splantar ten
niendo
en cuentta requisitoss de la plan ta y marco de plantación. Control de adventicias y
acolchados.
ección solar,, recolección
n y transformación. Conntrol de pla
agas y
• Verano: riego, prote
dades. Contrrol de adventticias y acolcchados. Reco
oger semillass.
enfermed
es. Arreglar la zona de aanuales. Com
mpost.
• Otoño: reecolección y transformacción. Esqueje
Recoger semillas.
s
en las semilllas. Busca nuevas plan
ntas. Planificca el espaccio, la
• Invierno: guarda bie
rotación y asociación de especiess.
onas tropicales habrá que tener en ccuenta sobre
e todo las épocas de lluv ias para iniciar las
En zo
planttaciones y co
onocer adecu
uadamente eel ciclo vegettativo de las especies auttóctonas.
Identtificación de flora
f
local
Impreescindible para
p
cualquie
era de las aactividades que
q se plan
ntean, ya seean las salidas de
recon
nocimiento o las actividades en jardinnes botánico
os.
Se recomienda co
onsultar libro
os de flora o bien sitios web
w de botán
nica sobre la flora local.
Recup
peración dell conocimiento etnobotánnico.
La etn
nobotánica se ocupa de estudiar lla relación entre
e
socied
dades huma nas y plantas. Es
evideente la importancia de la
a etnobotán ica por su re
ecuperación de conocim
mientos locale
es, un
saberr popular qu
ue es necesa
ario preservaar y retornar a la socied
dad desconeectada del mundo
m
naturral, adquirien
ndo conciencia de la preeservación y conservació
ón del medioo natural y de
d los
paisajes, así como
o, conocimie
entos tradicioonales.
La etnobotánica utiliza la enttrevista a peersones con cultura vege
etal, elabora un herbario
o para
dispo
oner del material vegetal de referenccia, y análisiss de resultados. Todo elloo complementado
con u
una investigaación bibliogrráfica de las plantas de laa zona.
Desarrrollo de preparados trad
dicionales.
A parrtir del conoccimiento etn
nobotánico, ccontrastado con bibliografía, puedenn elaborarse fichas
inform
mativas, realizar talleres o bien desa rrollar produ
uctos para su
u posterior c omercializacción.
Recollección sosteenible y cultivvo ecológico a pequeña y/o
y media esscala
Ver P
PARTE I y II.
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8.6.2. Cómo convvertir la idea
a en una reallidad profesiional: requissitos legales
Una dedicación profesional destinada a producir productos derivados
d
dee plantas pa
ara el
consu
umidor final requiere de
e una formacción, experie
encia y conocimientos quue se extien
nden a
diversos ámbitos,, de carácterr técnico, com
mercial, y cumplimiento de los requissitos legales.
Los d
diferentes prroductos a base
b
de planntas que se encuentran
e
en el mercaado se distrib
buyen
por n
numerosos seectores, la mayoría
m
muy legislados.
ncilla de emp
pezar es meddiante la pro
oducción de materia prim
ma en bruto,, pues
La forma más sen
cuentta con requisitos menore
es. Posteriorrmente, o sim
multáneame
ente, se puedde ir pensando en
la elaaboración dee un producto
o alimenticioo o uno cosm
mético. La opción de un m
medicamento
o o de
un biiocida o plagguicida significa una invversión muy elevada, pero si se disppone de recursos,
perso
onal e instalaaciones, evid
dentemente ees posible.
Para poder com
mercializar debe pedir uuna autorizaación sanitaria de las iinstalacioness que
distribuyen, almacenan, envvasan, fabriccan y / o importan un alimento, medicamento o
cosm
mético, indiccando qué tipo de pproductos se
e pretende vender. LLa distribución y
subco
ontratación de actividad
des es la for ma más sim
mple de obte
ener la autorrización. Las otras
opcio
ones compliccan los conte
enidos de la memoria de
e solicitud, planos,
p
sistem
ma de garantía de
calidaad, etc.
Son d
diversas las opciones
o
de dedicación
d
pprofesional, a continuació
ón se muestrran algunas ideas:
• Cultivo
C
• Venta
V
de semillas
• Vivero
V
especia
alizado
• Jaardinero
• Desarrollo
D
de equipos
• In
nstalación de
e riego
• Recolección
R
silvestre
s
• Destilación
D
de
e aceites ese nciales y extracción de prrincipios activvos
• Venta
V
de prod
ductos frescoos: Cuarta gaama
• Venta
V
de plan
ntas secas
• Acondicionam
A
miento propiio o a tercero
os: envasar y etiquetar.
• Fabricación de productos alim
menticios
• Fabricantes de té, inffusiones, esspecias y condimentos
c
s, complem
mentos
alimenticios, otros.
d piensos, ppremezclas o aditivos parra alimentaciión animal.
• Fabricantes de
• Fabricación de cosméticos
• Fabricación de extractos parra agricultura: fertilizantes.
• Distribuidor
D
de
e materia prim
ma: planta secaa, extractos, acceites esencialles
• Distribuidor
D
de
e producto
• Comercio,
C
Ve
enta
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INTER
RNET
Legislación Europ
pea
http:///ec.europa..eu/health/d
documents/eeudralex/index_en.htm
GMP ‐ EudraLex ‐ Volumen 4
http:///ec.europa..eu/health/d
documents/eeudralex/vol‐4/index_en.htm
Europ
pean Medicines Agency
http:///www.ema.europa.eu
http:///www.fitoterapia.net
Botán
nica:
www
w.kew.org/plaants‐fungi/
http:///www.thep
plantlist.org/
Cosm
mética:
http:///ec.europa..eu/consume
ers/sectors/ccosmetics/in
ndex_es.htm
http:///ec.europa..eu/consume
ers/sectors/ccosmetics/
Alimeentos: Europ
pa:
http:///www.efsa..europa.eu/
http:///ec.europa..eu/food/foo
od/index_enn.htm
http:///www.efsa..europa.eu/
http:///ec.europa..eu/food/foo
od/foodlaw//index_en.htm
DG SA
ANCO Seguretat alimentària ( http:///ec.europa.e
eu/food/inde
ex_en.htm )
Mediicamentos: Europa:
E
http:///www.ema.europa.eu/e
ema/
http:///ec.europa..eu/health/d
documents/eeudralex/index_en.htm
Public Health Eurrope ‐ Europe
ean Commis sion ‐ http:///ec.europa.e
eu/health/inddex_en.htm
Alimeentación anim
mal:
http:///ec.europa..eu/food/foo
od/animalnuutrition/feedadditives/co
omm_registeer_feed_addiitives
_1831‐03.pdf
The P
Panel on Add
ditives and Products or Suubstances ussed in Anima
al Feed ( FEED
DAP)
http:///www.efsa..europa.eu/e
en/panels/feeedap.htm
Guia de l'EFSA
http:///www.efsa..europa.eu/e
en/feedapguuidance/feed
daptechguida
ance.htm
http:///ec.europa..eu/food/foo
od/animalnuutrition/feedadditives/co
omm_registeer_feed_addiitives
_1831‐03.pdf
http:///www.feedmaterialsreggister.eu/inddex.php?page=Presentation
EURO
OPAM www.europam.ne
et
Asociiación europ
pea de productores. Se ppueden encontrar la BPA y BPR (Buennas Prác‐ tica
as de
Recolección).
CPPA
ARM http://w
www.cpparm
m.org/la‐filierre/les‐organismes
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Comité de plantas francés. Accoge numeroosas entidades.
ITEIPMAI http://w
www.iteipma
ai.fr/
Instituto de invesstigación en PAM.
P
Docum
mentación, fichas de cultiivo y revista muy interessante.
APSB
B‐CTFC http:///apsb.ctfc.ca
at/
Área de investigación en PAM
M. Links a gruupos de invesstigación de PAM en Esppaña y
asociaciones relacionadas con
n las PAM.
Agrosscope http:///www.agrosscope.admin .ch/org/inde
ex.html?lang=en
Invesstigación Agrricola Pública
a de Suiza
MEDIIPLANT http:://www.med
diplant.ch/enn/welcome
Instituto Suizo dee investigació
ón de plantass medicinale
es
F.I.P.P.O http://w
www.fippo.o
org/
Federación Italian
na Productorres Plantas O
Oficinales
http:///www.pianteofficinali.o
org
Consiiglio per la Ricerca
R
e la essperimentazzione in Agriccoltura
IFOAM
M www.ecow
web.dk/ifIFo
oam
HERB
BOTECNIA ww
ww.herboteccnia.com.ar
Inform
mación sobrre cultivo de plantas meddicinales, aro
omáticas y tin
ntóreas. Muyy inte‐ resan
nte la
inform
mación en teecnología en de producciión, secado y cultivo de plantas
p
med icinales,
arom
máticas y tinto
oreas.
WWFF‐Adena www
w.wwf.es

http://ww
wf.panda.orgg/

w.unep‐wcm
mc.org/cites
CITESS http://www
TRAFFIC http://w
www.wwf.orgg.uk/wildlifettrade/ www.traffic.org
Están
ndar Internaccional para la
a Recolecció n Silvestre Sostenible de
e Plantas Me dicinales y
Arom
máticas (ISSC‐‐MAP) Versio
on 1.0, 2007
http:///www.floraaweb.de/map
p‐pro/
IUCN www.iucn.o
org
FAO w
www.fao.orgg
http:///www.sld.ccu/fitomed/in
ndex.htm
http:///www.tram
mil.net/Tramiil.html
www
w.orasconhu.org
http:///www.noni.com.pa/
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