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3.1. Procesado: Transformación primaria
Procesado primario o poscosecha
Las materias primas vegetales medicinales cosechadas o recolectadas deben
descargarse y desenvasarse con prontitud tras su recepción en la planta de
procesado. Antes de su procesado, deben protegerse de la lluvia, la humedad y
otras circunstancias que pudieran ocasionar su deterioro.
Todas las materias vegetales medicinales deben inspeccionarse durante las
etapas de procesado primario de la producción y deben eliminarse, por medios
mecánicos o a mano, los productos de calidad inferior o materias extrañas.
Posteriormente se realiza la transformación según la materia prima a obtener:
• Hierba fresca: REFRIGERACIÓN
• Hierba congelada: CONGELACIÓN
• Hierba seca: SECADO
• Aceite esencial: DESTILACIÓN
• Extracto vegetal: EXTRACCIÓN
Finalmente, la materia prima debe envasarse, etiquetarse, almacenarse y
documentarse adecuadamente para garantizar su calidad.
Sugerencia de lectura:
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Documento BPAR – Procesado poscosecha:
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js5527s/6.1.html
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Refrigeración
La refrigeración consiste en mantener una planta aromática fresca a una
temperatura baja (2‐7 ºC). Requisito indispensable: cumplir la cadena de frio!
Actualmente estaríamos hablando de los alimentos conocidos como cuarta gama,
a veces envasados al vacío o mediante atmosfera modificada, con el fin de alargar
la fecha de caducidad, máximo 3‐4 semanas.
Habitualmente se realiza con plantas aromáticas, especias y condimentos para
utilizar en alimentación, frescos, limpios, troceados y envasados para su consumo
inmediato.
Consiste en cortar la parte fresca, normalmente hojas y flores, limpiar, envasar,
etiquetar y refrigerar. Se suele limpiar con agua y cloro. El envase habitual suele
ser plástico o porexpan. Con este método de conservación se consiguen
mantener las características organolépticas de la planta, y por supuesto, la
textura del vegetal.
Se refrigeran:
• Hierbas frescas: albahaca, aneto, cebollino, cilantro, estragón, hinojo,
perejil, mejorana, menta, orégano, romero, ajedrea, salvia, etc.
• Flores comestibles: capuchina, pensamiento, borraja, caléndula,
calabacín, etc.
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Ver:
http://texturascostarica.blogspot.com.es/2012/10/hierbas‐culinarias‐frescas.html
Productores de hierba fresca (Gran Aroma en Colombia):
https://www.youtube.com/watch?v=1Zz3LSCzidQ
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Congelación
La congelación consiste en mantener una planta aromática fresca a una
temperatura por debajo de 0 ºC. Un requisito indispensable es cumplir la cadena
de frio.
Se alarga la fecha de caducidad, y se puede conservar hasta 1 o 2 años.
Consiste en cortar la parte fresca, normalmente hojas y flores, limpiar, envasar,
etiquetar y congelar. El envase habitual suele ser plástico.
Con la congelación no se mantiene la textura del vegetal, aunque respecta las
características organolépticas de la planta.
Se puede congelar: albahaca, ajo, aneto, cebollino, coriandro, estragón, perejil,
menta.

Ver:
Congelación doméstica:
https://www.youtube.com/watch?v=pggO9_fWDts
http://es.wikihow.com/congelar‐hierbas
Congelación industrial (empresa Daregal en Francia):
https://www.youtube.com/watch?v=X0AH78ibp0A
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Secado
El secado consiste en reducir el contenido de agua de los productos frescos,
normalmente hasta llegar a un contenido de humedad que oscila entre 5‐13% de
humedad, o que se halle por debajo de una actividad de agua de 0,60. El objetivo
es conservar, y dependiendo de la planta aromática y medicinal puede llegar a
más de 3 años.
Depende de cómo se realice el proceso de secado puede producirse una
disminución de los aceites esenciales, y, por tanto, una reducción del aroma. Así,
este es un método que suele utilizarse para plantas medicinales y alguna
aromáticas (romero, salvia, tomillo, …). Depende del método, también puede
reducirse el contenido de otros principios activos.
Métodos para deshidratar a nivel doméstico:
• secado natural,
• a la sombra,
• solar.
Técnicas industriales que requieren de potente infraestructura:
• secado forzado por convección,
• liofilización,
• deshidratación osmótica,
• irradiación por microondas.
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Ver:
http://www.herbotecnia.com.ar/poscosecha‐secadoMetodos.htm
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Los Factores que intervienen en el secado son:
• Temperatura de secado. Entre 35‐40ºC.
• Tiempo de secado. Natural y en condiciones favorables tarda 1 semana.
Por convección puede estar alrededor de 3 días.
• Humedad relativa del aire de secado. Cuanto más baja sea la humedad
relativa del aire, más rápido será el secado.
• Contenido de agua del material a secar. La humedad inicial depende de la
especie, pero sobre todo de la parte de la planta a secar, de las condiciones
meteorológicas previas a la recolección. En general, los valores de
humedad inicial oscilan del 60 al 80%, pero algunas flores pueden llegar a
contener un 95% de agua.
• Los principios activos de las plantas.
• La parte de la planta.
Para preservar la calidad del producto, en general es mejor secar en capa fina
que en capa gruesa, ya que la circulación del aire a través de la capa de material
es más fácil y el secado es más homogéneo y rápido. Sin embargo, en muchas
especies, sobre todo las de hoja pequeña o más leñosas, es factible utilizar la
capa gruesa sin perder calidad, si quedan espacios por donde pueda circular el
aire.
Ver vídeos:
Secado natural: https://www.youtube.com/watch?v=JAKpdzIOkHE
Secado forzado: https://www.youtube.com/watch?v=pRO4u0pQuBs
Secado moringa: https://www.youtube.com/watch?v=BjzXUCvokY8

Copyright foto: CTFC

Cultivo, recolección, conservación y elaboración de productos
a base de plantas medicinales
3.1. Procesado: Transformación primaria
3.1.1. Refrigeración
3.1.2. Congelación
3.1.3. Secado
3.1.4. Destilación
3.1.5. Extracción
3.1.6. Envasado, etiquetaje, almacenaje
y documentación

En el secado natural a temperatura ambiente, la planta recolectada se distribuye
en un lugar protegido de la entrada de animales, nunca en contacto directo con
el suelo, limpio, y, a ser posible, bien aireado. Según el tipo de planta, la parte y
la cantidad de material a secar, se deposita en cajones, bandejas, redes o
colgados en ramos.
A nivel profesional y para grandes cantidades, el secado se realiza mediante la
circulación de aire caliente o por convección.
Un secador de aire forzado puede comprarse a fabricantes especializados o
puede ser fabricado por uno mismo. Está formado por los siguientes elementos:
• Ventilador.
• Distribuidores del aire.
• Fuente de calor: energía solar o quemadores de combustibles fósiles.
• Sistemas de control de temperatura para fijar y mantener la temperatura
constante y automatismos para controlar el tiempo de secado, además de
un higrómetro para conocer la humedad interior y exterior del secadero.
• Estructura. Las instalaciones de secado pueden ser:
 Estáticas: salas o cámaras, con bandejas, redes o cajones, a ser
posible cerradas y con un extractor que elimina la humedad interior.
 Dinámicas: Consiste en túneles o cintas transportadoras
(inversión elevada).
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Ver:
http://www.herbotecnia.com.ar/poscosecha‐secadoMaquinas.htm
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Post‐secado
A menudo después de secar es preciso realizar una serie de actividades con el
objetivo de mejorar la calidad de la planta seca.
Entre estas operaciones distinguimos las siguientes:
¾Separar una parte de la planta de la que se emplea (P.ej. de la hierba luisa hay
que separar las hojas del tallo). Esta actividad puede realizarse manualmente,
aunque hay equipos que lo realizan mecánicamente, pero las hojas secas quedan
muy trituradas.
¾Eliminar restos de tierra o piedras, que se consigue mediante tamices o
columnas de aire que separan por peso.
¾Homogenizar el tamaño (granulometría).
¾Cortar o pulverizar.
¾Mezclar diferentes plantas cortadas o en polvo.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Consultar esta publicación (secado):
MORÉ,E.; MELERO,R. 2009. Transformación de plantas aromáticas y
medicinales.Proyecto INTRADER
http://pam.ctfc.es/docs/ficha%20TRANSFORMACION%20PAM.pdf
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Y argumentar que método es el más adecuado para secar hierba luisa (Aloysia
triphylla, sin. Lippia citriodora) en las condiciones de vuestra zona y para un
cultivo de 2000 m2.
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Destilación
La destilación es el proceso mediante el cual se obtienen un grupo específico de
principios activos denominados aceites esenciales, los cuales debido a sus
características físicas y químicas son volátiles, y fácilmente extraíbles gracias al
vapor de agua. Estos componentes no se obtienen únicamente mediante
destilación, sino que se pueden extraer gracias a la presión en frio (cítricos),
enfleurage (rosa, jazmín), etc.
Aunque hay diversas técnicas de destilación, la utilizada mayoritariamente es
mediante arrastre de vapor de agua. Las plantas nunca están en contacto con el
agua, sino por encima, y a través de ellas únicamente pasa el vapor.
Los aceites esenciales se hallan en cualquier parte de una planta, aunque para
cada especie es una parte concreta las que los contienen. La destilación puede
realizarse inmediatamente después de la recolección o a partir de planta seca.
Aunque es fundamental el momento de recolección para obtener el mejor
rendimiento.
El proceso de destilado también debe tener en cuenta la especie vegetal, la parte
utilizada, el tamaño del producto, la temperatura, el refrigerado, el tiempo, etc.
Consultar:
Transformación de plantas aromáticas y medicinales (destilación)
http://pam.ctfc.es/docs/ficha%20TRANSFORMACION%20PAM.pdf
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http://www.herbotecnia.com.ar/poscosecha‐esencias.html
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Destiladora de arrastre de vapor de agua
Una destiladora se compone de:
• Caldera (generador de vapor de agua),
• Vaso de destilación,
• Serpentín refrigerante,
• Vaso de separación (vaso florentín).
Las cantidades de esencias (aceites esenciales) obtenidas varían según la especie,
las condiciones ambientales que ha vivido y el momento del ciclo productivo en
que se encuentra la planta al ser recolectada.
El tamaño de la destiladora depende la cantidad de planta que se deba destilar
en el momento de máxima producción y recolección.
Es preferible que el material del equipo sea de acero inoxidable. Los alambiques
de cobre para obtención de aguardientes no son adecuados ya que los aceites
esenciales son corrosivos.
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Ver videos:
Destilación lavandín (Guadalajara, España):
https://www.youtube.com/watch?v=AolkGhVH0Gw
Esencias Lozano (Murcia, España):
https://www.youtube.com/watch?v=ULS2hJOQw2I
Destiladora pequeña escala: https://www.youtube.com/watch?v=SjpqeAwsunc
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Extracción
La extracción consiste en el proceso mediante el cual se obtienen los principios
activos de una planta. Se distinguen múltiples técnicas para la obtención de las
sustancias activas de las plantas, dependiendo del tipo de principios activos y su
solubilidad (aceites esenciales, taninos, flavonoides, …), del uso final (para
alimentación, medicinas, cosmética, …), de la parte de la planta,
La Farmacopea Europea define los extractos como preparaciones de consistencia
líquida (extractos fluidos y tinturas), semisólida (extractos blandos) o sólida
(extractos secos), obtenidos a partir de drogas vegetales normalmente en estado
seco.
Se pueden distinguir diferentes tipos de extractos.
• Los extractos normalizados se ajustan con una tolerancia aceptable a un
contenido dado de constituyentes con actividad terapéutica conocida; la
normalización se consigue ajustando el extracto con material inerte o
mezclando los lotes de extractos.
• Los extractos cuantificados se ajustan a un intervalo definido de
constituyentes; los ajustes se llevan a cabo mezclando los lotes de
extractos.
• Otros extractos se definen generalmente por su proceso de producción
(estado de la droga vegetal a extraer, disolvente, condiciones de
extracción) y sus especificaciones.
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Los extractos se preparan por métodos adecuados utilizando disolventes
apropiados. Previamente a la extracción se pueden mezclar diferentes lotes de
droga vegetal. La droga vegetal a extraer puede requerir un tratamiento previo,
como, por ejemplo, inactivación de enzimas o trituración. Además, después de la
extracción se pueden eliminar las sustancias no deseadas.
Para extractos blandos y secos en los que el disolvente orgánico se elimina por
evaporación, puede utilizarse un disolvente recuperado o reciclado, a condición
que cumplan las especificaciones apropiadas. Cuando proceda, la concentración
hasta obtener la consistencia deseada se realiza utilizando métodos adecuados,
generalmente a presión reducida y a una temperatura a la cual sea mínima la
degradación de los constituyentes.
Los aceites esenciales que se han separado durante el proceso se pueden
devolver a los extractos en una etapa apropiada del proceso de fabricación.
Se pueden añadir excipientes adecuados a las diversas etapas del proceso de
fabricación, por ejemplo, para mejorar las calidades tecnológicas tales como la
homogeneidad o regularidad. También se pueden añadir estabilizantes
adecuados y conservantes antimicrobianos.
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La extracción con un disolvente dado conduce a proporciones típicas de los
constituyentes caracterizados en la materia extraíble; durante la producción de
extractos normalizados y cuantificados, se pueden aplicar procesos de
purificación que aumenten estas proporciones en relación con los valores
esperados; tales extractos se denominan «refinados».
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Tipos de extractos
Extractos fluidos
Los extractos fluidos son preparaciones líquidas en las que, en general,1 parte en
masa o volumen equivale a 1 parte en masa de la droga vegetal. Si es necesario,
estas preparaciones se ajustan de forma que satisfagan los requisitos de
contenido de disolvente, y cuando proceda de constituyentes.
Los extractos fluidos pueden prepararse utilizando etanol de concentración
adecuada o agua para extraer la droga vegetal o por disolución de un extracto
seco o blando (producido utilizando la misma concentración de disolvente de
extracción que la utilizada en la preparación del extracto fluido por extracción
directa) de la droga vegetal en etanol de cualquier concentración adecuada o en
agua. Si es necesario, se filtran los extractos fluidos. En reposo, pueden formar un
ligero sedimento, que es aceptable siempre que su composición no varíe
significativamente.
Extractos blandos
Los extractos blandos son preparaciones semisólidas obtenidas mediante
evaporación o evaporación parcial del disolvente utilizado para su extracción.

Copyright foto: CTFC

Extractos secos
Los extractos secos son preparaciones sólidas, obtenidos por evaporación del
disolvente utilizado para su producción. En general, los extractos secos tienen
una pérdida por desecación o un contenido de agua no superior al 5 por ciento
m/m.
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Tipos de extractos
Tinturas
Las tinturas son preparaciones líquidas obtenidas generalmente utilizando 1
parte de droga vegetal y 10 partes de disolvente de extracción o bien 1 parte de
droga vegetal y 5 partes de disolvente de extracción.
Las tinturas se preparan por maceración o por percolación utilizando únicamente
etanol de concentración adecuada para la extracción de la droga vegetal, o por
disolución de un extracto blando o seco en etanol de concentración adecuada. Si
es necesario se filtran las tinturas.
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Video:
Tintura de hoja de guayabo:
https://www.youtube.com/watch?v=G9
O0OwDqcjU

•Producción por maceración: reducir la planta en fragmentos de tamaño
adecuado, mezclar uniformemente con el disolvente de extracción
prescrito y dejar en reposo en un envase cerrado durante un tiempo
apropiado. El residuo se separa del disolvente de extracción y, si es
necesario, se prensa. En este caso, se reúnen los 2 líquidos obtenidos.
•Producción por percolación: reducir la planta en fragmentos de tamaño
adecuado. Mezclar uniformemente con una parte del disolvente de
extracción prescrito y dejar en reposo durante un tiempo adecuado.
Transferir a un percolador y dejar que el percolado fluya lentamente a
temperatura ambiente asegurando que la droga vegetal a extraer esté
siempre cubierta por el resto del disolvente de extracción. El residuo
puede prensarse y el líquido exprimido reunirse con el percolado.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Elaboración de un extracto de hojas de romero
Añade 100 g de hojas secas en 1 litro de alcohol de 70º, macera 14 días, agita
cada 3 días, filtra. Haz la relación planta:extracto de forma masa:masa y
masa:volumen.
Si se recomienda tomar (monografía EMEA) una dosis diaria de 2‐6 g, (en una vez
2 g en 150 ml de agua caliente en infusión y tomar de 2‐3 veces al día), calcula los
ml de extracto que equivalen a los 2‐6 g de hojas secas.
Extractos comerciales
Busca empresas extractoras de tu país, averigua que extractos de que plantas
realizan, para cual uso, con que equipos y metodología de extracción. Consulta
las especificaciones de calidad de un extracto.
En caso que no encuentres información, sugerimos que consultes estas empresas
europeas:
http://www.euromed.es/
http://www.phytoterapia.com/
http://www.provitalgroup.com/
http://www.manvert.com/
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Envasado
El envasado es el proceso que consiste en introducir una materia prima,
semielaborada o producto final en un recipiente que lo proteja o aísla del
exterior, de la luz, humedad, o contaminaciones.
Antes del envasado, las maquinas, equipos, locales y envases deben estar
limpios, las balanzas calibradas o verificadas, tener muy claro el concepto de lote
de envasado, que la información de la etiqueta y de la orden de fabricación
escrita coincide con el material a envasar, y que cada unidad contiene la cantidad
especificada.
El tipo de envase, material, forma, volumen, etc., es, por supuesto, fundamental
ya que habrá sido seleccionado expresamente para cada producto y uso
concreto. Este envase utilizado garantiza la integridad de los productos
envasados, están debidamente precintados y debidamente etiquetados y las
etiquetas contienen la información suficiente.
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Ver vídeos:
Embalaje hierbas frescas: https://www.youtube.com/watch?v=87wbsl0OpaM
Envasado en bandejas: https://www.youtube.com/watch?v=PIpEdc35CZE
Máquina envasadora de infusiones:
https://www.youtube.com/watch?v=MzLabOsfr78
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Etiquetado
El etiquetado es la acción que consiste en colocar una etiqueta a un envase de
una materia prima, semielaborado o producto final, conteniendo una
información que define, describe, e incorpora las menciones, indicaciones,
marcas, dibujos o signos relacionados con un producto concreto.
Debe garantizarse que no hay errores ni posibilidad de etiquetar un envase por
otro, y que la información de la etiqueta coincide con el material respecto a
descripción, lote, peso neto, etc.
Cada tipo de producto (alimento, cosmético, medicamento, …) o materia prima
tiene unos requisitos reglamentarios distintos respecto a la información que
debe contener la etiqueta.
Las etiquetas deben contener una mínima información:
• Nombre en latín.
• Nombre popular (opcional, ya que depende de cada país de origen y del
número de sinonimias).
• Parte utilizada.
• Presentación.
• Número de lote.
• Zona y fecha (mes y año) de recolección.
• Fecha de caducidad.
• Nombre del proveedor.
• Peso neto.
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El albarán es la documentación que acompaña un producto, lo identifica y define
y permite confirmar la entrega del producto al cliente. Debe contar con la
siguiente información:
• Nombre del proveedor.
• Dirección.
• Nombre del producto.
• Lote.
• Peso total de la partida.
• Número de recipientes.
• Número de pedido.
• Número de albarán.
• Fecha

Más información en el documento BPAR‐ Envasado a granel y etiquetado:
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js5527s/6.2.html
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Almacenaje
La actividad de almacenar consiste en guardar las materias primas,
semielaborados y productos finales en unas condiciones ambientales adecuadas,
de forma ordenada, limpia, con posibilidades de degradación reducidas, de
manera que puedan ser utilizadas o expedidas cuando sea conveniente.
Los factores que afectan a la calidad de una materia prima o producto a base de
plantas durante el almacenamiento son los siguientes:
• Las medidas de conservación,
• protección frente a la luz,
• la temperatura baja,
• humedad baja,
• tipo envase adecuado,
• etiqueta correcta
• el tamaño del triturado.
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Más información en el documento BPAR‐ Almacenamiento y transporte:
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js5527s/6.3.html
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Almacén
Un almacén consiste en una serie de aspectos fundamentales:
• Condiciones ambientales optimas mediante control de temperatura y
humedad.
• Clasificación correcta de los materiales para ser encontrados con rapidez.
• Productos correctamente etiquetados con nº de lote y envase cerrado.
• Local, paredes, techos, suelos, iluminación adecuadas.
• Limpio, ligeramente ventilado, de capacidad suficiente y fácil acceso.
• Cerrado y protegido de la entrada de animales.
• Controlado respecto al crecimiento de insectos.
• Con una gestión racional de tratamientos de control de plagas, realizado
por personal debidamente formado con licencia, utilizando únicamente
sustancias autorizadas.
• Una gestión y separación de materias primas, semielaborados, producto
acabado y material de acondicionamiento.
• Identificación correcta de las zonas de recepción, identificación, almacén
y expedición de mercancías.
• Con un control de la gestión de cuarentenas, rechazos, devoluciones,
incidencias y retiradas.
• Que asegure la rotación de los materiales de forma que siempre se
utilicen o comercialicen los lotes más antiguos.
Resumiendo, en un almacén los materiales deben estar bien envasados y
etiquetados en zonas bien identificadas y en condiciones ambientales adecuadas.
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Documentación
Es fundamental elaborar documentación de nuestros procesos, a menudo para
registrar errores que nos permitan controlar y corregir y otras veces porque son
requeridos en el momento de la comercialización.
Un proveedor debe suministrar una materia prima de acuerdo a las
especificaciones de calidad del fabricante y a Farmacopea. La realización de unos
análisis para controlar la calidad que se especifican en el boletín de análisis van a
asegurar la eficacia y seguridad de la droga vegetal.
El boletín debería contener las características organolépticas, macroscópicas,
microscópicas, ensayos (pérdida de masa por desecación, cenizas, elementos
extraños, índice de inflamiento, de amaritud, de estomas, de saponificación,
etc.), identificación mediante cromatografía en capa fina, valoración,
microbiología, metales pesados y pesticidas
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Más información en el documento BPAR‐ Documentación:
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js5527s/6.6.html
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Documentación recomendada
¾Especificaciones de la materia prima: denominación y código, referencia a
monografía farmacopea, proveedores aprobados, normas para el muestreo o
ensayo o referencia a procedimientos, requisitos cualitativos y cuantitativos con
límites de aceptación, condiciones de almacén y precauciones, condiciones
almacén antes del análisis, etc.
¾Monografía completa: para el fabricante: todo lo anterior, farmacología,
actividad, indicaciones, toxicología, etc.
¾Guía de control: nombre latín y común, parte utilizada, origen, descripción,
ensayos, identificación, tratamientos, contaminaciones, adulteraciones /
falsificaciones, anterior), etc.
¾Procedimientos e instrucciones (forma de realización): limpieza, muestreo,
ensayos, control de la materia prima, equipos, fabricación, envasado,
devoluciones, reclamaciones, etc.
¾Protocolos (historia lote).
¾Planes de desinsectación, desratización, trazabilidad, limpieza, higiene,
muestreo, formación, control, análisis de peligros y puntos críticos de control,
fabricación, calibración, validación, etc.
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Ficha

Cultivo, recolección, conservación y elaboración de productos
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3.1. Procesado: Transformación primaria

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Recolecte cortando (sin arrancar) un mismo tipo de hoja o de flor, en una
cantidad suficiente (un kg aproximadamente). Divida el kg en seis partes iguales y
realice lo siguiente:
 Seque un parte al sol en una capa fina (tres o cinco centímetros) durante una
semana.
 Seque una parte a la sombra en una capa fina (tres o cinco centímetros)
durante una semana.
 Seque una parte a la sombra en un montón grueso (cincuenta centímetros)
durante una semana.
 Seque una parte al sol en un montón grueso (cincuenta centímetros) durante
una semana.
 Refrigere una parte durante una semana y saque de la nevera en el momento
de la observación y comparación.
 Congele una parte durante seis días y saque del congelador un día antes de la
observación.
Observe la materia resultante de las seis operaciones y anote las diferencias
observadas (características organolépticas: color, olor, sabor, textura,
macrocópicas, etcétera).

