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1. Unidad 1 Cultivo orgánico de plantas medicinales - condiciones de agro-mejora 

 

 Resumen 

La Unidad 1 revela elementos esenciales del cultivo orgánico de plantas medicinales (PM): clasificación 

general de PM y términos específicos relacionados con su cultivo; las condiciones básicas de 

agromelioración: requisitos del suelo, mantenimiento de la fertilidad del suelo, compostaje y 

vermicompostaje, uso de biofertilizantes y cultivos intercalados; su efecto sobre MP metabolitos 

secundarios de interés práctico. 

 

 Objetivos de aprendizaje 
 

Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de: 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Definir los siguientes términos: planta medicinal (PM), términos relacionados con las actividades 

de cultivo de PM. 

2. Clasificar las hierbas medicinales de acuerdo con el origen botánico, los componentes químicos y 

la actividad medicinal. 

3. Saber diferentes factores (agro-mejor y ambiental) que influyen en el cultivo orgánico de PM. 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planear una tarea de investigación. 

2.  Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda. 

3.  Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando corresponda. 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 

5.  Demostrar alfabetización de ordenador 

6. Realizar búsquedas en línea (ordenador) para desarrollar habilidades de tecnología de la 

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes. 

  



1.1. Clasificación de las PM  

De las 250 000 especies de plantas “superiores” en la tierra, más de 80 000 especies tienen al menos 

algún valor medicinal y alrededor de 5 000 especies tienen un valor terapéutico específico. Se clasifican 

según la parte utilizada, el hábito, el hábitat, el valor terapéutico, etc., además de la clasificación 

botánica habitual. 

1.2. Términos relacionados con el cultivo y recogida de PM  

Las definiciones que figuran a continuación se han adaptado de los términos incluidos en el glosario 

preparado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

disponibles en el momento de la preparación de este material. El glosario se puede encontrar en: 

http://www.fao.org/glossary/ 

Erosión: proceso por el cual el agua o el viento mueve el suelo de un lugar a otro. Los tipos de erosión 

son: 

Manejo integrado de plagas (MIP): integración cuidadosa de varias técnicas disponibles de control de 

plagas que desincentivan el desarrollo de la población de plagas y mantienen los plaguicidas y otras 

intervenciones a niveles económicamente justificados y seguros para la salud humana y el medio 

ambiente. MIP hace hincapié en el crecimiento de un cultivo saludable con la menor alteración de los 

agro-ecosistemas, fomentando así los mecanismos naturales de control de plagas. 

Variedades Locales: en recursos fito-genéticos, una forma cultivada temprana de una especie de cultivo, 

desarrollada a partir de una población silvestre, y generalmente compuesta de una mezcla heterogénea 

de genotipos. 

Recursos genéticos para plantas: el material reproductivo o vegetativo de propagación 

Propágulo: cualquier estructura capaz de dar lugar a una nueva planta por reproducción asexual o 

sexual, incluyendo bulbillos, brotes foliares, etc. 

Procedimiento operativo estándar (SOP): un procedimiento escrito autorizado que da instrucciones para 

realizar una operación y uso sostenible. 

 
1.3. Términos relacionados con las hierbas medicinales: 

Contaminación: introducción indebida de impurezas de naturaleza química o microbiológica, o de 

materias extrañas, en un material inicial o intermedio durante la producción, el muestreo, el envasado o 

el reempaquetado, el almacenamiento o el transporte. 

Contaminación cruzada: contaminación de un material de partida, producto intermedio o producto 

terminado por otro material de partida o producto durante la producción. 

 

 

http://www.fao.org/glossary/


1.4. Productos de las hierbas medicinales 

Las hierbas medicinales incluyen hierbas, hierbas medicinales, preparaciones de hierbas y productos 

herbales terminados.  

Hierbas: incluyen material vegetal crudo como hojas, flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, 

raíces, rizomas u otras partes de la planta, que pueden ser enteras, fragmentadas o en polvo. 

Materiales de hierbas: los materiales a base de hierbas incluyen, además de hierbas, jugos 

frescos, gomas, aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos 

países, estos materiales se pueden procesar mediante diversos procedimientos locales, como 

cocinar al vapor, asar o hornear con miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. 

Preparaciones de hierbas: las preparaciones a base de hierbas son la base para productos 

herbales terminados y pueden incluir materiales a base de hierbas triturados o en polvo, o 

extractos, tinturas y aceites grasos de materiales a base de hierbas. Se producen por extracción, 

fraccionamiento, purificación o concentración o por otros procesos físicos o biológicos. También 

incluyen: 

 Productos herbales terminados: consisten en preparaciones herbales hechas de una o más 

hierbas. Si se usa más de una hierba, también se puede usar el término producto herbal 

mixto. Los productos herbales terminados y los productos herbales mezclados pueden 

contener excipientes además de los ingredientes activos.  

 Materiales de plantas medicinales:  planta (silvestre o cultivada) utilizada con fines 

medicinales. 

 

1.5. Cultivo orgánico de PM: esenciales  

Los componentes de PM se utilizan frescos, secos o procesados para diagnóstico, tratamiento, 

prevención, así como para ayudar a mantener la salud de humanos o animales y sus funciones 

fisiológicas. El papel sustancial de PM en diferentes industrias, conduce a aumentar la producción de 

biomasa. La aplicación de métodos de agricultura orgánica para el mejoramiento del rendimiento y la 

calidad de PM parece ser muy efectiva. 

Durante la última década, la producción agrícola, obtenida a través de la aplicación de fertilizantes 

químicos, está causando problemas ambientales. La solución de este problema se llama agricultura 

orgánica (OA), que representa un sistema integrado basado en principios ecológicos. 



 

 

La agricultura orgánica es un sistema agrícola que propone productos saludables y de calidad. La 

agricultura orgánica es un sistema de fabricación que niega o excluye el uso de preparados sintéticos: 

fertilizantes artificiales, pesticidas, aceleradores del crecimiento y aditivos para forraje. Como una opción 

para estas herramientas, OA aplica una serie de métodos de advertencia actualizados para mantener la 

fertilidad natural del suelo y el control no químico de malezas, plagas y enfermedades, tales como: 

 Siembra rotativa de cultivos (con leguminosas inclusive) 

 Uso adecuado de estiércol 

 Activación de poblaciones de insectos útiles (entomófagos y patógenos para las plagas) 

 Asociaciones de vegetación (cultivo mixto de dos o más cultivos en un mismo lugar) 

 Control de malezas con métodos mecánicos 

 Aplicación de variedades de plantas y razas de ganado sostenibles bien adaptadas en 

condiciones ambientales relevantes. 

 

 



1.6. La agricultura orgánica produce PM de alta calidad 

Los sistemas de cosecha ecológica, pastoral y silvestre deberían ajustarse a los ciclos y equilibrios 

ecológicos en la naturaleza. La gestión orgánica debe adaptarse a las condiciones locales, la ecología, la 

cultura y la escala. 

 

El uso de biofertilizantes es una forma ecológica para mantener el crecimiento activo de las plantas y el 

suelo en los sistemas de agricultura orgánica. Además de proporcionar nutrientes totalmente 

consistentes con la alimentación natural de las plantas, brindando una gran diversidad biológica. Por lo 

tanto, la aplicación de biofertilizantes es una actividad crítica en la mejora de la calidad y mantiene la 

salud general del medio ambiente. 

Sin embargo, hay algunos aspectos negativos en OA: 

 Los rendimientos de los cultivos de OA suelen ser más bajos que los de la agricultura 

convencional (industrial); 

 Los productos orgánicos agrícolas convencionales son costosos que los de la agricultura 

industrial (IFOAM, 2007). 

 

1.7. Cultivo orgánico de PM – condiciones de agro-mejora 

Requisitos del suelo: 

El suelo se define como la capa superficial de la tierra, formada por la erosión de las rocas. El suelo se 

forma debido a la acción combinada de factores climáticos como plantas y microorganismos. El suelo 

debe contener cantidades apropiadas de nutrientes, materia orgánica y otros elementos para garantizar 

un crecimiento y calidad óptimos de PM. Las condiciones óptimas del suelo, incluido el tipo de suelo, el 

drenaje, la retención de humedad, la fertilidad y el pH, están dictadas por las especies de plantas 

medicinales seleccionadas y / o la parte de la planta medicinal seleccionada. 

Las plantas dependen del suelo para nutrientes, suministro de agua y anclaje. El suelo influye en la 

germinación de la semilla, la capacidad de la planta para mantenerse erecta, la forma, el vigor y la leña 



del tallo, la profundidad del sistema radicular, el número de flores en una planta, la sequía, las heladas, 

etc. 

 

 

Mantenimiento de la fertilidad natural del suelo para el cultivo de PM  

Los profesionales de la agricultura orgánica pueden mejorar la eficiencia y aumentar la productividad, 

pero esto no debe hacerse a riesgo de la salud y el bienestar de las personas. Por esta razón, cualquier 

acción dañina para el cultivo de las plantas debe ser detenida. 

El clima y las condiciones del suelo se consideran como dos factores principales que influyen en las 

características físicas y químicas del PM. Requieren diferentes condiciones climáticas para crecer 

dependiendo de su origen natural. La mayoría de los PM requieren lugares ventilados y soleados 

protegidos de los fuertes vientos y las heladas tardías del invierno. Por lo tanto, el suelo predicho para el 

cultivo de PM debe estar al alcance de los nutrientes y debe contener las cantidades requeridas en una 

combinación óptima de Na, P, Cu, minerales, orgánicos y otros elementos necesarios para el crecimiento. 

Compostaje del suelo 

El compostaje representa un proceso biológico que incluye la bio-conversión de desechos orgánicos 

biodegradables en un producto saludable rico en humus (compostaje) para su aplicación como 

acondicionador de suelos y un fertilizante orgánico. Sus constituyentes se reutilizan para proporcionar 

control biológico contra diversos patógenos de plantas. Los extractos acuosos de compostaje pueden 

reemplazar a los fungicidas sintéticos. 

El uso de compostaje para mejorar la estructura del suelo, la fertilidad para el crecimiento y la 

productividad de PM se estudiaron en varios casos.  



 

 

Influencia de la lombricultura en el rendimiento de PM y en la síntesis de metabolitos secundarios 

Lombricultura comprende la mayoría de los nutrientes en formas disponibles para las plantas, como 

nitratos, fosfatos y calcio intercambiable y potasio soluble. La lombricultura se caracteriza por tener una 

gran área superficial que tiene muchos micro sitios para la actividad microbiana y la reserva de 

nutrientes. Contiene diferentes poblaciones microbianas: hongos, bacterias y actinomicetos, reguladores 

del crecimiento de las plantas y otras sustancias promotoras del crecimiento, producidas por una gran 

diversidad de microorganismos. Otros productos, como las citoquinas y las auxinas producidas por las 

lombrices, están teniendo lugar en los desechos orgánicos. También hay una gran cantidad de coágulos 

húmicos en lombricultura y su efecto sobre el crecimiento de la planta es similar al de los reguladores del 

crecimiento de las plantas aplicados en el suelo o las hormonas. 

Los nutrientes más valiosos son el calcio intercambiable y el potasio soluble, que causan un aumento en 

el crecimiento de la planta y el rendimiento del cultivo. Los efectos beneficiosos del lombricultura 

también se han demostrado en cultivos hortícolas y agronómicos. El lombricultura es rico en macro y 

micro elementos, que son responsables del aumento de los rendimientos cualitativos y cuantitativos de 

muchos cultivos. Otros compuestos importantes son fenólicos, que representan un gran grupo de 

metabolitos secundarios de plantas. 

Influencia de bio-fertilizantes en el contenido de aceite esencial de PM y en su rendimiento 

a) Hongos micorrizales 

Los hongos micorrizales son microorganismos beneficiosos considerados como biofertilizantes. El 

crecimiento, la salud y el establecimiento de las plantas terrestres dependen en gran medida de la 

micorriza, lo que promueve su realización. La productividad de mejora de plantas AM (AM = VAM: 

micorriza vesicular arbuscular) se debe a la absorción facilitada de nutrientes inmóviles como fósforo, 



zinc y cobre. Se cree que la resistencia contra los factores de estrés bióticos y abióticos está relacionada 

con los efectos de los hongos AM sobre la producción de hormonas vegetales. 

 

b) Microorganismos solubles en fosfato 

Otro tipo de fertilizantes, que tienen la capacidad de solubilizar compuestos de fósforo orgánico e 

inorgánico mediante la producción de ácido orgánico o enzima fosfatasa, son microorganismos solubles 

de fosfato. Estas bacterias tienen un efecto sinérgico con los hongos micorriza y la inoculación de los 

mismos conduce a una mayor absorción de agua y minerales del suelo y aumenta el crecimiento de la 

planta huésped. Se encontró que las plantas en la etapa de crecimiento vegetativo poseían más 

habilidades de colonización de la raíz VAM en comparación con aquellas en las etapas de floración y 

fructificación. Las plantas herbáceas mostraron más colonización de la raíz en comparación con las 

plantas arbustivas y leñosas también. Por lo tanto, los efectos de la asociación de micorrizas en la 

concentración y composición del aceite esencial en plantas medicinales mostraron que la inoculación de 

VAM aumenta la concentración del aceite esencial en las semillas y mejora la calidad de la esencia. 

 

 



 

 

c) Biofertilizantes bacterianos 

Algunas bacterias benefician a las plantas con coproductores que promueven el crecimiento y juegan un 

papel importante en la solubilidad del fosfato. La actividad de estos microorganismos está relacionada 

con los requisitos de la planta para el fósforo en la región de la raíz. La inoculación de suelo con mezclas 

bacterianas asegura una nutrición equilibrada para las plantas. De esta manera, se produce una mejora 

de la absorción de raíz de nitrógeno y fósforo debido al principal mecanismo de interacción entre la 

solubilidad de fosfato y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Los estudios sobre la relación simbiótica entre bacterias y plantas se proporcionan principalmente en 

cereales y plantas de hierba. Hay datos limitados sobre este fenómeno en plantas medicinales. La 

inoculación de Azotobacter en Rosmarinus officinalis aumentó la concentración de la esencia de la 

planta. Uso de biofertilizantes Azospirillum y Azotobacter en la planta medicinal de Salvia officinalis 

aumentan la altura de la planta y disparan pesos secos y húmedos. En otro estudio, se mejoraron los 

niveles de alcaloides y biomasa de la planta de Caharanthus roseus a medida que se inocularon plántulas 

con bacterias Pseudomonas fluorescentes bajo estrés hídrico. Además, el uso de fertilizantes biológicos 

hizo un aumento significativo en el crecimiento de la planta de Thymus vulgaris. Además, el aumento del 

crecimiento de PM podría deberse a que las bacterias solubles de fosfato ayudan a las plantas a absorber 

los nutrientes de la solución a mayor velocidad que las plantas no inoculadas, lo que resulta en la 

acumulación de más N, P y K en las hojas. La inoculación de Hibiscus sabdariffa con una mezcla de 

fertilizantes biológicos modificó las características de crecimiento de la planta. Se observaron resultados 

similares en otros PM, como Nigella sativa, Ammi visnaga y Salvia officinalis. 

 

El mayor rendimiento de aceite esencial y kamauzoleno por hectárea de manzanilla se obtuvo en 

tratamientos de bacterias solubles de fosfato (8 600 g) y nitroxina (923 g). Este resultado demuestra que 

los biofertilizantes pueden considerarse como un reemplazo de los fertilizantes químicos en la 



producción de manzanilla. Se informaron resultados similares para el efecto de Azospirillum y 

Azotobacter, y bacterias solubles de fosfato en la planta medicinal Majorana hortensis. Se informa un 

efecto positivo similar para los índices de germinación, como el porcentaje y la velocidad de 

germinación, la viabilidad y la longitud de las raíces y los tallos de Ocimum sanctum y Withania 

somniferum. Muchos estudios han mencionado los efectos positivos de los microorganismos en la 

mejora del crecimiento de PM. Además de la fijación de nitrógeno, Azospirillum mejora el crecimiento de 

las raíces mediante la generación de compostajes estimulantes que causan un aumento en la absorción 

de agua y nutrientes y el rendimiento de la planta. Por lo tanto, la mayoría de las bacterias estimulantes 

del crecimiento son Azospirillum, Azotobacter y Pseudomonas. Además de la fijación biológica del 

nitrógeno y la solubilidad del fosfato del suelo, afectan considerablemente la síntesis de reguladores del 

crecimiento de las plantas como la auxina, la giberelina y la citoquinina y mejoran el rendimiento de la 

planta. Azotobacter también puede producir productos anti fúngicos que combaten las enfermedades de 

las plantas y aumentan la viabilidad y la germinación de las plántulas y de esta forma mejoran el 

crecimiento general de la planta. 

Plantas medicinales intercaladas 

El "intercalado" representa un sistema de cultivo especial caracterizado por el crecimiento simultáneo de 

dos o más especies de plantas. Este fenómeno es un enfoque útil para mejorar los rendimientos de una o 

todas las especies, gracias a la capacidad de este sistema para reducir malezas y plagas. Por lo tanto, la 

técnica de cultivos intercalados puede minimizar los riesgos de producción. Este sistema puede dar una 

ventaja para la relación mutualista dentro de los socios. 

Sin embargo, las intercalaciones entre PM son raras. La evaluación de los rendimientos y la calidad 

durante el cultivo en varios sistemas agroforestales mostró que la introducción de hierbas en sistemas 

agroforestales puede promover la biodiversidad y aumentar los ingresos. 

La preocupación adicional por el papel potencial del PM en los sistemas de cultivos intercalados se debe 

al uso de un enfoque sostenible para el cultivo de tales especies. Se hace un informe para utilizar para 

este propósito algunas plantas aromáticas que contienen aceite, a saber, Artemisia annua L., Coriandrum 

sativum L., Chamomilla recutita R., Foeniculum vulgare M. y Anethum sowa Kurtz. 

Uso de la cubierta vegetal 

En este método de cultivo, las plantas en un campo se cultivan sobre los restos de la cosecha anterior. 

Con la implementación de un método de este tipo, el crecimiento de malezas disminuye. 

 

1.8. Efecto del fertilizante orgánico y biológico en metabolitos secundarios de plantas 

medicinales 

Las investigaciones sobre PM muestran que el rendimiento máximo y la mejor calidad de los metabolitos 

secundarios se obtienen con el uso de fertilizantes orgánicos. Los resultados indican que el uso de 

bacterias solubles de fosfato y la fijación de nitrógeno en las hierbas de mejorana conducen al aumento 



del rendimiento de aceite esencial. Estas bacterias aumentan el contenido de aceite de la planta debido 

al aumento en el número de secreción de glándulas y la biosíntesis de monoterpenos. Los resultados 

muestran que el aumento del fósforo disponible en el suelo puede aumentar significativamente la 

concentración de clorofila A (28%) y clorofila total (19%). 

La planta medicinal Vinca (Caharanthus roseus) inoculada con la bacteria Pseudomonas flurescence 

aumentó la producción de biomasa y el contenido de alcaloides de la planta se encontraba en 

condiciones de estrés. 

Se informó sobre el contenido de materia orgánica, mayor capacidad de retención de agua en el suelo, 

aumento de la absorción de nutrientes por las plantas y, en general, la estructura química y física de la 

hojarasca, incluyendo las razones para aumentar el rendimiento de fertilizantes orgánicos.  
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