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4. Unidad 4 El cultivo orgánico de PM - investigación, comercialización y puntos de 

conservación 

 

 Resumen 

La Unidad 4 habla de la investigación, el comercio y la conservación del cultivo orgánico de PM. Se 

describen las actividades de investigación relacionadas con el cultivo de MP. Se presentan los principios 

de gestión del cultivo de MP, la cosecha y el procesamiento posterior a la cosecha para usos comerciales. 

Se enumeran las restricciones del comercio de PM y su expansión económica. Las tendencias futuras y las 

áreas para mejorar el cultivo de MP se dan.  

 

 Objetivos de aprendizaje 
 

Al final del módulo, el estudiante debería ser capaz de: 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Describa los principios de introducción de los PM protegidos y en peligro de extinción en el 

cultivo. 

2. Resumir los desafíos en la conservación de las plantas medicinales. 

3. Reconocer los aspectos de investigación, comerciales y de conservación del cultivo orgánico de 

MP 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planea una tarea de investigación. 

2. Trabaje 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 informática 

6. Realice búsquedas en línea (en la computadora) para desarrollar habilidades de tecnología de 

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



4.1. Cultivo orgánico de PM - actividades de investigación actuales y futuras 
 
Las principales tendencias de las investigaciones sobre PM se centran en la biología, la diversidad y la 
cartografía de la población, así como en la cría, selección e introducción de PM silvestres. Además, la 
investigación en el campo de la bio-ecología, la mejora y las tecnologías de cultivo para plantas medicinales 
(PM) tiene un papel importante en el aumento de la producción de especies cultivadas. 
 
Cultivo de PM sobre bases científicas: 

 Asegura la necesidad de materia prima vegetal para la industria de medicamentos; 

 Garantiza un producto rico en compostajes activos y más homogéneo, sin sustituciones y 

falsificaciones; 

 Permite cosechar en el momento óptimo (cuando el contenido en compostajes activos es máximo) 

seguido de secado o procesamiento en estado fresco; 

 Ayuda a la aclimatación de nuevas especies que no crecen espontáneamente en una región 

definida; 

 Facilita la protección de las plantas consideradas monumentos de la naturaleza, etc. 

 
Los logros de la mejora y la tecnología condujeron al aumento de la productividad y al aumento de la 
calidad de la producción. Las edades y técnicas de cosecha y acondicionamiento de la producción se 
determinan para obtener materia prima con parámetros de alta calidad. 
 
Las tendencias de investigación actuales y futuras en el cultivo de PM codifican los siguientes temas: 
 

 Fortalecer / establecer la producción local de semillas; 

 Examinar la distribución de la diversidad genética disponible junto con análisis de erosión 
genética; 

 Investigaciones en toda la cadena de producción-consumo; 

 Identificación de los procedimientos agronómicos y de producción de mejoras y aplicación de 
estrategias de valor agregado 

 Análisis de oportunidades de mercado; 

 Investigación sobre el valor nutricional de la especie y el trabajo de caracterización y evaluación; 

 Desarrollo de redes; 

 Estudios para identificar fallas en políticas de cultivo de PM 

 Desarrollo de una base de datos sobre conservación de la biodiversidad; 

 Estudios de usos etnobotánicos locales y extranjeros, toxicidad de plantas para humanos y 
animales, componentes químicos y usos farmacológicos; 

 Evaluación de las características morfológicas y quimio taxonómicas de PM; 

 Evaluación de eco tipos PM para diferencias cuantitativas y cualitativas en metabolitos 
secundarios con respecto al crecimiento y el desarrollo y / o actividad biológica; 

 Evaluación de la susceptibilidad al estrés ambiental (sequía, baja temperatura, suelos agotados, 
etc.) 

 
Las perspectivas para expandir las actividades de investigación en PM se concentran en: 



 

 Animar a los recolectores a proporcionar especímenes a las colecciones nacionales de herbario. 

 Promover la colaboración entre los programas nacionales que trabajan en las mismas plantas / 
grupos de plantas a través de una colaboración y coordinación facilitadas de los equipos objetivo. 

 La necesidad de desarrollar metodologías / protocolos armonizados (técnicas de muestreo y 
conservación, etc.) por los programas de investigación nacionales e internacionales. 

 

 
 

4.2.  Manejo de los procesos de cultivo, cosecha y post-cosecha de PM para sus usos comerciales 
 
Tras el cultivo, las actividades de gestión codifican los siguientes procesos: 

 Preparación 

 Siembra y trasplante 

 Abonos y abonos 

 Irrigación 

 Desmalezado y operaciones interculturales 

 Protección de cultivos 

La gestión de los procesos de cosecha y post-cosecha incluye: 
 

 Cosecha 

 Procesamiento primario 

 Envasado, almacenamiento y transporte 

 
Todos estos procesos, cuando se realizan de manera correcta y eficiente, crean un valor agregado, que es 
sustancialmente importante para la explotación comercial de PM, así como para el valor medicinal de los 
medicamentos en bruto. El valor agregado de las plantas medicinales se puede controlar directamente 
(valor agregado directo) obteniendo una mejor calidad del material vegetal cultivado o recolectado o 



indirectamente (valor agregado indirecto) - a través del aseguramiento de la calidad durante el 
procesamiento del material para productos valiosos. 
 
Valor Directo Añadido 
 
Las medidas de preservación de los materiales PM a menudo son descuidadas por los respectivos expertos. 
Las condiciones peligrosas se pueden minimizar con una limpieza, embalaje y almacenamiento adecuados. 
Todos estos procesos generan directo agregado, y los detalles sobre su contribución a este índice 
económico se enumeran a continuación: 
 

 Recogida en la estación adecuada 

 Clasificación 

 Limpieza 

 Embalaje 

 Almacenamiento 

 Categorización de PM 
 
 
Valor Indirecto Añadido 
 
El valor indirecto añadido se evalúa mediante pruebas de calidad para la pureza y la fuerza de PM. También 
incluye pruebas para los estándares físico-químicos (humedad, FOM, contenido de cenizas, extractivos, 
etc.): 
 

 Humedad 

 Presencia de materia externa 

 Contenido de cenizas 

 Extractos 

 Residuos de plaguicidas 

 Microorganismos 
 
 
4.3.  Semi-procesamiento de PM a productos de valor agregado 
 
La aplicación de procesos de semi-procesamiento también da como resultado productos de PM de valor 
agregado. Las técnicas de semi-procesado son precisas y rápidas para el rendimiento y aumentan el valor 
de las preparaciones de material PM. Los productos / preparados resultantes se ofrecen en los tipos más 
populares de formulación: como sustancia en polvo, tabletas, cápsulas y extractos. 
 



 
 
 
4.4.  Problemas y limitaciones en la gestión de PM 
 

 Deficiencia de información sobre plantas medicinales y aromáticas silvestres y su distribución 

geográfica, estado y utilización apropiada; 

 Falta de información en el área de estudio sobre las formas de mejorar el intercambio comercial; 

 La variación en los nombres locales de la misma planta entre sí o en el mismo país es una 

restricción en la síntesis de información útil; 

 El manejo adecuado de la materia prima vegetal desde la recolección hasta el procesamiento, que 

requiere la cooperación de investigadores y técnicos de varias organizaciones e instituciones; 

 La deficiencia de la investigación en el desarrollo de técnicas para la propagación y regeneración 

de plantas medicinales en sus hábitats naturales debido a las malas instalaciones de transporte a 

las áreas secas, donde crecen... 

 
4.5.  Restricciones al desarrollo del comercio de PM 
 
El cultivo de plantas medicinales enfrenta una serie de problemas. En parte, estos problemas se deben a 
la escala y operación típicamente pequeñas. Sin embargo, no deben subestimarse los factores 
biotecnológicos, administrativos, legislativos, sociales, etc. 
 
Algunas características clave del comercio con PM, en peligro por estos problemas están conectadas a: 
 

 Aumento de la presión sobre los recursos naturales para el PM que tienen mayor demanda; 

 Mercado en constante aumento para los materiales PM que se utilizan en productos médicos y de 

salud; 

 Expansión del comercio internacional con PM. 



 Mejora de la base reguladora; 

 Falta de información detallada y precisa disponible. 

 
Los principales problemas incluyen las siguientes áreas: 
 
1. Cultivo y cosecha 

 Tierras pequeñas de los productores de PM (la mayoría); 

 Escasez de mano de obra en algunas áreas rurales, especialmente aquellas a gran altura; 

 Períodos de retraso largos entre el crecimiento y cosecha de PM; 

 Obstáculos burocráticos en la obtención de permisos para cultivar especies restringidas / en 

peligro de extinción; 

 Dificultades para cultivar PM (especialmente en áreas de gran altitud) debido a la falta de 

tecnología e instalaciones técnicas. 

 mala calidad y / o falta de material de siembra; 

 Conocimiento limitado de las propiedades de la planta; 

 Los precios son demasiado bajos para que el cultivo sea atractivo. 

 

2. Procesamiento posterior a la cosecha 

 Problemas persistentes y comúnmente descuidados con el empaque, almacenamiento, transporte 

y control de calidad, incluso en casos de tecnologías bien desarrolladas; 

 Brecha entre las actividades de investigación con experiencia y necesidades de los productores PM 

y PM. Estos últimos generalmente no están incluidos en los esquemas de I + D; 

 Relación débil entre los institutos de investigación y la industria; 

 malas prácticas en la cosecha y el tratamiento posterior a la cosecha; 

 Falta de investigación sobre el desarrollo de variedades de alto rendimiento, domesticación, 

desarrollo de productos y procesos; 

 Técnicas de procesamiento ineficientes que conducen a bajos rendimientos y productos de baja 

calidad. 

 

3. Control de calidad, comercialización y comercio 

 Procedimientos deficientes de control de calidad; 

 Dificultades en la comercialización; 

 Falta de mercados locales para productos procesados primarios; 



 La falta de acceso a la última información tecnológica y de mercado; 

 Falta de conocimiento de sus capacidades de suministro; 

 Falta de información y mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual 

 
4.6.  Tendencias futuras y áreas para la mejora del cultivo de PM 
 
Los elementos problemáticos enumerados anteriormente de los procedimientos complejos de cultivo y 
procesamiento de PM pueden superarse mediante la aplicación de medidas de mitigación en varias etapas 
y direcciones. Las medidas futuras para superar estos obstáculos pueden incluir. 
 

 Establecimiento de una masa crítica de tierra cultivable para garantizar un mayor suministro 

constante de PM; 

 Reducción de los números intermedios / etapas involucradas en la cadena de distribución y 

comercialización; 

 Aumentar el papel intermediario de los productores y recolectores. 

 Hacer mejoras en las etapas de manejo de la colección posterior, adición de valor y presentación 

del producto; 

 Promover actividades de I + D sobre la composición química y la eliminación del efecto de las malas 

prácticas sobre los ingredientes activos de la especie seleccionada; 

 Desarrollo de estrategias eficientes y planes de acción correspondientes por parte de las 

autoridades del país para apoyar el cultivo mejorado, sistemas de control de calidad; 

 Suministro de materiales de siembra de alta calidad y fomento de las inversiones en nuevas 

tecnologías; 

 Visión global exhaustiva del rendimiento de la demanda / oferta de productos PM, PM y 

medicamentos PM con el fin de aclarar el estado del mercado, prever y considerar soluciones más 

efectivas; 

 Promoción del cultivo sostenible de PM y entrada a los mercados en las primeras etapas de la 

cadena de valor mediante un mejor suministro de los fabricantes con materias primas sin 

procesar; 

 Fomento del desarrollo comercial sostenible y el procesamiento industrial de los productos PM 

identificados previamente, que serían más susceptibles en las entidades proveedoras; 

 Valor agregado a través del procesamiento; 

 Mejora del marketing de PM 

 Estimulación, la distribución más equitativa de los beneficios del mayor interés en PM; 



 

 
 

4.7.  Restricciones en la expansión económica de las PM  
 

 Necesidades de estudios de campo sobre el cultivo de PM; 

 Conocimiento inadecuado de las compañías de exportación y el personal sobre restricciones de 

estándares. Esto resulta en precios bajos para hierbas medicinales y drogas; 

 La falta de tecnologías para la administración y suministros de PM; 

 Falta de información de marketing sobre las organizaciones internacionales que se ocupan de PM 

para capturar la cuota de mercado mundial. 

 
4.8.   Sugerencias 
 

 Desarrollo de estrategias para recolectar, estudiar e identificar PM, sus hábitats y estudios de 
campo para su regeneración; 

 Desarrollo de un centro de investigación estatal para PM; 

 Estímulo a las microindustrias para abastecer los mercados locales con productos medicinales y 
aromáticos; 

 Introducción y cultivo de algunas plantas medicinales no nativas (exóticas) bajo las diferentes 
condiciones climáticas y edáficas del área. 

 Fomento y financiación de programas de investigación sobre regeneración y gestión de PM 
importantes. 

 
 

4.9.  Perspectivas ecológicas de preservación de plantas medicinales  
 
La degradación de la tierra y la conservación de los bosques causaron la reducción de la disponibilidad de 
plantas medicinales. Se sabe que convertir los bosques naturales en campos agrícolas ha cambiado el 
número de especies de plantas medicinales y su distribución en las plantaciones de madera. La información 
inadecuada sobre la productividad ecológica, las formas de crecimiento, el ciclo de vida y la conservación 
de las diversas especies implica niveles de cosecha de plantas medicinales por recolectores de plantas 
medicinales. 
 



De hecho, la ecología de la especie puede ayudar a una especie en particular a sobrevivir a la 
sobreexplotación. Tal evento se describe para algunos PM que viven en letargo en ciertas estaciones, 
particularmente en invierno, y que se vuelven más fácilmente disponibles en temporadas lluviosas como 
el verano y la primavera.  
 
Otro factor ecológico importante es la dificultad de recolectar plantas, que están visiblemente presentes.  
 
Los factores antropogénicos pueden disminuir las especies nativas de plantas medicinales y deben 
protegerse a través de la actividad colaborativa de todas las partes interesadas incluidas, ya que PM posee 
una importancia vital para la sociedad. 
 
4.10. Prácticas culturales en la preservación de plantas medicinales 
 
El uso de plantas silvestres, incluidas las plantas medicinales, está conectado a las peculiaridades culturales 
de todas las naciones. Se sabe que las plantas silvestres son una fuente importante de frutas comestibles, 
verduras de hoja y hierbas tradicionales. Son especialmente importantes para la seguridad alimentaria y 
para mantener el equilibrio de las dietas de las personas. 
 
Las plantas silvestres son muy importantes para la supervivencia humana, especialmente en el momento 
de la inanición, y tienen diferentes funciones: evitar la necesidad de gastos en efectivo y garantizar una 
fuente de ingresos para los hogares con bajos ingresos. 
 
Debido a las alteraciones en el uso de la tierra para cultivos comerciales, el número de plantas disminuye 
con respecto a su entorno natural. Además, la sobreexplotación con fines de comercialización y 
eliminación de vegetación para el desarrollo industrial hizo que las prácticas cultivadas asociadas con las 
plantas fallaran. 
 
La cultura moderna y el desarrollo de la medicina moderna también han cambiado la alineación y el 
alcance del conocimiento local y el uso de plantas medicinales en las sociedades. Se ha descubierto que el 
conocimiento indígena está disminuyendo en Europa debido a la tecnología y los alimentos comerciales 
modernos. La credibilidad para los ancianos se ha dado documentando la identificación y el uso de plantas 
medicinales. Les preocupa porque los jóvenes están perdiendo el conocimiento nativo que podría 
utilizarse para curar enfermedades. Por lo tanto, un cambio social rápido también puede afectar el 
conocimiento local de PM y el interés en su uso. 
 
Con el fin de promover la conservación, la seguridad de los medios de subsistencia, la asistencia sanitaria 
y la cultura local, se recomienda la documentación educativa de PM y sus funciones. El conocimiento 
nativo siempre ha sido despreciado y secreto. Por ejemplo, si alguien tiene conocimiento sobre una hierba 
especial capaz de curar una enfermedad grave, el abuelo de uno puede aparecer en un sueño para decirle 
a alguien a quien se le debe dar la información privilegiada sobre cómo se debe usar la hierba. 
 

A diferencia de los médicos nativos, los científicos se caracterizan por la cooperación y la 

cooperación. Se llevaron a cabo las afirmaciones de los demás de un cuidadoso escrutinio repitiendo 

experimentos para verificar los resultados de los demás. Esto representa un sistema de garantía de calidad. 

No se puede decir lo mismo de la práctica nativa. 
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