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5. Unidad 5 Beneficios e impacto social del cultivo orgánico de PM: historias de 
éxito 
 
Resumen 

En la Unidad 5, los beneficios y el impacto social del cultivo orgánico de MP se discuten con una historia 

de éxito ejemplar relacionada con el cultivo de MP. Se presentan los rasgos característicos del cultivo 

orgánico de MP y sus ventajas económicas y sociales, así como las oportunidades para el cultivo orgánico 

de MP. La historia de éxito del cultivo de Aloe vera se da como un ejemplo de beneficio social y económico 

positivo. 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

Al final de esta unidad, el estudiante debería ser capaz de: 

 Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Especificar las características del cultivo orgánico de MP y sus ventajas económicas y sociales 

2. Resumir las oportunidades para el cultivo orgánico de MP 

3. Enumerar los beneficios y el impacto social del cultivo orgánico de MP 

 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 informática 

6. Realizar 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. 
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5.1. Introducción 

 
Las hierbas medicinales están muy extendidas y su consumo aumenta considerablemente. Sin embargo, 
su recolección de las poblaciones de plantas silvestres, que son la principal fuente de materia prima, 
puede causar la pérdida de la diversidad genética y la destrucción del hábitat. El cultivo doméstico es una 
alternativa vital y brinda la oportunidad de superar los problemas inherentes a los extractos de hierbas: 
identificación errónea, variabilidad genética y fenotípica, variabilidad e inestabilidad del extracto, 
contaminantes tóxicos y contaminantes. El control de las condiciones del medio ambiente puede ayudar 
a superar las dificultades de cultivo y podría ser una herramienta para cambiar la variación fenotípica en 
compuestos activos y toxinas. Los métodos convencionales de fito-mejora pueden mejorar los rasgos 
agronómicos y medicinales, y la selección asistida por marcadores moleculares se utilizará cada vez más. 
Ha habido un progreso significativo en el uso del cultivo de tejidos y las técnicas de transformación 
genética para alterar las vías de biosíntesis de los metabolitos de las Plantas Medicinales (PM) objetivo. 
Los obstáculos para llevar PM a un cultivo comercial exitoso incluyen la dificultad de predecir qué 
extractos seguirán siendo comercializables y la posible preferencia del mercado por lo que se ve como 
extractos de origen natural. 
 

5.2. Ventajas del cultivo orgánico de plantas medicinales 
 
Las ventajas del cultivo orgánico pueden ser informadas de la siguiente manera: 
 

 Asegura la calidad y pureza de las plantas medicinales. Los medicamentos crudos se reconocen 

en función de la presencia de los contenidos químicos en ellos y su pureza. La recolección de 

medicamentos crudos de plantas cultivadas proporciona un mejor rendimiento y calidad 

terapéutica. Sin embargo, requiere habilidad junto con cierta excelencia profesional. Tal práctica 

puede proporcionar un medicamento con mayor calidad terapéutica y rendimiento. Por ejemplo, 

la recolección de látex de cápsulas de amapola, oleo-resinas de especies de Pinos, la preservación 

del color verde de las hojas de Sena y la minimización del deterioro de los glucósidos cardiacos en 

las hojas recién recogidas de la digital. 

 Si en el proceso de cultivo, todas las operaciones se mantienen de manera uniforme, se puede 

obtener un medicamento con la mayor pureza, como el jengibre, la cúrcuma y los regalices. 

 En el cultivo de rizomas, es necesario un suministro adecuado de riego y fertilizantes. El cultivo 

sistémico puede producir cultivos con mayor pureza. 

 El cultivo asegura un suministro regular de medicamentos crudos y minimiza el problema de 

escasez de materia prima al planificar adecuadamente un cultivo. 

 El resultado sustancial del cultivo de PM es un mayor grado de industrialización. Por ejemplo, el 

cultivo de café y cacao ha dado lugar a varias industrias artesanales. La consecuencia más 

importante es que el cultivo de PM permite la aplicación de aspectos tecnológicos modernos 

como la mutación, la poliploidía y la hibridación. 

Las principales desventajas del cultivo orgánico incluyen el alto costo de las drogas, como las variedades 
silvestres y las pérdidas debidas a perturbaciones ecológicas como tormentas, terremotos, inundaciones, 
sequías, etc. 
 

5.3. Oportunidades de cultivo de Plantas Medicinales orgánicas 
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Existe una variedad de perspectivas para el cultivo de PM desde puntos de vista biológicos, medicinales, 
económicos, etc. Los más prometedores se centran en: 
 

- Uso generalizado de la medicina alternativa. La medicina alternativa se usa progresivamente en 
lugar de la medicina convencional. La medicina contemporánea es integrativa: combina 
tratamientos convencionales y alternativos, para los cuales existe evidencia de seguridad y 
efectividad.  
 

- Preferencia por productos naturales y químicos de hierbas. En la industria farmacéutica, donde 
las sustancias medicinales activas no pueden sintetizarse económicamente, el producto debe 
obtenerse del cultivo de plantas. La preservación planificada y el cultivo a gran escala del PM 
respetado son de gran interés. La versatilidad de las acciones biológicas se puede atribuir a la gran 
cantidad y amplia variedad de metabolitos secundarios en organismos vegetales, que pertenecen 
a varias clases químicas como alcaloides, cumarinas, flavonoides, taninos, terpenoides, xantonas, 
etc. 

- Desvanecimiento de la cubierta forestal, reducción de suministros de hábitats naturales y 
biodiversidad amenazada. La mayoría de las PM, incluso hoy en día, se recolectan de forma 
silvestre. La continua explotación comercial de estas plantas ha causado la desaparición de la 
población de muchas especies en su hábitat natural. Existe cierta falta en el suministro de 
materiales vegetales crudos necesarios para la industria farmacéutica y para los profesionales 
tradicionales. Por lo tanto, el cultivo de estas plantas tiene que garantizar inmediatamente su 
disponibilidad para la industria, así como para las personas dedicadas a la medicina tradicional.  
 

- Disponibilidad de mercados (global / nacional). Las demandas del mercado sobre PM son estables 
de acuerdo con las estadísticas y pronósticos de la economía (Eurostat). Aparentemente, el cultivo 
de plantas medicinales solo podría promoverse si existe una demanda continua de mercado de 
las materias primas. Por otro lado, es igualmente importante preparar material de siembra 
genéticamente estable para asegurar su uniformidad y calidad deseada.  

 
- Disponibilidad de variedades de alto rendimiento. Para comenzar un cultivo regulado de PM, se 

deben seleccionar variedades de alto rendimiento. Cuando se usan las plantas silvestres, su uso 
necesitaría un trabajo de refinamiento atento. Las variedades que producen altos rendimientos 
también deben prepararse usando reproducción selectiva o micro-propagación clonada.  

 
- Disponibilidad de agrotecnologías. El cultivo regulado requería prácticas culturales específicas y 

demandas agronómicas. Incluyen cepas de plantas específicas, así como las condiciones que 
dependen del suelo, el agua y las circunstancias climáticas. Teniendo en cuenta las demandas de 
las plantas seleccionadas, se debe preparar un paquete agro-tecnológico específico para que 
coincida con las instalaciones de infraestructura existentes. La investigación necesaria y el trabajo 
desarrollado deben realizarse para definir las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

 
- Disponibilidad de tecnologías de procesamiento. La cultivación y el procesamiento van de la 

mano. Se deben establecer tecnologías de procesamiento inteligente y unidades de 
procesamiento a pequeña escala para garantizar la venta de la materia prima (producto de 
cultivo) y el suministro de los productos procesados. 
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- Rentabilidad sobre una base sostenible. La resolución sobre el uso de una escala cerrada de PM 
de fuentes silvestres debe mantenerse en un calendario preciso con respecto a los tipos de 
recursos vegetales, la abundancia, la viabilidad de la recolección y la preservación de los 
ecosistemas.  
 
 

5.4. Principales características del cultivo moderno 
 
Cuando se inicia un proceso de cultivo para la producción de PM, es importante tener en cuenta varios 
parámetros: objetivo de producción, selección de semilla adecuada, rendimiento y calidad. 
 
El cultivo tiene en cuenta tanto la especificidad de las PM como los enfoques de gestión, especialmente 
el riego, la fertilización y el control contra malezas, plagas y enfermedades. De hecho, los productores de 
PM están obligados a aplicar procedimientos especializados para la selección, cosecha, procesamiento y 
comercialización. Todos estos procedimientos y cronogramas deben estar vinculados a los requisitos de 
la industria. 
 
Calidad del producto 
 
El tipo de prácticas agrícolas (agricultura convencional u orgánica) influye en la calidad del producto. Por 
ejemplo, la producción de agricultura orgánica se caracteriza por eludir o excluir la aplicación de 
ingredientes sintéticos como fertilizantes artificiales, pesticidas, aceleradores de crecimiento y aditivos 
forrajeros. El cultivo orgánico exige una mano de obra más manual y mecánica que generalmente da como 
resultado un precio más alto del producto final. 
 
Selección de especies 
 
La selección de especies influye fuertemente en el éxito futuro del uso de PM. Por esta razón, es 
importante considerar no solo el clima y las condiciones del suelo, sino también la disponibilidad, la mano 
de obra y las instalaciones desechables, como una herramienta para obtener el rendimiento y la eficiencia 
máximos.  
 
Requisitos del mercado 
 
El cultivo industrial determina los tipos de especies que se aceptan, ya que la producción de PM está 
vinculada a la farmacia, la industria herbolaria, la cosmética y la perfumería, así como a la industria 
nutricional.  
 
Después de la admisión de todos los datos necesarios y la selección de las especies adecuadas, se debe 
obtener material vegetal para realizar el cultivo con maquinaria agrícola técnica y específica, y luego se 
debe procesar el material cosechado. 
 
5.5.  Guías para la cosecha y el procesamiento de las PM 

 
Guías generales 
 

 Recoge solo partes maduras. 
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 No recoger las hierbas de los bordes de las carreteras, costas del mar, hormigueros, cerca del 

alcantarillado, etc. 

 Comience el proceso de secado inmediatamente después de la recolección. 

 Asegure el secado completo antes de empaquetar y almacenar. 

 Hierbas aromáticas secas, frutas delicadas, etc. a la sombra. 

 Almacene las hierbas en tiendas adecuadamente construidas para minimizar las pérdidas durante 

el almacenamiento. 

 
Guías para la recogida de distintas partes de las PM  
 

I. Piezas subterráneas y plantas enteras: 

 Recoge las plantas enteras después de la eliminación de semillas. 

 Recoja las partes subterráneas cuando la planta madre esté completamente madura. 

 Seque las partes carnosas antes de empacar y almacenar. Corta piezas grandes en pedazos 

más pequeños. 

II. Corteza y tallo 

 No coseche de plantas inmaduras. 

 Recolectar de las ramas en lugar del tronco principal. 

 Pele la corteza longitudinalmente y no en toda la circunferencia del Tronco / Ramas. 

 Cortar en trozos pequeños para facilitar el secado. 

 Coseche solo ramas maduras o tallo. 

III. Hojas de flores, frutas, semillas y partes florales, etc.: 

 Cosecha solo las partes maduras. 

 No recolecte de plantas no saludables. 

 No recolecte partes que se manifiesten con insectos, hongos, etc. 

 Flores secas y partes florales a la sombra. Las flores carnosas se pueden secar en el sol. 

 Las frutas podridas y enfermas deben separarse del resto del suministro. 

IV. Gomas, aceites, resinas, agallas, etc.: 

 Haga incisiones verticales solo en algunas partes del árbol. No junte las encías o resinas de 

un árbol continuamente. Recoge la goma / resina en la temporada correcta. 

 
Requisitos generales en almacenamiento de medicamentos crudos 
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1. Espacio conveniente y bien diseñado, seco y libre de humedad o humedad; 

2. Protección contra roedores, insectos, pájaros, etc.; 

3. Espacio particular para diversos grados de drogas crudas, p. materiales higroscópicos, volátiles, 

etc.; 

4. El espacio particular debería permitir el trabajo libre de las personas y equipamiento; 

5. División independiente para medicamentos crudos "aprobados", "rechazados" y "no probados"; 

6. Especializado en buscar drogas crudas físicamente similares para que la identidad no se mezcle. 

7. Establecimiento de los medicamentos. 

8. Conservar las muestras originales como "estándares de referencia" para cada medicamento en 

las tiendas; 

9. Use medicamentos crudos en una base de "primero en entrar, primero en salir" (FIFO); 

10. Coloque las drogas crudas empaquetadas en paletas de madera o plástico; mantener un 

medicamento sin procesar en una paleta; 

11. Use material de embalaje apropiado para almacenar medicamentos crudos. 

 
5.6.  Historia de éxito con el Aloe Vera 

 
Cultivo El aloe (Aloe barbadensis) es una planta medicinal popular. Pertenece a la 

familia Liliaceae. Es una planta perenne. Sus hojas son largas y gruesas, 

jugosas con una rueda como phylotaxy. Los dos lados de las hojas tienen 

una estructura espinosa con una punta espinosa. La sustancia interna de 

las hojas es gelatinosa, con mal olor y sabor amargo. 

Florece de octubre a enero y la larga inflorescencia tiene una gran cantidad 

de pequeñas flores rosadas alrededor. Las frutas se desarrollan de febrero 

a abril. 

Normalmente se propaga vegetativamente, la propagación es fácil y 

conveniente. 

El comercio mundial de Aloe vera es de alrededor de 80 millones de 

dólares estadounidenses en la actualidad y es probable que aumente en 

un 35-40 por ciento en 5 años. EE. UU. Domina el mercado (65%) otros 

países tienen una participación de pocos por ciento, que podría mejorarse 

mediante su cultivo comercial. 
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Suelo y clima Se encuentra que Aloe vera crece en condiciones de alta humedad y alta 

lluvia. Se cultiva en todo tipo de suelos, pero está bien drenado con alta 

materia orgánica, es el más adecuado. Crece bien a la luz brillante del sol. 

Las condiciones sombrías producen infestación de enfermedades. Es muy 

sensible al estancamiento de agua. Por lo tanto, se debe seleccionar un 

terreno bien drenado para su cultivo. Una precipitación que oscila entre 

1000 - 1200 mm es ideal para el cultivo de Aloe vera. 

 

Preparación y siembra de 

plántulas 

Las plántulas normalmente se obtienen de las raíces de las plantas. 

También se puede usar una ventosa como plántulas. La temporada de 

lluvias es ideal para la plantación de plántulas. 

 

Preparación de tierra Aproximadamente 2-3 arados y escaleras se hacen para que la maleza del 

suelo sea libre y friable. La nivelación de la tierra se sigue. A lo largo de la 

pendiente, se hacen 45-40 cm de drenaje aparte. 
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Aplicación de los 

nutrientes de las plantas 

Antes del último arado, se agregan 35 kg de N, 70 kg de P2O5 y 70 kg de 

K2O / ha. En septiembre - octubre se pueden aplicar aproximadamente 

35-40 kg de N como aderezo. Si el suelo es rico en materia orgánica, la 

dosis de N puede reducirse. 

Irrigación e 

interculturalidad 

Después de 40 días más o menos, se realiza el deshierbe y la puesta a 

tierra. La puesta a tierra también se practica después de la aplicación de 

fertilizante. El aloe es ligeramente tolerante a la sequía, pero muy sensible 

al estancamiento del agua. Por lo tanto, un drenaje adecuado es más 

importante que el riego. Según la necesidad, el riego ligero durante la 

sequía es suficiente. 

Protección de la planta  

 

El aloe está infestada por varios insectos y plagas Se necesita un cuidado 

especial para su control en plantas medicinales como el aloe vera, donde 

el jugo de las hojas se toma directamente como medicamento. El cultivo 

limpio, la operación intercultural, el riego regular y basado en la 

necesidad, la aplicación de abono orgánico adecuado, tratamiento antes 

de la siembra y el cultivo de aloe vera en condiciones soleadas son 

propicias para el crecimiento saludable del cultivo de aloe vera. El uso de 

una fuente orgánica de materiales fitosanitarios como el jugo de ajo crudo, 

aceite de neem (10,000 pmp) 2-3 ml / litro, extracto de tabaco 20 ml / litro 

dio un buen resultado. 

Producción En clima cálido, la recolección de las hojas comienza después de 7-8 meses 

de la siembra. Cuchillo afilado se utiliza para la cosecha. Se debe tener 

cuidado para reducir la pérdida de jugo de la porción cortada. Si la cosecha 

se realiza una vez al año, octubre - noviembre es el mejor período para la 

cosecha. El segundo año da un rendimiento máximo y durante 

aproximadamente 4-5 años, se puede cosechar un buen rendimiento. 

Después de la cosecha, las hojas se secan a la sombra y luego al sol antes 

de almacenarlas. Las flores se recogen en diciembre - enero y se conservan 

después de un secado adecuado. Anualmente se obtienen 100 - 115 

quintales de hojas crudas y 350 - 400 kg de flores / ha. 
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Calidad medicinal Tanto el jugo de hojas como las flores se usan como medicina, pero los 

medicamentos se preparan a partir de las hojas. La ingesta de jugo de la 

licencia, aumenta el apetito y ayuda a la digestión. El jugo cuando se 

mezcla con azúcar cura la tos y el frío. También cura la debilidad nerviosa, 

el asma, la ictericia, etc. La carne de la hoja (alrededor de 7-8 g) mezclada 

con miel, tomada en la mañana y en la noche cura el estreñimiento. 

Contiene varios compuestos orgánicos de valor terapéutico. De estos, el 

uso principal es la aloína. Además, estos contienen 12 tipos de vitamina, 

20 tipos de aminoácidos, 20 tipos de minerales, 200 tipos diferentes de 

polisacáridos y varios tipos de proteínas de glicol, que se utilizan para la 

salud humana. 

 

Economía El gasto en el que se incurrirá para el cultivo de Aloe vera normalmente 

equivale a una suma que después de la inversión en el cultivo proporciona 

una buena ganancia neta. Además del beneficio monetario, el beneficio 

social también es muy grande. Una mejor administración puede generar 

mayores ingresos y ganancias netas. 
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Historia de éxito de un 

cultivador de Aloe Vera 

Tres personas con una granja familiar de aproximadamente 3 ha. 

Para satisfacer las necesidades de cultivo, utilizaron abonos orgánicos / 

compostaje de vérnix, etc. preparados por ellos. 

Convencidos de la rentabilidad del cultivo de aloe vera, decidieron cultivar 

esta cosecha. Después de un año de cultivo, podrían obtener una buena 

cantidad de ganancias. El producto es comprado por la universidad local, 

que proporciona asesoramiento tecnológico para el cultivo de plantas 

medicinales y su procesamiento agrícola. Dado que los productos son 

comprados por la universidad, prácticamente no tienen problemas de 

comercialización. Planean comenzar su propia unidad de procesamiento 

agrícola en el futuro. 

El método de cultivo adoptado: 

1. Preparación de la tierra. 

2. Aplicación de aproximadamente 8 toneladas de aceite vegetal / ha 

durante el último arado. 

3. No se aplicaron fertilizantes ni productos químicos. 

4. La aplicación de ½ kg de compostaje se aplicó después del 

establecimiento de la ventosa. La aplicación fue repetida nuevamente. 

5. Se siguió el deshierbe manual. 

6. Se proporcionó una instalación de drenaje adecuada. 

7. Se proporcionaron irrigaciones cuando fue necesario. 
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8. Número de plantas / ha - 2625. 

9. La cosecha comenzó después de 8 meses de siembra. 

10. En el primer año se dieron tres esquejes. 

11. El rendimiento / ha fue de 39,4 toneladas de hojas. 

12. A partir del 2º año en el pabellón 5 se esperaban cortes. 

13. En tres años se esperan 13 esquejes 

14. En tres años, se estiman 170,62 toneladas de rendimiento por ha. 

 

5.7.  Perspectiva 

Las plantas medicinales y sus diversos productos pueden considerarse como un elemento importante de 

los productos básicos para el desarrollo económico sostenible del país. También es necesario organizar el 

mercadeo y el comercio de plantas medicinales y sus diversos productos. Para cumplir con las demandas 

internas e internacionales, ahora se ha convertido en imperativo producir las materias primas de calidad 

en cantidades significativas. Esto solo se puede lograr para promover la domesticación y el cultivo de 

plantas medicinales, que tienen una demanda interna en gran cantidad y tienen potencial de exportación 

e importación. 

La industria farmacéutica incluye remedios vegetales para diferentes tipos de dolencias y ahora se dirige 

a nivel mundial debido a su enfoque único y sin efectos secundarios. Los países considerables están 

interesados en las hierbas medicinales y se supone que tienen un futuro prometedor.  

Se pueden lograr dos objetivos: 

i. utilización de la tierra para obtener ganancias adicionales; 

ii. conservar las especies de plantas importantes, que ahora están descuidadas y en peligro de 

extinción debido a la deforestación. La generación futura se puede beneficiar con este tipo de 

acción. Algunas especies están al borde de la extinción debido a la gran explotación de las 

industrias farmacéuticas. La deforestación resultó en la pérdida del importante tesoro de plantas 

medicinales únicas. Ahora necesita ser cultivado para medicinas inofensivas. 
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