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Unidad 2. Cosecha de plantas medicinales y curativas 

 

 Resumen 

La Unidad 2 habla de cómo los parámetros de la cosecha pueden alterar la calidad y cantidad del 

producto final y cuál de ellos debe tomarse en consideración con respecto a las necesidades del 

producto crudo y final. También se dan ejemplos para comprender mejor el rango de esos parámetros.  

 Objetivos de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Especificar los principales factores que deben tenerse en cuenta para la cosecha 

2. Comprender qué parámetro de cosecha puede ser responsable de la baja calidad del producto 

final 

3. Elegir los parámetros deseables para la planta específica y el producto final 

 

 Habilidades generales y de transferencia: 

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 

1. Cosecha de plantas medicinales y curativas 

La cosecha de plantas medicinales y aromáticas, es la fase inicial en el procesamiento primario del 

producto vegetal, y lo prepara para su uso en diferentes empresas. La cosecha debe completarse de 

manera que se mantenga la calidad y la salud del producto. Los estados ideales de cosecha son 

esenciales para adquirir una materia prima de alta calidad y una mayor eficiencia de procesamiento. 

Existen varios elementos que pueden influir en las condiciones de cosecha, desde el clima y el arte hasta 

las especies o parte de los parámetros específicos de la planta. Una cuidadosa consideración de las 

condiciones de cosecha ideales es un paso fundamental para una cosecha de alta calidad. 

Los problemas de calidad en los productos terminados pueden deberse a: uso de especies incorrectas, 

ausencia de especificidad de órganos, cosecha en una fase no óptima de desarrollo, parámetros de 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any  
use which may be made of the information contained therein 

3 Métodos para el tratamiento de la cosecha 

cultivo no óptimos, por ejemplo, suelo, luz, agua, temperatura y nutrientes, contaminación por agentes 

microbianos y químicos, secado y capacidad no ideales, procedimiento de extracción no ideal y 

almacenamiento a largo plazo del producto terminado. Los problemas de calidad en los productos 

terminados se complican adicionalmente por la forma en que, en muchos casos, los componentes 

fitoquímicos a cargo de la actividad reivindicada del producto vegetal a menudo no se conocen o no se 

explican adecuadamente. Sin embargo, para preparar elementos fitoquímicos reproducibles de manera 

efectiva, la mayoría de las operaciones descritas anteriormente deben estar dirigidas por protocolos 

específicos.  
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