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2 Métodos para el tratamiento de la cosecha 

 

 

Unidad 3 Guías generales 

 Resumen 

 La Unidad 3 trata en detalle los diferentes parámetros relacionados con la cosecha y los divide 

en tres grupos principales: cuándo, dónde y cómo. Se discuten muchos parámetros, desde 

condiciones climáticas hasta instalaciones de almacenamiento, y el impacto de estos en el 

producto final. 

 Resultados de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Entender qué parámetros del procedimiento de recolección pueden afectar el producto final 

2. Planificar los diferentes pasos de la producción para mantenerse en línea con las necesidades de 

la planta específica y el producto final 

3. Reconocer los diferentes pasos de la cosecha y modificar sus parámetros de acuerdo con las 

necesidades de la materia prima de partida y el producto final 

 Habilidades generales y de transferencia: 

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 sea apropiado 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita 

5. Demostrar alfabetización informática 

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

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes 
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3. Guías generales 

 

Cuando cosechar 

El círculo reproductivo es diferente teniendo en cuenta la especie de interés y la ferocidad de la 

colección. La menta o las equináceas pueden ser de tres años, por ejemplo, tomillo, orégano y melisa de 

4 a 5 años, lavandas y romero de 8 a 9 años. El período de cosecha comienza en mayo y puede durar 

hasta octubre. Algunas especies se recolectan 3 o 4 veces por temporada, mientras que otras solo se 

pueden recolectar una o dos veces. El momento de la cosecha depende de la parte de la planta que 

utilizaremos (hojas, semillas, flores, raíces, etc.), y debemos recordar que este es un factor clave para 

obtener la calidad y la riqueza de los ingredientes activos que estamos buscando para. Más 

exactamente, las puntas florecientes se juntan exactamente hacia el comienzo de la floración, las hojas 

usualmente antes del florecimiento y se prescriben para hacerlo a una hora del día, los frutos se 

recolectan cuando maduran, las raíces en el tiempo de la cosecha o invierno o una vez que la planta ha 

dado sus frutos (para tener las semillas), la corteza se toma de brotes jóvenes y los pastos se juntan 

cuando comienza la floración. 

Normalmente, la producción comienza después de un año, sin embargo, en el caso de que sembremos 

en otoño, numerosas especies están listas para una primera cosecha el verano siguiente. Dependiendo 

de las condiciones, cosechamos una, dos o tres veces al año. El tomillo, por ejemplo, si se riega, se 

puede recolectar tres veces al año; orégano una vez, melisa, similar a la menta, se puede recoger tres o 

incluso cuatro veces, las partes de la superficie de las equináceas tres veces, estragón dos veces, Salvia 

officinalis tres veces, Hypericum perforatum dos veces si se riega, lavanda una vez. El ritmo de la 

cosecha debe mantenerse al ritmo del ritmo de producción o transformación. De esta manera, la 

capacidad de cosecha de la maquinaria utilizada (hectáreas por día) debe coincidir exactamente con la 

capacidad del equipo utilizado para la transformación (toneladas por planta fresca por día), y la 

capacidad de trabajo de los trabajadores disponibles y los períodos de recolección de la especie en 

cuestión. 

Los materiales de las plantas medicinales se deben recolectar durante la temporada o el período de 

tiempo adecuados para garantizar la máxima calidad tanto de los materiales de origen como de los 

productos terminados (Tabla 1). Se debe tener en cuenta que la concentración cuantitativa de 

sustancias biológicamente activas difiere con la fase de desarrollo y mejora de la planta. El mejor 

momento para la recolección (temporada alta de calidad u hora del día) debe resolverse por la calidad y 

la cantidad de sustancias biológicamente activas en lugar del rendimiento vegetativo total de las partes 

de plantas medicinales seleccionadas. La cosecha no debe completarse en condiciones húmedas (rocío o 

lluvia) o en estados de alta humedad. En cualquier punto concebible, la cosecha debe realizarse en 

condiciones secas y de baja humedad. En el caso de que la recolección ocurra en condiciones húmedas, 

el material cosechado debe transportarse rápidamente a un lugar de secado interior para acelerar el 

secado a fin de mantener cualquier impacto dañino concebible debido a los niveles de humedad 

expandidos, que favorecen la fermentación microbiana y el moho. 
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Época de cosecha % Terreno 

Húmedo Seco 

Verano 0.25 0.43 

Otoño 0.16 0.48 

Invierno 0.20 0.44 

Primavera 0.21 0.29 

 

Tabla 1. Cymbopogon citratus rendimiento de aceite esencial de hojas recién cosechadas y secas 

cosechadas en diferentes estaciones (Maringá, 2012) 

 

Qué cosechar 

Una vez que las plantas de cultivo se desarrollan, lo primero que debe hacer es asegurarse de que sea la 

especie correcta. Los constituyentes fitoquímicos no están igualmente dispersos por toda la planta; los 

fitoquímicos deseables se pueden encontrar en las partes deferentes de la planta, por ejemplo, yemas, 

corteza, hojas, hierba, semillas, raíces, etc., respectivamente, para las especies deferentes. El 

conocimiento previo de la parte o partes particulares de la planta que los fitoquímicos deseados se 

encuentran en altas concentraciones es significativo para elegir la técnica y el equipo adecuados para 

maximizar la calidad y cantidad del producto. 

Además, las fases de crecimiento y desarrollo de la planta afectan la concentración de sustancias 

biológicamente activas. Para garantizar la cantidad ideal de sustancias biológicamente activas en el 

producto de la planta medicinal, la recolección debe realizarse en la etapa de desarrollo adecuada. El 

producto de la planta medicinal debe eliminarse de cualquier producto sub o sobre desarrollado, lo que 

puede reducir la calidad general del lote. Para aquellas especies en las que no se conoce la fase correcta 

de recolección, los administradores de la colección pueden buscar la dirección de la persona 

responsable de los fabricantes del producto finalizado para tales especies medicinales para 

formulaciones de hierbas. El tiempo de cosecha según la fase fenológica de las especies de plantas junto 

con las fechas y meses de cada planta medicinal debe ser archivado. 

La recolección de plantas de salud es importante, solo se deben cosechar individuos sanos de especies 

vegetales deseadas. Deben evitarse las plantas infestadas de insectos, plagas, hongos, bacterias o virus 

(a menos que el valor medicinal de la especie provenga de tal conexión como en el caso de las agallas de 

insectos, madera de agar y partes específicas desarrolladas debido a patógenos) como tal producto 

vegetal infestado puede degenerar todo el lote. Además, a lo largo de la recolección, se debe tener 

cuidado para garantizar que no se mezclen plantas tóxicas o malezas con la cosecha recolectada. 

También las partes dañadas y muertas de la planta deben ser eliminadas rápidamente. 

Otro parámetro a considerar es cómo limitar el daño a la planta de origen. Mientras se recolectan las 

partes preferidas de la planta, por ejemplo, hojas, frutas, flores, semillas, etc., se deben tomar medidas 
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para limitar el daño a la planta de la cual se cosechan estas partes. No se debe intentar cortar las ramas 

para facilitar la recolección de sus cojinetes (frutas, hojas, flores, etc.). 

 

Cómo cosechar 

Se deben tomar precauciones para evitar cualquier mezcla no deseada de materia extraña con el 

producto de las plantas medicinales. Hay una alta probabilidad de que los desechos del suelo, la materia 

orgánica como las hojas, los tallos o las porciones de madera se mezclen inadvertidamente con el 

producto de la planta medicinal en algún momento de la cosecha y la gestión posterior a la cosecha. Los 

coleccionistas deben estar atentos para evitar esa mezcla. Se debe evitar adicionalmente la infección 

cruzada con diferentes productos de plantas medicinales cosechadas o procesadas concurrentemente. 

Si se van a recolectar más de una parte de una planta medicinal, las diferentes especies de plantas o 

materiales vegetales se deben acumular de a uno por vez y transportar en contenedores separados. 

Se debe evitar el contacto con el suelo a la cantidad factible con el fin de limitar la carga microbiana de 

materiales de plantas medicinales cosechadas. Los dispositivos de corte de las cosechadoras deberían 

ajustarse para que la recolección de partículas del suelo se reduzca al mínimo. Cuando sea necesario, se 

pueden usar telas de cultivo masivas, preferiblemente fabricadas con muselina fácil, como una interfaz 

entre la vida vegetal recolectada y el suelo. Si se utilizan las partes subterráneas (como las raíces), 

cualquier suelo adherido debe eliminarse de los materiales de las plantas medicinales tan pronto como 

se puedan cosechar. Los materiales recolectados de las plantas medicinales crudas deben ser 

transportados de inmediato en condiciones secas y limpias. Pueden ubicarse en cestas limpias, sacos 

secos, remolques, tolvas u otros contenedores adecuadamente aireados y transportarse a un punto vital 

para enviar a la instalación de procesamiento. 

El equipo utilizado para cavar, cortar, clasificar, pelar y cualquier otra actividad debe ser adecuado para 

el propósito en que se utilizan y debe almacenarse en un lugar seco o libre de contaminación, sin aves, 

roedores, insectos y otras plagas y sin acceso a animales de granja o mascotas El sistema debe fabricarse 

de forma no tóxica y debe mantenerse en las circunstancias correctas. Es crucial asegurarse de que los 

elementos del equipo, que están disponibles en contacto directo con el producto, estén limpios y libres 

de cualquier posible contaminante como pintura, lubricante, etc. El equipo que se usa para cortar, 

esquilar, derramar o pelar debe limpiarse minuciosamente después del uso para evitar la contaminación 

cruzada con los últimos residuos. 

Todas las unidades de almacenamiento utilizadas en la cosecha deben mantenerse limpias y libres de 

contaminación que podría ser causada por plantas medicinales cosechadas previamente y materia 

extraña. Si se utilizan contenedores de plástico, se debe prestar especial atención a cualquier posible 

retención de humedad que pueda ocasionar un aumento del moho. Si bien los contenedores no están 

en uso, deben almacenarse en condiciones secas, en un área que esté protegida de insectos, roedores, 

pájaros y otras plagas, y que no se pueda alcanzar con animales de granja y animales domésticos. 

Además, debe evitarse cualquier daño mecánico o compactación de los materiales de plantas 

medicinales crudas, que puede ser causado por el sobrellenado o el apilamiento de sacos o bolsas, que 

pueden provocar el compostaje o, en cualquier otro caso, disminuir la calidad. Los materiales de plantas 

medicinales descompuestos se deben diagnosticar y descartar en algún momento de la cosecha, las 
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inspecciones posteriores a la cosecha y el procesamiento, de modo que se evite la contaminación 

microbiana y la pérdida de la calidad del producto. Finalmente, la cosecha debe protegerse contra 

plagas, ratones / roedores, animales de granja y animales domésticos, mientras que las medidas de 

manejo de plagas deben documentarse y el tiempo entre la cosecha y el procesamiento de la planta 

debe ser muy breve, con el propósito de evitar que el producto podría dañarse en su calidad y aumentar 

su contenido microbiológico. 

Los transportadores utilizados para transportar materiales de planta a granel desde la ubicación de 

producción hasta el almacenamiento para su procesamiento deben limpiarse entre cargas. El transporte 

a granel, como el barco o el vagón de ferrocarril, si corresponde, debe ventilarse adecuadamente para 

deducir la humedad de los materiales vegetales y evitar la condensación. 

Referencias 

1. UNIDO and FAO (2005). Herb, spices and essential oils. Post-harvest operations in developing 

countries. 

2. National Medicinal Plant Board. Department of AYUSH, Ministry of Health and Family Wellfare, 

Government of India (2009). Guidelines On Good Field Collection Practices For Indian Medicinal 

Plants. 

3.  WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants. 

 


