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1. Unidad 5. Almacenamiento y embalaje 

 Resumen 

La Unidad 5 trata las condiciones de almacenamiento y empaquetado de la materia prima y el producto 

final y el impacto que pueden tener en la calidad y cantidad del producto final. También explica el 

método correcto para etiquetar el producto final. 

 Resultados de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Especifique los principales factores que deben tenerse en cuenta para el almacenamiento y el 

empaquetado 

2. Resumir los requisitos para el etiquetado completo 

3. Elija el método apropiado para el almacenamiento y el empaquetado del producto final 

específico 

 

 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 

 

5. Almacenamiento y embalaje 

Los materiales vegetales procesados deben empacarse rápidamente para no permitir el deterioro del 

producto y proteger al producto de ataques de plagas y otras fuentes de infección. Deben tomarse 

medidas ininterrumpidas de control de calidad durante el proceso para eliminar materiales deficientes, 

contaminantes y materias extrañas antes y durante las etapas finales del envasado. Los materiales 

vegetales procesados deben empacarse en cajas limpias y secas, sacos, bolsas o diferentes contenedores 

de empaque de acuerdo con los enfoques operativos estándar y las regulaciones nacionales y / o 

regionales del fabricante y los países usuarios finales. Los materiales utilizados para el envasado deben 

ser no contaminantes, limpios, secos y en circunstancias no dañadas, y deben cumplir con los requisitos 

de calidad para las sustancias vegetales de que se trate. Las sustancias vegetales frágiles deben 

envasarse en contenedores rígidos. El material de embalaje reutilizable, como los sacos de yute y las 
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bolsas de malla, debe desinfectarse y secarse completamente antes de su reutilización, como una forma 

de evitar la infección por los contenidos anteriores. 

 

Almacenamiento 

Mientras se almacena la atención de las plantas de hierbas se debe pagar los siguientes puntos: 

1. Almacenamiento de materia prima. 

2. Propiedades del material de almacenamiento en el que se guarda el material vegetal. 

3. etiquetado adecuado. 

El almacenamiento adecuado de las hierbas crudas después de la recolección fresca del campo debe 

autenticarse primero. El personal debe tener suficiente capacitación en los campos apropiados, tales 

como tecnología farmacéutica, taxonomía botánica, fitoquímica, farmacognosia, higiene, microbiología. 

Tan pronto como el material a base de hierbas llegue a la instalación de procesamiento, debe 

descargarse y desempaquetarse inmediatamente, mientras que se deben tomar medidas para evitar el 

contacto con el suelo. No debe exponerse directamente al sol. Debe estar protegido de la lluvia y la 

infección microbiológica. 

 La parte no procesada del medicamento como el tallo, la corteza, la raíz y las hojas pueden estar 

contaminadas por el suelo, por lo tanto, la partícula de polvo debe eliminarse con un soplador de aire a 

alta presión una vez que pasa por agua limpia y si necesita dos veces. Por lo general, no es aceptable 

lavar el material herbáceo seco con agua. Cuando sea necesario limpiarlos, se debe emplear un plumero 

de aire o ducha de aire. 

El medicamento no procesado si contiene aceite volátil debe mantenerse en el cobertizo. Se debe evitar 

pasar una y otra vez a través del soplador de aire a alta presión, ya que podría reducir el porcentaje de 

aceite volátil. El método de secado de la hierba depende del ingrediente activo, por ejemplo, aceite 

esencial y el tipo de la parte de la planta recogida, p. raíz, hoja y flor Es posible el secado por exposición 

directa a la luz solar, pero sin contacto con el suelo. La esterilización de la droga cruda es posible al 

tratarla con óxido de etileno para eliminar los microbios. 

La hierba cruda debe tener la siguiente información: 

1. El nombre botánico de la planta utilizado de acuerdo con el sistema binomial (género, especie, 

verdad y autoridad) también puede ser apropiado para agregar el nombre vernáculo y el uso 

terapéutico en el país o región del origen de la planta. 

2. Detalles de la fuente de la planta, p. región de donde se recolecta, ya sea cultivada o recolectada 

del medio silvestre, método de cultivo, fechas y condiciones de cosecha, procedimientos de 

recolección, uso de pesticidas, si corresponde, tipo y cantidad de pesticidas. 

3. Qué parte de las plantas utilizadas, para el material vegetal seco, se debe especificar el sistema 

de secado. 
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Para cada una de las hierbas procesadas y limpiadas se debe dar la siguiente información: nombre de la 

hierba, fecha de llegada, nombre del proveedor, sitio y hora de la colección, número de lote, parte 

almacenada (raíz, tallo, corteza, hoja, flores, rizomas, etc.) , estado de inspección y fecha de caducidad.  

 

Probando materia prima de hierbas 

El almacenamiento y la preservación son de gran importancia para el uso futuro de la hierba en la 

formulación. La evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia de la formulación en diferentes 

enfermedades dependen del almacenamiento y la condición de conservación de la hierba. Cuando se 

recolecta un producto vegetal, varios factores como el sitio de recolección, el tiempo de recolección, la 

etapa de crecimiento de la planta y otros factores ambientales pueden afectar la composición química 

de la formulación final. La prueba de la materia prima debe hacerse de acuerdo con las regulaciones. Si 

el material a base de hierbas para el procesamiento no está de acuerdo con su especificación de calidad, 

las hierbas rechazadas se almacenan por separado y se eliminan en consecuencia. 

Almacén 

El área de almacenamiento debe estar bien organizada y ordenada. Se debe prestar especial atención a 

la limpieza y al buen mantenimiento. Se deben almacenar diferentes materiales vegetales en diferentes 

áreas. Con el fin de mantener el material almacenado seguro y reducir el riesgo de infestación de plagas, 

su tiempo de almacenamiento, en forma no empaquetada, debe reducirse al mínimo. El material 

herbario fresco entrante debe procesarse, a menos que se especifique lo contrario, de inmediato. Si las 

circunstancias lo permiten, deben almacenarse entre 2 ° C y 8 ° C, mientras que los materiales 

congelados deben almacenarse por debajo de -18 ° C. Debe evitarse la exposición directa a la luz, el aire 

o los organismos microbianos que afectan al componente activo de la hierba, lo que conduce a una 

menor eficacia terapéutica del fármaco; pero si la hierba se almacena a granel para minimizar el riesgo 

de formación de moho o fermentación, se recomienda almacenarlas en cuartos aireados o en un 

recipiente con aireación o ventilación natural o mecánica. La droga cruda puede almacenarse en 

condiciones que bloqueen la contaminación y el deterioro. Debe haber espacio adecuado para las 

pruebas internas de control de calidad. La hierba aprobada y desechada se debe almacenar con la 

disposición adecuada. Todas las hierbas deben lavarse, secarse (a menos que se requiera un 

procedimiento diferente) y colocarse en orden con temperatura controlada, humedad en una habitación 

cerrada. La temperatura debe mantenerse entre 8 °C a 25 °C. 

 

Material de almacenaje 

Los métodos de almacenamiento de medicamentos se deben seguir con el máximo cuidado ya que la 

potencia del medicamento no procesado debe retenerse hasta que lo usemos en la formulación. El 

material a base de hierbas, incluso cuando se guarda en tambores, bolsas o cajas de fibra, debe 

almacenarse en el piso y espaciarse adecuadamente para permitir su limpieza e inspección. El 

almacenamiento de plantas y sus productos puede requerir condiciones especiales de humedad, 

temperatura y protección de la luz. Deben tomarse medidas de seguridad adecuadas al muestrear, 
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pesar, analizar y procesar las plantas para facilitar la limpieza y evitar la contaminación de lotes 

anteriores...  

Materiales para embalaje especializado y almacenamiento de materia prima: 

 "Tallo, duramen, corteza" - Bolsas de yute y sacos tejidos 

 "Creepers, hojas - bolsas tejidas de plástico de baja densidad, bolsas HMHD de alta resistencia y 

bolsas de polietileno de alta resistencia 

 "Frutas y raíces - Bolsas HMHD de alta resistencia, bolsas tejidas de plástico de baja densidad, 

cajas de madera. 

 "Flor, anteras, estigma, pétalos, semillas - Caja de cartón corrugado con sacos tejidos de 

polipropileno, contenedores de HDPE, forro de fibra de cartón. 

 "Extractos y compuestos herbales: contenedores de HDPE herméticos al aire, caja de cartón 

corrugado con sacos de polietileno y tambores de fibra con bolsas de polietileno. 

Las diferentes categorías de plantas medicinales y aromáticas, por ejemplo, hierba fresca, hierba seca, 

aceite volátil, deben almacenarse por separado. 
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