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FARMACOGNOSIA

� La finalidad de esta publicación es servir de ayuda al conocimiento y
estudio de la Farmacognosia como disciplina científica, así como de
ayuda para otras disciplinas o ramas de la ciencia más o menos
relacionadas como son la fitoquímica, la botánica farmacéutica, o el
interés por las plantas medicinales.

� Se trata de una publicación digital de libre acceso y sin ánimo de lucro.

� Los contenidos están basados en la bibliografía básica destacada a
continuación, en información de revista especializadas y en la propia
experiencia y conocimientos del autor.

� Las imágenes que se incluyen de forma ilustrativa proceden de sitios
webs con licencia Creative Commons de libre distribución para
actividades no comerciales, son de autoría propia del autor (sin
indicación precisa), o cedidas por algún colega (en cuyo caso se indica la
persona).

� Algunas tablas y gráficos se han tomado de ciertas fuentes, en cuyo caso
siempre se señala la misma.

ESPECIFICACIONES PREVIAS SOBRE ESTA 
PUBLICACIÓN
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Fármaco: gr. pharmakon: «remedio» (fármaco)

Ergasia: gr. ergasia (ἐργασία): « trabaja, funciona o actúa».

� Rama de la Farmacognosia que se encarga de la obtención
de las drogas, i.e., del cultivo, selección, recolección y
conservación de las P.M.

También del cultivo de tejidos y órganos vegetales in vitro.

Farmacoergasia

www.vistoenlaweb.org

• Plantas

Espermatófitas > Talófitos (en nº de P.A. obtenidos)

Ej.: P.A. de plantas (Ephedra, Digitalis, Papaver,...) u hongos
(Penicillium, Lentinus, etc.)

• Animales

Ej.: Hormonas, sueros, lanolina, cantaridina…

• Mares y océanos

Ej.: Carragenatos, terpenoides, antitumorales, modelos
estructurales.

• Biotecnología

- Herramientas para la producción de P.M.

- Métodos para la biosíntesis de P.A.

Fuentes para la obtención de drogas

Más del 50% de los fármacos terapéuticos usados actualmente son obtenidos 
directamente de la naturaleza, o son análogos o derivados de ellos.

Se conoce sólo el 10% de los constituyentes de las Angiospermas.
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Flora espontánea. Recolección del medio natural, a nivel: 

� Particular (consumo familiar, etnofarmacología). 
1 de cada 3 españoles consume PM con fines terapéuticos.*

� Industrial: recolección de plantas aromáticas (por ej. 
tomillo, romero, lavanda en España generaban beneficios 
cuantiosos hasta década de los 80) o medicinales 
(manzanilla en Hungría o aloe vera en Argentina), 
actividad que sigue vigente.

Fuentes para la obtención de Plantas Medicinales

* Informe INFITO 2007

Alambique casero de uso familiar para fabricar aceites esenciales 

Plantas aromática típicamente recolectadas en España: 
Thymus zygis, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia.

Cultivo de P.M.: Pretende abastecer la creciente demanda de
materias primas (no hay suficientes poblaciones naturales) y
evita problemas de conservación.
El cultivo persigue:

� Aumentar el rendimiento y la productividad.

� Obtener material homogéneo y normalizado (= concentración de P.A.).

� Aumentar la biosíntesis de P.A. actuando sobre factores determinados.

� Se obtienen P.M. de mayor calidad (+ P.A. y > homogeneidad)

Fuentes para la obtención de Plantas Medicinales

Para aumentar la biosíntesis de P.A. se actúa:

� Alterando los factores extrínsecos al vegetal:
Climáticos: Tª, luminosidad, humedad, altitud (se pretende conocer los

factores óptimos para la > biosíntesis).
Edáficos: suelo, nutrientes, pH,...

� Actuando sobre los factores intrínsecos. Modificaciones genéticas:
Mutaciones
Hibridaciones
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Mutaciones: 

Variaciones genotípicas:

- Multiplicar el nº cromosomático � poliploides (2n + 2n = 4n, etc.)

En la naturaleza hay poliploides de P.M. (ej. Valeriana, Menta) con
mayor cantidad de P.A.

Colchicina: alcaloide empleado para obtener poliploides en
laboratorio: paraliza la mitosis en la metafase x afinidad a la
tubulina � despolimeriza los microtúbulos del huso mitótico.

Belladona, Beleño � efecto positivo (más P.A.).

Digital � efecto negativo (menos P.A.).

- Modificaciones de genes (ingeniería genética)

Aislando el gen mutante que sintetiza la > cantidad de P.A.

Se actúa sobre el gen que codifica la proteína (por ejemplo,
copiándolo) o sobre la enzima que regula la síntesis de P.A.

Ej: Penicillium chrysogenum � se aisló y multiplicó el gen que
produce más penicilina. Actualmente la penicilina se sintetiza a
partir de cepas modificadas esta especie.

P. notatum: 2 mg/l P. chrysogenum: 20 mg/l

Hibridaciones:

Individuo intermedio entre dos organismos diferentes (en categoría 
de género o especie).

También hay muchos en la naturaleza (Thymus, Salix, …).

Ej:  Lavandula angustifolia

x 

Lavandula latifolia

Lavandula x intermedia   (por cruzamiento; 1900)

Inconvenientes: no reproducible sexualmente (estéril).

� Multiplicación vegetativa o in vitro (clones).

Delicada en cultivo,    cantidad A.E.

Resistente en cultivo,    calidad A.E.

X

L. angustifolia L. latifolia

L. x intermedia
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Siguen las indicaciones de Farmacopeas y Formularios específicos.

1. Identificación de la droga (generalmente material vegetal):
reconocimiento de su identidad, descartando posibles
falsificaciones, adulteraciones, alteraciones o elementos
extraños. Generalmente mediante reconocimiento botánico

(macro y microscópico, morfológico, histológico, en drogas poco
pulverizadas) o por medios físico-químicos (ensayos cualitativos
en pulverizaciones y extractos).

2. Determinación de su calidad � valoración de P.A., análisis del
grado de humedad y de la cantidad de minerales.

3. Determinación de su pureza � verificación de su posibilidad de
uso farmacéutico, i.e., ausencia de elementos extraños (suciedad,
contaminación), determinación de residuos de pesticidas y
metales pesados, determinación de contaminación microbiana.

Criterios de calidad en plantas medicinales

a. Ensayos botánicos
b. Ensayos fisicoquímicos cuantitativos

Control de identidad
o identificación:

a. Ensayos botánicos (macro y microscópicos)

Indispensable y punto de partida para la identificación. Basado en la droga:

-Características organolépticas (olor, sabor, textura,...).

-Olor: aromático, nauseabundo, alcanforáceo, aliáceo, mentol, linalol…

-Características morfológicas (aspecto, forma, tamaño,...) de:

-Tallos, hojas, inflorescencias, flores, frutos, semillas, corteza, leño,
órganos subterráneos, etc.

-Características microscópicas.

�Drogas organizadas � cortes histológicos (elementos y contenido
celular).

Empleo de reactivos y colorantes para ver células de colénquima,
esclerénquima, tricomas y pelos, células de súber, etc. También
contenido como granos de fécula o aleurona, cristales, etc.

�Drogas pulverizadas � elementos y contenido celular, reacciones
microquímicas para identificar P.A.

Criterios de calidad: 1.Identificación
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Salvia officinalis L.
Características 
organolépticas 

C. morfológicas 

C. microscópicas

a. Ensayo botánico 

b. Ensayos físico-químicos cualitativos
Caracterizan la presencia de ciertos compuestos derivados del metabolismo
secundario (más específicos).

- Reacciones de identificación físico-química

� De coloración o precipitación: un P.A. que actúa como identificador
de la droga.

Ej: Aceite de almendras amargas con papel picrosódico da color rojo
(heterósidos cianogenéticos), frente al de almendras dulces.

� Fluorescencia: sustancias que emiten luz de longitud de onda
diferente a la que incide sobre ellas.

Ej: con luz U.V. la belladona tiene cumarina que da luz azul, a diferencia
del beleño y el estramonio.

� Microsublimación: en drogas con P.A. sublimables fácilmente
(antraquinonas o alcaloides) se estudian las constantes
cristalográficas, determina el punto de fusión o la producción de
reacciones coloreadas de los cristales formados.

- Cromatografías

- Electroforesis

Criterios de calidad: 1.Identificación
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Cromatografías

Separan y aíslan los componentes de una mezcla entre dos
fases, una fija (f. estacionaria, sólida o líquida) y una móvil (f.
móvil) que eluye a través de la primera (líquido, gas o
combinación).

� De adsorción: por diferencias de polaridad y de configuración
molecular.

� De partición: en función de coeficientes de reparto y de
diferencias de solubilidad entre dos fases líquidas (iones, pH).

� En papel (CP) y de capa fina (CCF): en función de propiedades
físicas: v difusión, solubilidad, adsorción, intercambio iónico,...

� Gaseosa (CG): para drogas de componentes volátiles (A.E., ácido
volátiles,etc.).

� Líquida de alta resolución (CLAR): para extractos acuosos o
alcohólicos y compuestos no volátiles (alcaloides, lípidos,
heterósidos, proteínas, etc.). Sin necesidad de depuración.

Electroforesis

Se basa en el transporte de sustancias cargadas en un campo
eléctrico. Funciona por diferencia de potencial generada en
dos electrodos.

Electroforesis de 
agarosa

Electroforesis de 
poliacrilamida

Bandas formadas en 
la electroforesis
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Criterios de calidad: 2. Determinación de calidad

�Valoración de P.A.

�Análisis del grado de humedad y de la 
cantidad de minerales

Ej: � Extracto de raíz de Equinacea purpurea (equivalente a 1.9 gr de 
planta seca), valorado en 4% de ácido chicórico

La valoración pretende conocer el contenido exacto 
de un P.A importante en su composición química

*Salem et al., 2010.

*

Criterios de calidad: 3. Determinación de pureza

Elementos extraños 
(suciedad, 
contaminación)

Residuos de 
pesticidas y 
metales pesados

Contaminación microbiana

Análisis de la ausencia de: 

Polvo
Restos de otros vegetales 
Restos de otras partes de la P.M.

Compuestos 
nitrogenados, 
florados o 
fosforados

Mg, Fe, Ca, Pb….

Ejemplares adultos, larvas o huevos de 
Insectos, Ácaros, etc.

Hifas o esporas de hongos
Excrementos , pelos, etc. de pequeños 

animales tipo roedores, pájaros, etc.
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Según la ley del medicamento española (25/90), debe cumplir:

� Eficacia contrastada sobre el fin que persigue

Ensayos clínicos (Ej: Equinácea � inmunoestimulante)

� Cada indicación terapéutica debe ser acompañada de su 
justificación y se aprueban o no por separado.

� Calidad: se exige el cumplimiento de las especificaciones propias 
de la materia prima, procesos intermedios y producto terminado. 

� Seguridad: demostración de ausencia de efectos 2º y riesgos a la 
salud (interacciones, posología, modo empleo)

Criterios para que una P.M. se considere 
Medicamento

Control Control Control

�Eficacia contrastada sobre el fin que persigue

Ensayos clínicos. Ejemplo de publicación científica 

Criterios para que una P.M. se considere 
Medicamento
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Revistas especializadas:

- Planta Medica.

- Journal of Natural Products.

- Journal of Ethnopharmacology.

- Fitoterapia.

Bibliografía básica usada para la preparación de los temas, 
referida en las diapositivas

- International Journal of Pharmacognosy

- Phytochemistry

- J. of Essential Oil Research

- J. Pharmacy and Pharmacology

LECTURAS RECOMENDADAS

Herradón, J. Regulación del mercado de plantas medicinales en España. 
Consecuencias en la distribución y venta. Offarm Vol. 21. Núm. 07. Julio 
2002

Punto farmacológico 58. Situación actual de las plantas medicinales. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
http://www.cofpo.org/tl_files/Docus/Puntos%20Farmacologicos%20CGCOG
/20110613-INFORME%20CONSEJO%20PLANTAS%20MEDICINALES.pdf

http://www.libertaddigital.com/salud/las-plantas-medicinales-son-tambien-
medicamentos-medicinales-1276375255/

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-
legal/2005/01/17/16211.php

Bibliografía específica citada en el tema
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento

https://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38228-38246.pdf
Salem, S. M., Arafa, N. M. S., & Farid, O. A. H. A. 2010. Influence of Echinacea 

extract pre- or postnatal supplementation on immune and oxidative status 
of growing rabbits. PAGEPress Publications

Melchart, D.,  K. Linde, F. Worku, R. Bauer, H. Wagner, Immunomodulation with
echinacea — a systematic review of controlled clinical trials, Phytomedicine, 
Volume 1, Issue 3, 1994, Pages 245-254, ISSN 0944-7113, 
http://dx.doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80072-3.

Centro de Investigación sobre Fitoterapia. 2007. Estudio INFITO sobre el 
Consumo de Plantas Medicinales en España . Primer análisis: Hábitos de 
consumo. Enero  2007


