
Planws Meclicinalcs. Bases para su proclucción sostcnilJlc 

ALLIUM CEPA (CEBOLLA BLANCA) 

Alllum cepa L. var. Whlte Majestlc (cebolla blanca) 
Alllaceae (Llliaceae) 

Distribución y Descripción botánica: al parecer procedente de la región asiática, 
se introdujo en América con la llegada de los conquistadores. Es considerada uno de 
los vegetales más ampliamente distribuidos por sus diferentes usos. Hierba anual, 
con sistema radical poco desarrollado, presenta hojas lanceoladas de color verde 
oscuro y bulbo subterráneo esférico donde se acumulan las sustancias nutritivas 
y cuya parte externa está formada por escamas gruesas. 

Requerimientos ambientales: existen gran número de variedades con diferente 
adaptación a distintas zonas climáticas y alturas; se plantea que demanda de suelos 

fértiles, con buen drenaje interno y externo, de gran capacidad de absorción y 
conveniente contenido de materia orgánica, consistencia media con cierta proporción 
de arcilla. pH de 6·7, pues en los suelos ácidos y pedregosos disminuye su producción, 
además de plena exposición solar. Es exigente a la humedad debido a que su sistema 
radicular es poco desarrollado, pero no soporta humedad excesiva, así como necesita 
lugares altos con suficiente aireación para evitar enfermedades fungosas. 

Composición química: en el bulbo se encuentran presentes un aceite volátil rico 
en compuestos orgánicos sulfurados; además de quercetina, carotenos, minerales 
(entre ellos fósforo y azufre), proteínas, vilamina e, pequeñas cantidades de vitaminas 
B 1 y 82 y las hojas contienen también vitamina C. 

Usos y Propiedades terapéuticas: se hace alusión al consumo del jugo de los 
bulbos frescos por su acción desinfectante sobre el sistema digestivo, además de ser 
carminativo. expectorante, estimulador de las funciones hepáticas. útil en afecciones 
de las vías respiratorias (asma, laringitis, bronquitis). en casos de retención de orina, 
cálculos, cistitis, reumatismo articular, hidropesía. Por la gran cantidad de minerales 
que posee es efectivo para la solidez de los huesos, el fósforo favorece el trabajo 
cerebral y el azufre es un regenerador del sistema nervioso y de la piel. Desde el 
punto de vista farmacéutico se recomienda la elaboración de la crema de cebolla, 
para uso tópico, como cicatrizante en heridas; en la actualidad se trabaja en la 
preparación de una crema a partir del extracto acuoso para el tratamiento de los 
queloicles. 

La cebolla se ha cultivado desde tiempos remotos como alimento y por su empleo 
como condimento. 
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Agrotecnología: se multiplica por semillas, las que se siembran directamente en el 
terreno o se hacen semilleros para posteriormente a los 60 días trasplantar las posturas 
a alrededor de 5-8 cm unas de otras. El distanciamiento entre hileras depende de 
como se lleve a cabo la siembra; si es en surcos, se realiza en el camellón, en hileras 
dobles a 90 cm, con separación de 20 cm entre cada 2 hileras, cuando es en canteros 
de I m de ancho se siembran en 3 hileras a 35 cm de distancia entre ellas. La época 
de siembra está comprendida entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre en el caso 
de trasplante, pero en la siembra directa se puede extender hasta finales de diciembre. 
Su ciclo productivo es de 90 a l I o días y el rendimiento promedio es de I l - I 2 t/ha. 
La recolección de los bulbos se realiza cuando el falso tallo se pone blando y se 
dobla y el follaje se seca; las plantas se coloca.n sobre los surcos al sol por 3 a s días 
para su desecación, y luego se les corta el follaje a unos 2 cm por encima del cuello 
y se envasan en sacos de malla de rafia de polipropileno para su transportación a los 
centros de producción de medicamentos. 

Entre los patógenos que más comúnmente la afectan se encuentran el hongo 
Alternaría porri y la bacteria Erwinia carotovora que originan mancha purpúrea y 
podrcdwnbre blanda respectivamente en hojas, tallos y bulbos, las que pueden ser 
dominadas mediante la adecuada preparación del suelo y el control de la humedad 
excesiva. Respecto a los insectos se señalan a Trips tabaci y Agromyza sp. quienes 
producen afectación en las hojas de las plantas. 

Procesamiento poscosecha: se seleccionan las cebollas eliminando las que estén 
dañadas e igualmente las escan1as exteriores; si no se van a utilizar en el día se 
colocan en recipientes plásticos en refrigeración a temperatura de 4ºC, los bulbos se 
pueden conservar frescos por espacio de 6-7 meses cuando se almacenan a 
temperaturas cercanas a OºC y 65 % de humedad relativa. Con posterioridad, en el 
momento de su empleo, se lavan con abundante agua desionizada de manera continua 
o se sumergen en un recipiente con agua que con cierta frecuencia se renueva; a
continuación se corta en pequeños pedazos y se pasa por una batidora con poca
cantidad de agua destilada para un primer batido, para los restantes se utilizará el
mismo líquido que destila el batido. Luego se filtra. primero a través de una gasa,
para eliminar las partículas más gruesas. después mediante una lona para obtener un
extracto transparente al que se le añade el preservo y se envasa en frasco ámbar
hasra et tope para su almacenaje en refrigeración; se conoce que d@ esta forma puede
conservarse hasla por un ai\o sin afectación de sus propiedades.

Hefcrcncias: GuC'nkov G .• 197-i-: Cuba, 1992: Sobrino E. y vcspcrincs E. s .. 1992: Acosta L., t 995a. 
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ALLIUM SATIVUM (AJO) 

AllJm satlvum L (ajo) Alliaceae (Liliaceae) 

Distribución y Descripción botánica: originaria del ASia central. se cultiva en todo 
el mundo por constituir una de las plantas hortícolas más antiguas en la dieta habitual 
del hombre; fue introducida en América por los conquistadores. Hierba anual, que 
presenta bulbo compuesto por bulbillos arqueados o "dientes" rodeados de una túnica 
apergaminada, que descansa sobre una raíz plana, tipo barba, similar a la de la 
cebolla. 

Requerimientos ambientales: prefiere suelos ricos en materia orgánica, con buen 
drenaje interno y externo pues no resiste encharcamiento. plena exposición solar y 
durante el crecimiento temperaturas entre 15·20

º

C, en tanto que en el período de 
maduración, las temperaturas pueden ser superiores, 20·2S

º

C.

Composición química: los bulbos frescos contienen aceite esencial (constituido 
por disulfuro de alilo, al que debe su olor), además de glucósido, vitaminas A y c. 
proteínas crudas y celulosa entre otras. 

Usos y Propiedades terapéuticas: de forma popular se le emplea en el tratamiento 
de parasitosis, artritis, dolores musculares. Farmacológicamente se le reconocen 
numerosas cualidades: antiséptico de la flora microbiana patógena con efecto contra 
bacterias y hongos, vermífugo, hipoglicemiante, expectorante, febrífugo, hipotensor. 
estimulante de la secreción estomacal y biliar. eficaz para prevenir la arteriosclerosis, 
para bajar los niveles de colesterol. así como que ejerce una acción inmunizante y 
protectora en afecciones neoplásicas. con el ajo se hacen preparaciones como tintura 
y jarabe con acción antiasmática. antiespasmódica, analgésica, expectorante, 
antilipémica, antif úngica, antihelmíntica, antiviral. 

Desde tiempos remotos se C'onsidcra al ajo el condimento por excelencia, por lo 
que es altamente valorado en la cocina de cualquier país. 

Agrotecnología: se reproduce de forma asexual, por medio de los dientes, los que 
se plantan directamente en el terreno, en surcos a 90 cm, con doble hileras de 
plantas sobre el camellón y distancia entre ellos de unos 7 cm .. También se pueden 
colocar en canteros ele 1 m de ancho con tres hileras de plantas; la fecha óptima de 
plantación se enmarca entre el Is de octubre y 15 ele noviembre, su ciclo vegetativo 
es ele 150· 180 días. La recolección comienza cuando el 50% de las hojas aparecen 
marchitas y el 20 % caen al suelo; las plantas arrancadas se colocan sobre los surcos 
y se clejan extendidas al sol por espacio de 3 a s días. El rendimiento promedio es de 
25-30 bulbos/m.!.
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La planta es atacada por el hongo A/ternaria porri que origina manchas purpúreas 
en el tallo, hojas y bulbos y la bacteria Botrytis scuamosa que provoca manchas 
circulares en las hojas y en caso extremo la muerte ele la planta; ambas pueden ser 
eliminadas mediante medidas agrotécnicas (adecuada preparación del suelo y control 
de la humedad excesiva). En cuanto a los insectos se mencionan a Trips tabaci, 

Prodenia sp., Trichoplusia ni y Spocloptera frugiperda que producen daños de 
consideración y como plaga de almacén a Phyllocoptruta oleivora, ácaro que ocasiona 

momificación de los dientes. 

Procesamiento poscosecha: para la buena conservación ele los bulbos o "cabezas 

de ajo" se tejen las hojas en ristras, dejándolas expuestas al aire y sombra o fambién 
pueden almacenarse a temperaturas de OºC y 60·65% de humedad hasta su utilización. 
De igual forma se envasan en sacos de malla de polipropilcno que se colocan parados 
unos al lado del otro, es decir, no deben ser estibados (entongados) para facilitar el 
intercambio con el medio y evitar alteraciones del mismo. En el momento de su 
empleo en los centros de producción de medicamentos se les eliminan las túnicas 
exteriores, que son las que envuelven los bulbos, pero no es necesario separar las 
túnicas interiores apergaminadas que cubren los dientes, los que se muelen completos 

para hacer las preparaciones farmacéuticas. 

Referencias: Gucnkov G .. 197-l-; Cuba, 1992; AC<>.!\tH L .• J 995a; Hoffmann D .. 1996. 
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ALOYSIA CITRIODORA 

(HIERBA LUISA) 

A.loysia citriodora Palau (hierba 

luisa) sin. Afoysia triphylla (L. Hérit) 
Britt Verbenaceae 

Distribución y Descripción botán ica: nativa de América del sur, crece 
específicamente en Perú, Chile y Argentina, introducida en fecha desconocida en 
Cuba y en numerosos países ele Europa a través de los conquistadores españoles; es 
común su cultivo en jardines de regiones subtempladas y subtropicales de América 
Latina y el Caribe y de forma comercial en las regiones mediterráneas de Europa y 
Africa. Arbusto aromático perenne que llega a alcanzar hasta 2 m de altura, de ramas 
delgadas. con hojas de color amarillo-verdoso que al frotarse despiden agradable 
olor a limón. coriáceas, vcrficiladas, reunidas en grupos de a tres que tienden a 
doblarse hacia atrás. Presenta flores pequeñas, blanco purpúrea pálido agrupadas en 

espiga; la floración ocurre a inicios de primavera, extendiéndose hasta octubre
noviembre; en nuestras condiciones la planta no fructifica. 

Requ erimientos ambientales: prefiere alturas de 800 msnm y suelo permeable, 
fértil, de consistencia media, mullido, con pll 6,5. se cultiva en clima templado y 
templado-cálido a pleno sol, pero al abrigo del viento, tampoco tolera la excesiva 
humedad. 

Composición química: las hojas y rallos contienen aceite esencial (0,2·0,3 %) rico 
en citral (70%) que le proporciona el aroma, además de limoneno, linalol, gerianol y 
varios sesquiterpenos. 

usos y Propiedades terapéuticas: ele forma tradicional es muy empleada en tisanas 
para el tratamiento de afecciones intestinales (indigestiones, flatulencias, espasmos 
estomacales); respiratorias (catarro, amigdalitis, disnea) y nerviosas (ansiedad, histeria, 
insomnio). Farmacológicamente se le atribuyen numerosas propiedades: carminativa, 
espasmolítica, cstomáquica, expectorante. febrífuga, pectoral, sedante. Desde el punto 
de vista farmacéutico se comercializan en algunos países productos como jarabes, 
extractos, tinturas y pomadas. 

Tombién es apreciada por su fragancia alimonada en la industria de perfumería y 
saborizante para aromatizar jabones, colonias. bebidas y dulces: además es 
consictcracla una planta mclífera pues sus flores son muy visitadas por las abejas. 

Agrotecnolog'ía: se propaga vegetativamcntc, por estacas de I o cm obíeniclas ele 
tallos tiernos. con un pequcii.o trozo ele tallo viejo, también por acodos aéreos o en 
ticrrn. En nuestras condiciones se efectúa en la época invernal, mediante acodos en 
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tierra que se hacen de las ramas inferiores de plantas adultas (3·5 años) que enraízan 
en 2 a 3 meses, luego se separan de la planta madre y se trasplantan a distancia de 
90 cm x 60 cm. La recolección de las ramas y las yemas terminales se realiza durante 

la floración, a partir del segundo año de plantada, cortando la parte superior de la 
planta, lo que facilita que dos meses después se pueda hacer una segunda cosecha; 
estimándose el rendimiento fresco en dos cortes de 1,2 kg/m2

• 

En las pequeñas áreas donde hasta la fecha se ha cultivado no se ha visto afectada 
por patógenos. 

Procesamiento poscosecha: como hasta el presente no se han realizado cultivos 
en mayores extensiones, tampoco se ha podido establecer su procesamiento 
poscosecha. 

Referencias: Cuba, 1994; Pérez-Arbeláez E., 1994; Acosta L., l 995a; Cáceres A., 1996; Fuentes v. y Granda 

M., 1997. 
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ANETHUM GRAVEOLENS (ENELDO) 

Anethum graveolens L (eneldo) Apiaceae 

( Umbelliferae) 

Distribución y Descripción botánica: al parecer originaria de la región entre Irán y 
la India fue introducida en América por los españoles. en ta actuaJidad considerada 
cosmopolita pues su cultivo se ha extendido por todas las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo. Planta herbácea anual de crecimiento erecto, que alcanza 
alturas de l m o más, con hojas tripinnadas con segmentos filiformes que emergen 
de una vaina abrazada al tallo, el que termina en grandes y vistosas umbelas de 
flores amarillas. Alrededor de los 3 meses después de la germinación emite botones 
y flores y seguidamente una fructificación abundante; su fruto es un aquenio aovado
elíptico. de sabor picante y aroma que recuerda al comino y al anís, demora unos 
40 días en alcanzar la maduración. 

Requerimientos ambientales: demanda suelo profundo con buen tontenido de 
materia orgánica, auque crece bien en todo tipo de terreno, siempre que se le 
suministre adecuada humedad y se cultive a plena exposición solar. 

Composición química: todo el follaje. pero esencialmente los frutos, contienen un 
aceite esencial (3-4 %) cuyo principal constituyente es la carvona (40-60 %), además 
posee flavonoides. saponinas . aceite graso, etc. 

Usos y Propiedades terapéuticas: popularmente constituye un remedio muy eficaz 
contra la flatulencia y los cólicos que suelen acompañarla, indicado de manera especial 
en los cólicos infantiles; asimismo para estimular la secreción de la leche en las 
madres lactantes y además masticar sus semillas se considera útil para combatir la 
halitosis (mal aliento). Desde el punto de vista farmacológico se le reconocen 
propiedades carminativas. antiespasmódica, galactógena; señalándose la eficacia 
tanto de la infusión ele sus semillas como su empleo en forma de tintura. 

En la industria alimentaria tiene gran utilización: la parte aérea es empleada para 
condimentar salsas, sopas, platos a base de huevos, como aderezo para aromatizar 
adobos y aliflos. en conservas de encurtidos y en la industria cárnica se utilizan los 
frutos como condimento para saborizar conservas. También la carvona tiene gran 
demanda en la industria de perfumería. 

Agrotecnología: se propaga por semillas, las que germinan en unos I o- 14 días y se 
requiere 2,s kg para una hectárea. La siembra puede realizarse en noviembre a 
diciembre, directamente a chorrillo en los surcos separados a 45 cm y se cubren con 
una ligera capa de t icrra; con posterioridad se hace un raleo o entresaque dejando 
las plantas a distancia de 30 cm. Si lo que se va a recolectar es el follaje, el mismo 
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debe ser cortado con cuchillo o con machete antes de la fructificación y si se trata de 
las semillas se inicia su recogida cuando los primeros frutos hayan madurado, es 
decir, cuando adquieren coloración pardusca, lo que sucede alrededor de los 6 meses 
de la siembra. Para ello se cortan las umbelas con tijeras de podar, a intervalos de 

3 días, se pueden llevar a cabo hasta I o colectas de frutos, con un rendimiento 
de aproximadamente 800 kg/ha. 

se reporta afectación por el hongo Cercospora depressa y por el áfido Myzus 

persicae que se aloja en la vaina abrazadora de las hojas y puede llegar a secar la 

planta. 

Procesamiento poscosecha: las umbelas fructíferas se colocan en bandejas y se 
secan al aire y sombra, proceso que demora alrededor de 3 días, posteriormente los 
frutos se trillan, se ventean y se pasan por tamiz para eliminar de esta manera las 
impurezas. 

Las especificaciones de calidad para la comercialización de los frutos maduros y

secos del eneldo (NRSP 35 I) establecen los siguientes requerimientos físicos y

químicos: pedúnculos y umbelas máximo 12 %; materia orgánica extraña máximo 1 %;

materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 1 0%; de cenizas 
totales máximo I o %; de sustancias solubles en agua mínimo 5%; de aceite esencial 
mínimo 3 %; identificación, presencia de carvona; contenido de carvona en el aceite 
esencial mínimo 30 %.

La droga seca y limpia se envasa en bolsas de polietileno lineal y de esta forma se 
transportan y almacenan hasta el momento de su utilización. 

Referencias: Madueño M. B., t 966; Fuentes v. et al., t 986; Cuba, 1 992; Acosta L., 1 995a: Cáccrcs A .. 1 906; 

Cuba. J 996; Hoffmann o.. 1 996.
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ARTEMISIA ABSINTHIUM 

(INCIENSO) 

Artemisia absinthium L (incienso) 
Asteraceae (Compositae) 

Distribución y .Descripción botánica: originaria de las regiones de Europa central 
y meridional, norte de Af rica y Asia central, particularmente abundante en la península 
Ibérica donde aparece como ruderal e indeseable, cultivada en países tropicales y 
subtropicales de todo el mundo; en Cuba se le encuentra con frecuencia a escala 
doméstica. Planta herbácea, de crecimiento erecto, alcanza alturas de so- 1 oo cm, de 
hoja tomentosa que por el envés muestra color gris blanquecino y verde claro por la 
cara superior; en nuestras condiciones no florece, ni fructifica. 

Requerimientos ambientales: es poco exigente a suelos en cuanto a pH y 

características físicas, aunque prefiere los calizos, ligeros y profundos y clima 
templado con precipitaciones superiores a los 400 mm anuales; se señala que aunque 
se puede cultivar hasta alturas de 4 ooo msnm, bajo estas condiciones debe plantarse 
en sitios abrigados. 

Composición química: toda la planta contiene un aceite esencial (0,2-0,5 %) 
compuesto por tuyona, ruyol, entre otros; además posee un glucósido, la absintina, 
que es una lactona sesquiterpénica, asimismo flavonoides, fenoles, azúcares 
reductores, esteroictes y triterpenos, aminas, quinonas, leucoantocianinas y un 
principio amargo. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en Cuba de forma popular se emplea la decocción 
de las ramas como remedio muy eficaz contra la parasitosis intestinal, de manera 
especial para combatir las giardias. De igual modo se recomienda en la cura de 
trastornos biliares y hepáticos, como tónico amargo al favorecer la acción de los 
jugos gástricos y promover la digestión y en uso externo macerada en alcohol para 
dolores reumáticos y baflos tonificantes. Farmacológicamente se comprobó que el 
extracto fluido al 70 % mostró una potencial acción antimicrobiana frente a Proteus 

vulgarís, Bacíllus subfilis y Gandida albicans y fundamentalmente inhibió el crecimiento 
de Giardía lambía en más del 50%, además de que no presentó toxicidad aguda, ni se 
detectó genotoxicidad; no parece inducir efectos mutagénicos en los sistemas de 
ensayo donde se evaluó. Por tal motivo es posible aconsejar la elaboración de extractos 
y tinturas con estos fines. 

Agrorecnolugía: en estudios realizados por dos aflos consecutivos con material 
procedente de propagación in vitro, mediante cultivo de tejidos (40 días en laboratorio, 
30 días plantadas en bolsas para su adaplación) se comprobó que su cultivo en 
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canteros de I m de ancho con dos hileras de plantas espaciadas a 40 cm en el mes 
de enero proporcionaron los mayores valores en dos cosechas; la primera se hizo a 
los s meses del trasplante y produjo 22,s t/ha de follaje, la segunda se efectuó s meses 
después y se obtuvo 12 t/ha, para un rendimiento total de 34,8 t/ha; la proporción de 
fresco a seco es de 3: 1 . Hay que señalar que cuando la plantación se llevó a cabo en el 
mes de febrero, solamente se pudo hacer una cosecha a los s meses de edad, lográndose 
17,2 t/ha y además se observó que en las plantaciones ejecutadas entre mayo y 
agosto los rendimientos fueron notablemente bajos. 

El mayor daño a esta especie lo producen los nemátodos, específicamente 
Meloidogyne arenaría, M. incognifa y Rotylenchulus renil ormis que afectan su sistema 
radical en tal magnitud que pueden llegar a ocasionarle la muerte. 

Procesamiento poscosecha: se preve en este año realizar los estudios relacionados 
con el lavado y la desinfección del material vegetal; no obstante ello se han llevado a 
cabo algunos estudios farmacogósricos en la droga seca con cuyos datos se ha creado 
una Norma de Empresa (NE 2548·009), en la que se establecen los siguientes índices 
físicos. químicos y microbiológicos: hojas ennegrecidas máximo 2%; materia orgánica 
extraña máximo 1 %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad 
máximo 12 %; de cenizas totales máximo 12 %; de sustancias solubles en agua mínimo 
18 %; de sustancias solubles en alcohol al 70 % mínimo 18 %; de aceite esencial 
mínimo 0,5 %; identificación, presencia de flavonoides. Perfil cromatográfico de 
compuestos lactónicos; perfil cromatográfico del aceite esencial; conteo 
microbiológico (límites hasta 1 ooo bacterias;g, 1 oo hongos/g) no Enterobacterias, 

Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida sp. 

Referencias: Kindelán A., 1989; Cuba, 1993; Acosta L .• 1995"; Fuentes v. y Expósito A., 1995; Cáccres A .. 
1996; Fuentes v. y Granda M., 1997; Piloto J. et al., 2000; Guerra M. et al., 2001; Cuba, 2001; Rodríguez. H. 
et al .. 2002; Rodríguez C. et al .. 2004. 
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BIDENS ALBA (ROMERILLO, 

ROMERILLO BLANCO) 

Bidens alba (L.) DC. var. radiata (Sch. Bip) Ballard 
(romerillo, romerillo blanco) sin. Bidens pilosa L. 
Asteraceae (Compositae) 

Distribución y Descripción botánica: especie cosmopolita, originaria de América 
del Sur, distribuida en todas las regiones tropicales y subtropicales: esta variedad 
crece silvestre en Cuba entera y aunque aparece el año completo, se le encuentra 
con mayor abundancia en los meses de primavera y verano en campos cultivados, 
terrenos yermos, orillas de caminos, etc., considerándosele una planta arvense (planta 
invasora de otros cultivos de interés económico). También se halla distribuida en el 

resto de las Antillas Mayores, algunos países de las Antillas Menores, América tropical 
continental y en los trópicos del Viejo Mundo. Hierba anual, heliófita, de crecimiento 
erecto, alcanza alturas ele hasta 1 m o más, de tallos tetragonales y hojas trifoliadas; 
sus flores aparecen en cabezuelas solitarias sobre largos pedúnculos, con corola 
ligulada blanca y flores tubulares amarillas, presenta fruto en aquenios planos, se 
hace alusión a que una planta produce más de 7 ooo semillas. 

Requerúnientos ambientales: crece en suelos de baja fertilidad, pero prefiere los 
ricos en nutrientes y cierta humedad, así como alta luminosidad, se ha coleccionado 
en alturas desde el nivel del mar hasta 1 000·3 ooo msm 

Composición química: toda la parte aérea contiene polifenoles, taninos, flavonoides 
(quercetina); el tamizajc fitoquímico a plantas cultivadas arrojó además la presencia 
de tritcrpenos y estcroidcs. grupos aminos y azúcares reductores. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en nuestra medicina tradicional es muy apreciada 
la decocción de la planta como remedio contra las úlceras estomacales y el zumo 
extraído de las ramas en afecciones de la garganta y en el tratamiento de las aftas 
bucales; se plantea que en otros países se emplea de forma popular como 
hipoglicemiante y diurética. Farmacológicamente se ha demostrado que los extractos 
acuosos de la planta produjeron una disminución del índice de lesión de la mucosa 
gástrica clai1acta por efecto del estrés y etanol; además se evaluó la actividad 
antiulccrosa con una solución viscosa de romerillo y se demostró que el número y 
severidad de las lesiones clccrcce de manera apreciable. por lo que se recomienda 
probar esta modalidad farmacéutica. También se valoró el extracto fluido al 70 % y se 
compararon los resultados con los obtenidos con la ranitidina, medicamento comercial 
utilizado en C"l 1ratamien10 ele las úlceras gástricas. Se ha reportado que los flavonoides 
y en especial la qucrcclina poseen actividad antiulccrosa, lo que sugiere que pudiera 
ser éste el principio activo. al menos en parte. responsable de la acción antiulcerosa 
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mostrada. De igual modo se comprobó en animales de experimentación el efecto 
diurético del extracto acuoso de la decocción del romerillo, señalándose que se 
produce fundamentalmente en las primeras ocho horas posteriores a su 
administración; se calculó que la excreción urinaria y la potencialidad diurética relativa 
eran equivalentes a la furosemida, producto comercial utilizado con este fin. 

Asimismo se dice que la planta es excelente melífera y forrajera utilizada en la 
alimentación de aves y conejos. 

Agrotecnología: se reproduce fácilmente por semillas, las que se siembran en 
semillero, expuestas a la luz, las mismas germinan en breve tiempo, entre 2·5 días, 

hasta en 80%. Las semillas se conservan por un período de 12 meses en frascos de 
cristal ámbar a temperatura de 25ºC. El trasplante se efectúa cuando las plantas 
alcanzan unos 1 7 cm de altura, o sea, 30 días después de la siembra. La mejor fecha 
para realizar el semillero es el mes de mayo que proporciona plantas adecuadas para 
ser trasplantadas en junio a distancia de 90 cm x 30 cm. La cosecha inicia 2 meses 
después del trasplante; en total se pueden hacer cuatro cosechas del folJaje, a intervalos 
de 2 meses, cortando con machete a unos l 5 cm de altura del nivel del suelo; en 
todos los casos las plantas presentaron estado de botonacion-floración. El rendimiento 
total de follaje fresco es de 37,8 t/ha; los mayores contenidos de polifenoles se 
obtienen en las cosechas tercera y cuarta. La relacion peso seco: peso fresco es 1 :6.

En plantas pequeñas y adultas se ha observado afectación por crisomélidos que 
comen el follaje y por Empoasca fabae que succiona la savia. 

Procesamiento poscosecha: el material recolectado se fracciona con machete en 
pedazos de unos I o cm, se coloca en los sacos de malla para su lavado por circulación 
continua, posteriormente se sumerge en el tanque de lavado y en el de la solución 
desinfectante al 1 % por s minutos, se escurre y se seca en estufa a 45ºC durante 
tres días; también puede secarse a la sombra o al sol, pero demora 6 y 4 días 
respectivamente. 

Para su control de calidad se determinaron los parámetros farmacognósticos 
en material procedente de poblaciones silvestres y se estableció la Norma Ramal 
(NRSP 355), en el presente, sobre la base de los cultivos experimentales llevados a 
cabo en la Estación Experimental de Plantas Medicinales, se compararon los resultados 
con los de la norma ya establecida y se aprobó una Norma de Empresa (NE 2548-008) 
con los siguientes requisitos físicos, químicos y microbiológicos: hojas ennegrecidas 
máximo 2 %; materia orgánica extraña máximo 1 %; materia inorgánica extraña n1áximo 
l %; contenido de humedad máximo 1 2 %; de cenizas totales máximo 13 %; de 
sustancias solubles en agua mínimo 16 %; de sustancias solubles en etanol al 70 %

mínimo 14 %; de polifenoles totales mínimo 0.5 %; identificación, presencia de taninos. 
Conteo microbiológico-límites hasta 1 ooo bacterias ufc/ml, 1 oo hongos uf e/mi, no 
Enterobacterias, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, candida sp. 

Referencias: García-Barriga 11 .• 1975; Bcrnat H. ,� y Correa J. E .• l 990a; Cuba, 1993; Sánchcz P. y lluranga 
ll .• 1993; Acosta L.. l 995a; Fuentes v. y Expósi10 A., 1995; Nahamya o .. J 995; AJvarez A. et al., l 996b; 
Cuba, 2001; Cuba. 1996·2001; Alvarcz A. et al .. 1998; Beruvictcs A., 2000; Lastra 11. et al., 2000; Sánchcz 
E. et al .. 2002; Rodríguez c. et al .. 2003.
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BIXA ORELLANA (BIJA) 

Bixa orellana L. (bija) 
Bixaceae 

Distribución y Descripción botánica: para algunos es originaria de América tropical, 
otros señalan que es de América del Sur, probablemente de la cuenca amazónica; se 
le encuentra distribuida por gran parte de los trópicos y se siembra en todas las 
regiones tropicales como cultivo permanente. Arbusto que alcanza entre 4-8 m de 
altura, muy ramificado, de hojas aovadas, largamente pecioladas, presenta flores en 
panículas terminales, con pétalos blancos o rosados; fruto en cápsula, aovado, 
cubierto generalmente de espinas delgadas y suaves de color rojizo o carmelitoso 
según el cultivar y contienen numerosas semillas de testa pulposa, de color anaranjado 
rojizo. 

Requerimientos ambientales: aunque prospera en diversidad de suelos, los más 
recomendados son los de textura franco-limoso o arcillo-humífero, de pH 
neutro , profundo y bien drenado pues no resiste encharcamiento, precisa de altos 
contenidos de materia orgánica, pero se adapta a los suelos de baja fertilidad, necesita 
además de clima tropical con precipitaciones entre l 800-3 soo mm anuales, 
temperaturas de 24·30ºC y alturas desde el nivel del mar hasta I 200 m. 

Composición química: las semillas contienen carotenoides (bixina, orellina), además 
de flavonoides, etc. 

usos )' Propiedades terapéuticas: popularmente se le atribuyen a la planta 
propiedades astringente. febrífuga, diurética; se alega también que la pulpa que rodea 
a las semillas es útil en el tratamiento de quemaduras y como repelente de insectos, 
así como que las hojas en cataplasma sirven para aliviar dolores de cabeza y en 
decocción para tratar afecciones bucales. Desde el punto de vista farmacéutico se 
aconseja la elaboración de extracto fluido a partir de los frutos secos y molidos para 
su empleo en afecciones dermatológicas. 

Con la semilla se produce un colorante vegetal que se utiliza para colorear alimentos 
y medicamentos. 

Agrotecnología: se reproduce por semillas, las que se plantan en bolsas, colocando 
en cada una 3·5 semillas. la germinación ocurre a los 20 días; con posterioridad se 
hace un entresaque. dejando una sola planta, la más desarrollada. por bolsa. Entre 
los 3-4 meses después ele la germinación las posturas. de aproximadamente 25 cm 
de longitud, están listas para el trasplante. Se plantan en cualquier época del a110, a 
distancia de 4- m x 2 m.: se refiere que es oportuno después de dejar crecer el tallo 
principal. cuando la planta tiene l a110 de edad, efectuar una poda. cortado las yemas 
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terminales para detener el desarrollo vertical de las ramas y formar una planta de 
porte bajo y copa ancha que favorece la recolección manual de los frutos. La primera 
floración (aunque muy pobre) comienza entre los 18-24 meses de realizada la 
plantación, entre la última década de agosto y la primera de septiembre y 20 días 
después aparecen los frutos verdes, que demoran unos 60 días en alcanzar la madurez. 
Su período reproductivo se extiende hasta finales de enero-inicios de febrero. LOs 
frutos se cosechan cuando comienzan a secarse y se observa que empiezan a abrirse 
por el ápice, los racimos se cortan con tijeras. Se plantea que los mejores rendimientos, 
alrededor de 4 t;ha anuales, se obtienen a partir de los 3-5 años de efectuada la 
plantación y se mantiene por unos s aflos más, después de los cuales inicia una 
disminución de su producción. 

La planta puede verse severamente atacada por el hongo Oidium sp., en tal sentido 
se observan las hojas cubiertas de un polvo blanquecino, que afecta toda la superficie 
foliar. 

Procesamiento poscosecha: los frutos cosechados se atan formando mazos que se 
cuelgan o se colocan sobre lonas para su secado, en lugar ventilado durante 2-3 días 
al sol y después a la sombra, a continuación se trillan para separar las semillas de 
las cápsulas, luego se tamizan y se ventean y con ello se eliminan materias extrañas, 
impurezas y desperdicios de los mismos; de esta manera las semillas quedan limpias 
y preparadas para su utilización, para lo cual se envasan en bolsas de polietileno y

así se trasladan y conservan en los centros de producción de medicamentos. 

Referencias: Gutiérrez C. et al., 1985; Puentes v. et al., 1986; Cuba, 1992; Cabieses F., 1993; Cáceres A., 

1 996: Fuentes v. y Granda, M., 1 997; Pinedo, M. et al., 1 997; Fuentes, v. et al., 2000. 
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BRUGMANSIA GANDIDA 

(CAMPANA) 

Brugmansia candida Pers. 
(campana) sin. Datura candida 

(Pers.) Saff. Solanaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América, fundamentalmente de 

América del Sur, algunos consideran que su lugar de origen es el norte de los Andes; 
es muy cultivada en regiones tropicales y subtropicaJes e introducida en Europa, 
Africa y Asia. En Cuba se introdujo desde hace mucho tiempo aunque se desconoce 

su fecha exacta, encontrándosele escapada de cultivo a orillas de ríos y arroyos en 

zonas montañosas. En nuestro país se reportan para la especie dos formas: con 
flores blancas y con flores naranjas. Se le describe como un arbusto o arbolito que 

alcanza 3·5 m de altura, muy ramificado en la porción superior, con flores grandes, 

solitarias, pedunculadas. colgantes y corola embudada. su fruto es fusiforme con 

numerosas semillas, aunque en condiciones de llanura raramente fructifica. 

Requerimientos ambientales: la especie es altamente sensible a los factores 

climáticos, con su abundante follaje de hojas grandes y jugosas, representa el tipo 

ecológico de una planta de sombra ,  la cual exige para su óptimo desarrollo 
temperaturas templadas hasta frescas con humedad suficiente; se ve afectada por el 
exceso de lluvias y las altas temperaturas e intensidad luminosa, pudiéndose señalar, 
que para un buen rendimiento el promedio de las temperaturas mínimas, durante 
30 días antes de la cosecha, no debe exceder de 20ºC y una suma de precipitaciones 
de 200 mm para este mismo período. así como que bajo nuestras condiciones con 
una disminución de la intensidad luminosa de un 33 % la planta muestra mejor 

respuesta al cultivo. 

Composición química: toda la parte aérea contiene alcaloides tropánicos, 

esencialmente escopolamina o hioscina (0,25 % aproximadamente), además de 
pequeñas cantidades de hiosciamina. 

usos y Propiedades terapéuticas: su empleo más popular es el consumo de las 
hojas como cigarrillos antiasmáticos. El alcaloide se utiliza por la industria 

farmacéutica en forma de bromohidrato de escopolamina y ha presentado gran 

demanda en el mercado mundial por ser un sedante de las zonas sensitivas motoras, 

además de tener acción midriática y paralizante sobre los centros nerviosos y presentar 
efectos hipnóticos y sedantes; por esta razón se destina para la cura de excitaciones 

maníacas agudas, síndromes del park.insonismo posencefálico, el asma bronquial, 

el reumatismo articular y en neuralgias, asimismo en el tratamiento de alcohólicos y 
morfinómanos. 
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Agrotecnología: se reproduce de forma vegetativa mediante estacas del tallo de 
20 cm de longitud y con 4-8 yemas, obtenidas de plantas de 12-15 meses de edad. 

Las estacas se plantan directamente en los surcos a distancias de 140 cm x 40 cm, 
colocándolas de forma vertical, enterrando 2/3 de su longitud, en época invierno
primavera. Las cosechas se inician a los 5·6 meses de edad y las siguientes a intervalos 
de 3 meses en el primer año; en los años posteriores se realizarán a intervalos de 
2 meses hasta un total de 4·5 cortes, después de los cuales las plantaciones se 
podan, pudiéndose explotar por un período no mayor de 5 años. La altura de corte en 
la primera cosecha es de 20 cm, en las restantes, se corta de manera que queden 

1 o cm de tallo en los rebrotes. Se han estimado rendimientos de follaje fresco de 
40 t/ha, equivalentes a 15 kg de escopolamina para el primer año de su explotación 

Entre los hongos que la afectan se destacan Sclerotíum rolfsii, que daña a las 
estacas durante el período de brotadura, fundamentalmente si se emplean ramas 
poco lignificadas, considerándose como patógeno esencial de esta especie al hongo 
Alternaría crassa que ocasiona manchas en las hojas. Respecto a los insectos se 
reporta durante el período de brotadura de las estacas a systena basalis que produce 
grandes perforaciones en los brotes; los crisomélidos Lema confusa, sus larvas se 
alimentan del tejido internerval de las hojas y Diabrotica balteata cuyos adultos perforan 
las hojas; de igual modo varias especies de Spodoptera, lepidópteros que se alimentan 

de las hojas y los brotes tiernosi

Procesamiento poscosecha: del material cosechado constituido por hojas, tallos y 
yemas terminales, se eliminan las partes lignificadas de los tallos, luego se fracciona 
y se seca a temperaturas entre 45·50ºC, a continuación se muele en un molino de 
martillo y se pasa por tamiz para partículas de 2-3 mm y de esta forma se envasa en 
bolsas de polietileno lineal para su conservación en espera de ser utilizado. 

Referencias: Acosta 1.,. 1 995a: Acosta, L. 1 995b. 
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CALENDULA OFFICINALIS 

(CALÉNDULA) 

Calendula officinalis L. (caléndula) 
Asteraceae (Compositae) 

Distri/Jución y Descripción botánica: se hace alusión a que es originaria de Egipto 
y que por el <.:olori<lo ele sus flores se cultiva extensamente en Europa; en Cuba, 
según Juéln To1rnls H.uig, su introducción es de fecha desconocida. Existen numerosas 
variedades que se dif crencian básicamente por la complejidad de la inflorescencia y 
variada coloración. Es una hierba anual que mide entre 30·60 cm de altura; en sus 
primeros cs(adíos la planta formc1 una roseta basal de hojas y con posterioridad 
desarrolla tallos angulosos. en cuyos extremos se encuentran los capítulos florales. 
Su fruto es un aquenio con semillas de dos tipos: las exteriores arqueadas y con 

cspinitas en el dorso, las interiores más pequeúas casi cerradas en círculo. 
Hequcrimicntos ambientales: acepta todo tipo de clima, aunque le resulta mejor el 

templado. resiste hdadas y sequías y es poco exigente a un tipo determinado de 
suelos, pero prefiere los de alto contenido de materia orgánica. 

Composición química: las flores contienen aceite esencial (0,2·0,3 %), además de 
carotcnoidcs. glucósidos. flm onoidcs. taninos y fenoles. aminas. estero id es y 
tritcrpcnos. lactonas. saponinas. mucílagos y un principio amargo denominado 
calendulinn. cntre otros. 

l �'tos y Propiccladcs terapéuticas: de forma popular se emplea la infusión de sus 
flores como cicatrizante; sc sugiere su uso interno en el tratamiento de úlceras gástricas 
y duoclcnalc's. así como C'n problemas ele la vesícula biliar por sus propiedades 
colagogas y cxternanwnte en escaras. úlceras varicosas y erupciones cutáneas. Se 
recomi('nda lü elaboración de extracto fluido y tintura con acción como colerético, 
antiulceroso. antiinflamatorio y cicatrizante. 

Aclcm{ls las flores se empican en la ornamentación ele parques y avenidas; en 
cosmetología I cremas. champús, cte.) y como colorante en la industria alimentaria. 

Agrorccnología: s<· reproduce por semillas que germinan en un período de 5· 1 o
día� en 85 %; la skmhrn se hace directa. a chorrillo, cubriéndose con unos 3 cm de 
tierra; en surcos cfistandaclos a -t-5 cm. en noviembre a diciembre. se utilizan alrededor 
de :.?O kg/ha. La cosecha comienza cuando el I o % de la plantación presenta estado 

<k floración, lo que ocurre (i0-70 clías después de la siembra, se recogen solamente 
las flores que aparecen complctamcn1c abkrtas y con corto pedúnculo (2·3 cm). en 
horas <k la ma11ana. <l<'spu6, de eliminado el rocío y en tiempo soleado. las restantes 
se efectúan a i11tt·n·alos de :;., clías. En I O· I 2 recolecciones se obtienen alrededor de 
2 l/ha <k flores frescas que producen unos 300 kg ele droga seca. es decir. la relación 
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peso seco: peso fresco es l :6. Los rendimientos se incrementan a partir de la tercera 
c9sccha hasta la novena. (el momento de má:\ima producción) requiriéndose para la 
misma de 14 obreros para colectar en 4 horas 1 ha de caléndula; a partir de la 
décima recolección los rendimientos hajan de forma considerable. 

Las plantas adultas se han visto af ectaclas por los hongos Puccinia f1avcriae y 
Cercospora calendula<" así como por larvas del lepidóptero Hcliothís vircsccns. Cabe 
señalar que en estudios recientes sobre ta incidencia de este patógeno. se produjo un 
control efectivo con Neonim y Olconim. además con el aceite de citronela 
Cymbopogon wintcríanus que presentó propiedades antialimcntarias. Ourantc la fase 
de floración. fundamentalmente al final de este período , aparece daii.ada por un áfido. 
Aphís sp. que en alta incidencia puede llegar a perjudicar la cosecha. De igual forma 
se presenta el ataque de Franklinie/Ja insularis (trips) que afecta las flores desde que 
comienza la floración; ensayos realizadas para su control con Olconim, Cubanim y 
Neonim, mostraron la eficacia de estos formulados del nim, con mayor efectividad en 
el control de las ninfas. 

Procesamiento poscosccha: Las flores recolectadas se trasladan al centro de 
beneficio, para su secado y posterior proceso de desinfección mediante irradiación 
gamma. Pruebas realizadas evidendaron que la caléndula tiene una elevada carga 
microbiana. por lo que con fines dccontaminantes se acometió un estudio donde se 
ensayaron dosis desde 2· 1 o kGy, quedando demostrada que la dosis adecuada de 
radiotratamiento gamma fue la de 7 kGy sin que presentara af cctación de sus parámetros 
fam1acognósticos. Mediante investigaciones llevadas a cabo se probó que la mejor 
forma de secado de las flores de la caléndula es al sol -demora de 4·6 días con 
temperatura promedio de 33ºC y humedad relativa promedio ele 52 %- o también con 
el secado artificial a 40ºC, en tanto que cuando se efectuó a la sombra las sustancias 
extractivas en agua y en alcohol fueron más bajas; según los investigadores que 
realizaron las pruebas parece que el tiempo de secado prolongado (7· 1 o días a la 
sombra) favoreció la hidrólisis enzimática de los compuestos fenólicos afectando la 
concentración de dichas sustancias, aunque no se produjo cambio de coloración. A 
continuación se procede a su envasado en cartuchos multicapas de papel kraft 
protegidos con bolsas de polietilcno lineal y a su traslado a los centros de producción 
de medicamentos. Debe tomars<" en cuenta que si la droga se va a almacenar por 
algún tiempo en locales a temperatura ambiente-bajo nuestras condiciones- se 
observa a los 4 meses un rápido deterioro de la droga. presencia del gorgojo 
Lansioclerma serrícorne. Para su conservación más prolongada se requiere de sitios 
con humedad controlada y temperatura inferior a los 20°c. 

Para valorar la calidad de la droga desde el punto ele vista farmacognóstico se han 
establecido los ínclicc·s numéricos y sus límites y se ha ere-acto la Norma Ramal 
(NRSP 323) donde se especifica que la droga ele caléndula la conforman mezcla de 
capítulos florales < omplctos o parciahncntc rotos. ele color amarillo claro hasta 
anaranjado oscuro. con o sin pedúnculos no mayores de :J cm y de olor característico 
y comprende los siguientes requisitos físicos y químicos: contenido ele capítulos noralcs 
sueltos máximo 2 %; de flores oscurecidas máximo 2 %; ele pedúnculos mayores de 
3 cm de longitud y partes de tallo máximo 6 %; de materia orgúnica cxtraf1a (part<"S de 
otras plantas no tóxicas) máximo 1 %; de materia inorgánica extrai'la (tierra. arena cte.) 
máximo o.s %; de humedad máximo 13 %; de e enizas totales m{uimo 1 1 %; etc e enizas 
insolubles en úcido clorhídrico máximo 5 %; de sustancias solubles c·n alcohol al 70 % 
mínimo 35 %; de sustancias solubles en agua mínimo :is %; perfil cromatográfico: 
presencia de flavonoides. 

Rdercnc:im,: Hoig l. ·1.. 197-i: Cuba. 1992: �oler B. et al., 1 HH2, . \e osl,1 1... 1 n9;;a: < ;ar<·ia l>. et al., 1 <>9G: 
l loffmann I> .• 1 H9h: Hoclnguc•z l\l. 1·1 éll .. 1 H98: Fuentes \'. et al .. .!OOO: ,\e osm 1.. et al .. 2001. \'(' ití¡¡ M. ,·r al .. 
2002a ) 20021>. 
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CANAVALIA BNSIFORMIS (CANAVALIA) 

canavalia enslformls (Jacq.) o. c. (canavalia) 
Fabaceae (Leguminosae) 

Distribución y Descripción botánica: originaria de Centroamérica, naturalizada en 
las Antillas, Africa tropical, India tropical, muy cultivada en las zonas cálidas de 
América del sur y central, Africa, India e Indonesia como forrajera y como abono 
verde. l lierba anual de rápido crecimiento que alcanza unos 60 cm de altura, de 
tallos erguidos, hojas trifoliadas. largamente pecioladas; inflorescencia en racimos 
colgantes, de color violáceo y fruto en legumbre larga, aplanada, algo curvada, 
terminada en pico que contiene varias semillas grandes, blancas, redondo-aovadas, 

lisas y algo aplanadas. posee raíces muy profundas que la hace resistente a la sequía. 
Requerimientos ambientales: puede desarrollarse bajo condiciones extremadamente 

difíciles, tolera amplio rango de pH (4,3 a 7,5), textura y fertilidad del suelo, por lo 
que crece en los muy lixiviados, pobres en nutrientes y pedregosos. ácidos. salinos, 
arcillosos y húmedos. Además soporta anegamiento y sequía; se desarrolla bien en 
sitios donde la pluviosidad oscila entre 750·4 200 mm y la temperatura promedio 
anual entre I 4-27ºC y aunque demanda para su óptimo desarrollo de alta luminosidad, 
crece bien a la sombra y desde O· l 800 msnm. 

Composición química: las hojas contienen un ácido aminado la deamino
canavanina. además de rutina y quercetina. Las semillas poseen alto contenido de 
ureasa ( urca-aminohidrolasa), enzima catalizadora del fraccionamiento de la urea. 

Usos y Propiedades terapéuticas: desde el punto de vista farmacéutico lo importante 
es el contenido de ureasa. enzima utilizada en pruebas de laboratorio clínico para 
determinar el contenido de urea en sangre y orina. 

Su follaje y frutos se han empleado tradicionalmente como alimento animal, abono 
verde y cultivo de cobertura. 

Agrotccnología: se reproduce por semillas. las que pueden conservarse en 
refrigeración con temperaturas de aproximadamente I SºC por 12 meses con un 
too % ele germinación. bajo estas condiciones mantiene hasta los 36 meses su 
germinación en 82.2 %: sin embargo se pudo comprobar que cuando se almacenan 
a 1cmperatura ambiente preserva su germinación en 88,3 % solamente hasta los 
1 2 meses. Las semillas se siembran directamente en el terreno surcado a +5 cm. 
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entre noviembre y diciembre; colocando los granos a 30 cm unos de otros y 
cubriéndolos posteriormente con una capa de tierra de unos 3 cm. A los 5 meses de 

la siembra se inicia la recolección de las vainas maduras (las que se tornan de color 
carmelita), las restantes colectas se harán cada 5 días hasta un total de seis, con 

rendimiento aproximado de s t/ha de semillas. 
Con vistas a evitar afectaciones (ataque del hongo Rhizoctonia sp. que provoca 

pudrición en las legumbres que están en contacto con la tierra húmeda) se recomienda 
no violar la fecha de siembra para que la recolección pueda efectuarse antes de las 
fuertes y frecuentes lluvias. 

Procesamiento poscosecha: las vainas recolectadas se colocan en tamices a la 

sombra por s días y luego se abren para extraerle los granos, los que se conservan y 
almacenan a temperatura ambiente, empacadas en sacos de yute o en cajas de cartón 
bien cerradas. 

Referencias: Acosta l�. et al., 1990; Berna! H. Y. y Correa J. E., t 992; Acosta L., l 99Sa. 
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