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CAPSICUM ANNUUM 

(AJÍ, VARIEDAD PICANTE) 

Capsicum annuum L. (ají, variedad picante) 
Solanaceae 

Distribución y Descripción botánica: originaria de zonas tórridas y cálidas de 
América, se ha introducido a las zonas templadas bajo condiciones de cultivo. Hierba 
anual, de tallos bifurcados y altura irregular en dependencia a la variedad; hojas 
alternas, de color verde oscuro y flores de corola blanca, solitarias o en pequeños 
grupos. su fruto es una baya hueca, colgante, con cáliz persistente y de variadas 
formas, pero los de mayor interés farmacéutico son los alargados, fuertemente picantes, 
de color rojo brillante al madurar. 

Requerimientos ambientales: demanda suelo de buena estructura y fertilidad, por 
lo que prefiere los ricos en materia orgánica, no crece bien en los suelos pesados y 
tolera ligera acidez (pll 5,5-6,8). Necesita· abono orgánico, humedad e iluminación 
para su crecimiento adecuado, se desarrolla bien durante nuestro periodo invernal, 
con temperaturas durante el día de 20-21 ºC y 15-1 7ºC por la noche. 

Composición química: los frutos maduros contienen pigmentos, carotenoides, 
flavonoicles, aceite esencial y una amida, la capsaicina, principio rubefasciente. 

Usos y Propiedades terapéuticas: popularmente se emplea como antiinflamatorio 
para combaOr neuralgias, hemorroides y en dolores rewnáticos. Se refiere que tiene 
acción específica sobre el sistema circulatorio, en casos de circulación periférica 
insuficiente y sobre el sistema digestivo aliviando la flatulencia, dispepsia y cólicos; 
por vía externa actúa como rubefasciente. Entre sus propiedades farmacológicas se 
sei'talan que es un estimulante gástrico del peristaltismo intestinal y de la circulación 
sanguínea, colerético y vasodilatador local. Desde el punto de vista farmacéutico se 
recomienda la elaboración de tintura al I o %, administrada de forma tópica como 
antiinflamatorio de las articulaciones y como antirreun1ático. 

Por su singular sabor tiene amplio uso culinario en la preparación de salsas picantes, 
mojos. aliños, encurtidos, así como para saborizar vinagres. 

Agrotccnología: se propaga por semillas esparcidas a chorrillo en semilleros y 
cubiertas con una fina capa ele tierra, entre rnecliados y finales de octubre. A los 35 
clías ele la siembra se trasplantan las posturas de unos L5 cm ele altura a los surcos 
distanciados a -t-5 cm y separación entre plantas de 25-30 cm. La cosecha de los 
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frutos maduros inicia alrededor de los 70 días después del trasplante, se realiza 
manualmente cortando con tijeras, de forma escalonada, a intervalos de 7 días; se 
pueden realizar hasta I o recolecciones. El rendimiento aproximado es de 500 g de 
frutos frescos por planta, equivalente a 60 g de droga seca. 

Procesamiento poscosecha: los frutos colectados se secan a la sombra o con calor 
artificial a temperatura que no exceda los SOºC durante 3 días. Las especificaciones 
para la comercialización de la droga (fruto de cápsico) contenidas en la NRSP 327 
comprende los requisitos físicos y químicos siguientes: contenido de cálices y

pedicelos máximo 3 %; de materia orgánica extraña máximo 1 %; de humedad máximo 
25 %; de cenizas totales máximo 1 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo 1,3 %. Para la elaboración de los medicamentos se muele el fruto entero con 
cáliz para producir el polvo que se envasa en bolsas de polietileno lineal, de esta 
forma se conserva y transporta. 

Referencias: Guenkov G .• 1974; Cuba, 1992; Soler B. et al.. 1992.; Acosta L., l 995a; lloffmann o .. t 996. 
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CATHARANTHUS 

ROSEUS (VICARIA) 

Catharanthus roseus (L.) G. Don. 
(vicaria) Apocynaceae 

Distribución y Descripción botánica: oriunda de Madagascar. naturalizada en toda 
Cuba. Florida, trópicos, por lo que se le considera cosmopolita; aparece distribuida 
en numerosos países tropicales y subtropicales como decorativa y como planta 
medicinal; se cultiva comercialmente a gran escala en la India. En Cuba bajo 
condiciones de explotación de su follaje se comporta como una planta anual. Hierba 
algo leñosa, muy ramificada, erecla o decumbente, alcanza hasta 80 cm de altura, 
presenta hojas decusadas, de base cuneada y corto pecíolo y flores axilares, solitarias, 
de coloración variable: corola blanca, corola morada, corola blanca con garganta 
roja, corola blanca con centro violáceo disperso. Posee fruto cilíndrico compuesto 
por dos folículos dehiscentes que contienen pequeñas semillas de color negro; es 
sabido que conservan su poder germinativo en 75 % hasta 29 meses después de su 
recolección si son almacenadas en frasco de cristal en refrigeración a temperatura de 
aproximadamente I SºC. 

Requerimientos ambienta/es: crece en cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los 
de textura arenosa y los de mediana fertilidad, clima tropical con temperaturas entre 
22·2SºC durante su periodo vegetativo. no resiste excesiva humedad del suelo. 

Composición química: de su follaje se han aislado numerosos alcaloides indólicos 
entre los que se destacan vinblastina y vincristina y de las raíces los alcaloides 
ajmalicina y reserpina. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina popular de algunos países tropicales 
se utiliza contra la diabe·tes. cicatrización de diversas llagas, en el tratamiento de 
cnfermcclactes nerviosas y carcliovasculares y en la medicina tradicional cubana se 
emplea la maceración acuosa de las flores blancas en lavados y fomentos en afecciones 
oculares. Respecto a los alcaloides vinblastina y vincristina poseen acción 
antineoplúsica. por lo que es apreciada en el tratamiento de la leucemia, Iinfosarcoma 
y otros tumores malignos y en la terapia combinada de la enfermedad de Hodkin; en 
tanto que con la ajmalicina y la reserpina se preparan drogas de efecto hipotensor. 

Agrotccnología: se multiplica por semillas. las que se esparcen en surquitos en 
semillero y luego se cubren con 2 cm de lierra; se requieren 400 g de semillas para 
obtener las posturas necesarias para plan(ar una hectárea. La época más apropiada 
para hacer los semilleros es de noviembre a marzo, aunque la fecha óptima es enero. 
A los I o días inicia la germinación y cuando las posturas alcanzan aproximadamente 
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15 cm de altura ( 60 días después de la siembra) se trasplantan a los surcos a distancia 
de 90 cm x 30 cm, equivalentes a 37 ooo plantas/ha. A los 4·6 meses después del 
trasplante -en dependencia a cuando se realizaron los semilleros, enero o los otros 
meses señalados- se inicia la cosecha cortando con cuchillo o machete toda la 
parte aérea, a unos 30 cm de la superficie del suelo; los otros 2 cortes se efectuarán 
a intervalos de 2 meses, lográndose entre las 3 recolecciones alrededor de 20 t;ha 
de follaje fresco, equivalentes a 4 t seco. Cuando se vayan a utilizar las raíces, después 
del último corte del follaje, se dará un riego abundante y a los pocos días se extraen 
con un arado, reportándose rendimientos de o.s-1.0 t/ha. Si se quieren hacer 
recolecciones de flores, los semilleros deben hacerse en julio y a los 6-7 meses 
después del trasplante, en abril, se inicia la cosecha, continuando la colecta a intervalos 
de 5 días; se logran hacer 8 recolecciones con rendimiento de alrededor de 3 t/ha, 
las que al secarse proporcionan 300 kg de flores secas. En cuanto a la cosecha de 
semillas, puede iniciar a los 4 meses del trasplante en aquellas plantas que provienen 
de semilleros realizados en enero-marzo y pueden llevarse a cabo hasta 10 colectas 
de frutos maduros a intervalos de s días, con ello se obtienen entre 40-60 kg;ha de 
semillas en dependencia a la fecha de siembra. 

Las mayores afectaciones en esta planta son ocasionadas por el hongo Rhizoctonia 
solani en los semilleros, lo que hace necesario el control del riego durante esta 
etapa, así como aplicar sulfato de cobre al 3 % tratando de cubrir el cuello de las 
plántulas enfermas, mientras que las plantaciones se han visto dafiadas por 
Colletotrichum sp. y por Sclerotium rolfsii, que se presentan con frecuencia en época 
de fuertes lluvias y altas temperaturas y humedad relativa (superior al 80%). En lo que 
respecta a los insectos se reportan a Hypothenemus minutus, coleóptero que perfora 
las ramas jóvenes y al pulgón Cerosipha gossypii, como plagas que la perjudican 
grandemente. 

Procesamiento poscosccha: el follaje recolectado se traslada al centro de beneficio 
donde se realizará el proceso poscosecha; entre las etapas por las que pasará está el 
lavado por circulación continua para eliminar la tierra adherida procedente del campo 
de cultivo y luego de escurrido, se seca; nuestra experiencia indica que cJ secado 
artificial a temperatura de SOºC es adecuado para el mismo. Una vez seco se procede 
a la eliminación de los tallos más gruesos, ya que la norma de calidad admite 
solamente determinada cantidad de tallos finos y posteriormente mediante un equipo 
compactador se confeccionan pacas de alrededor de 50 kg de peso, las que son 
cubiertas con tela arpillera y papel krafr y de esta forma se transportan al local de 
almacenamiento. 

Estudios realizados permitieron establecer algunos parámetros de calidad para la 
comercialización de la droga (follaje desecado) entre los que se señalan: contenido 
de hojas ennegrecidas máximo 6%; de partes de tallo máximo 15%; de materia orgánica 
extraña máximo 1 %; de materia inorgánica extraña máximo 1 %; de humedad m�ximo 
l 4%; de cenizas torales máximo t 3%; 

... 

Referencias: León, Hno y Alaín llno.1957; Roig J. T.. 1974: Suiza, 1974; Sánchcz E. et al., 1989: Acosta

L .. 1995: Pincdo M. et al.. 1997; Acosta L. y Rodríguez c .. 2002.
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CITRUS SINENSIS 

(NARANJA DULCE) 

Citrus sinensis (L.) Osbeck .. (naranja dulce) 

Rutaceae 

Distribución y Descripción botánica: oriunda del sureste de China, en la actualidad 
se le' cultiva en todos los países tropicales y subropicales del mundo. Árbol de 
tamaúo mediano con copa redondeada y espinas delgadas, flexibles o ausentes, 
hojas compuestas. con pecíolo alado; flores en las axilas de las hojas, solitarias o en 
pequeños grupos en los ápices de las ramas, con cáliz de s lóbulos de color verde y 
corola de s pétalos color blanco brillante; presenta fruto en hesperidio, de zumo 
dulce y membrana no amarga. 

Requerimientos ambientales: necesita clima soleado y luminoso, con adecuada 
humedad. suelo profundo y fértil, con buen contenido de materia orgánica, penueable, 
con pll ligeramente neutro-ligeramente alcalino (pH 6-8). 

Composición química: en las flores (azahares), hojas y corteza de los frutos abundan 
derivados terpénicos, poseen además aceite esencial rico en limoneno y citral, 
glucósidos. hcrperidina. principios amargos; asimismo los frutos contienen también 
carotenoictes. grandes cantidades de ácidos orgánicos, vitamina e y el pericarpio 
pectinas. 

l'sos y Propiedades terapéuticas: el jugo por el elevado contenido en vitamina C es 
altamente reconocido a escala mundial como antiescorbútico, estomáquico, 
carminativo, expectorante. febrífugo, antiséptico y para combatir resfriados y gripe. 
Las hojas en infusión son consideradas tónicas y digestivas y en fricciones tienen 
efecto antipirético. La corteza seca de las frutas maduras se usa como tónico y

aromático, elaborándose desde el punto de vista farmacéutico un jarabe con acción 
anticatarral. Oc las flores y de las hojas se puede preparar una infusión que se emplea 
como tónica y sedante y en el tratamiento de la presión arterial. Su aceite esencial 
presenta actividad antibactcriana y ligeras propiedades sedantes y antiespasmódicas. 

Su cultivo constituye una potencia económica, para algunos países se ha convertido 
en alimento básico para niños y adultos; su aceite esencial tiene runplia utilización 
en las industrias de licores, bebidas y alimentos; de los azahares se destila el aceite 
ele Ncroli en Francia, asimismo se usan como sombrío de calles y avenidas. 

1\grotccnología: se propaga por semillas que se siembran en semilleros o 
directamente en bolsas durante todo el año, pero la fecha óptima es octubre-abril. En 
el caso de los semilleros. cuando las posturas alcanzan 10-15 cm se trasplantan a 
bolsas. transcurridos -+·6 meses se lleva a cabo el injerto. Las posturas permanecen 
en vivero entre 1...¡. y 20 meses, luego se colocan en huecos ele so cm de profundidad 
con todo el contenido de la holsa, a distancia ele -&- m x 6 m. Las plantas necesitan de 
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podas que le permitan regular su desarrollo, así como para eliminar las ramas secas 
o afectadas. La primera cosecha comercial ocurre a los 5 años, la época de recolección
comprende un período largo, pero el trascendental se enmarca entre julio y agosto;
para ello se desprende la fruta de forma manual, mediante arranque con torsión y
evitando golpearlas.

Se reportan como las más importantes afectaciones las ocasionadas por el hongo 
Phytophothora parasítica, que le produce agrietado de la corteza del fruto, 
Colletotrichum gloesporioides que provoca la caída de los frutos y entre los insectos 
cóccidos como coccus viridis, Lepidosaphes beckii, unaspis citri, entre otros . 

Procesamiento poscosecha: para su utilización medicinal se recolecta la corteza 
de las naranjas maduras que se expenden comercialmente como frutas, se envasan 

en sacos de maya de polipropileno y así se transportan al centro de beneficio para 
pasar por un proceso de lavado con agua potable, primeramente por circulación 
continua, luego por inmersión durante 5 minutos en el tanque de lavado. Se ha 
comprobado que no requiere desinfección química para el mantenimiento de un 
adecuado control microbiológico. con posterioridad al lavado se escurre colocando 
el material bien extendido y se seca a la sombra o artificialmente a temperaturas no 
mayor de 45

º

C durante 3 a 5 días, a continuación se muele. Las especificaciones de 
calidad de la droga (corteza de naranja dulce) aparecen en la NRSP 358, en la que se 
establecen los siguientes parámetros físicos y químicos: contenido de materia orgánica 
extraña máximo l %; de materia inorgánica extraña máximo I %; de humedad máximo 
14 %; de cenizas totales máximo 6 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo 0,5 %; de sustancias solubles en agua mínimo 25 %; de sustancias solubles 
en alcohol al 70% mínimo 25 %; de aceite esencial mínimo 0,5 %; perfil cromatográfico: 
presencia de citral (cromatografía en capa delgada). Se empaca en sacos de 
polipropileno para su traslado y almacenamiento a los centros de producción de 
medicamentos en espera de su utilización. 

Referencias: Cuba, 1992; Pérez·Arbelaez E., 199+; Acosta L., 1995a; Cuba, 1996; Cuba. 1996·2001. 
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CORIANDRUM SATIVUM 

(CILANTRO) 

Corlandrum satlvum L. (cilantro) 
Apiaceae (Umbelliferae) 

Distribución y Descripción /Jotánica: nativa de la porción oriental del Mediterráneo 
donde aparece silvestre como una planta indeseable en los cultivos de cereales. 
Hierba anual muy aromática, de entre 20 y 70 cm de altura, erguida, de tallos 
ramificados en la parte superior. las hojas inferiores presentan pecíolo envainador, 
las flores son umbelas de corola blanca o ligeramente rosada y el fruto es un diaquenio 
con dos semillas. 

Requerimientos ambientales: necesita de suelos de mediana fertilidad y contenido 

de materia orgánica. adecuada humedad y buen drenaje, así como plena exposición 
solar; se adapta bien a suelos de textura franco-arenoso y franco-arcilloso y pH 5,3-7, 

así como alturas desde el nivel del mar hasta 2 ooo m o más. 

Composición química: los frutos maduros y secos, de agradable olor, sabor fuerte 
y picante poseen aceite esencial (0,4-1,0%), constituido fundamentalmente por 
coriandrol (70-90 %), además de trazas de un glucósido, taninos, calcio, fósforo, 
vitaminas A y c. 

usos y Propiedades terapéuticas: el aceite esencial que contiene actúa como 
estomáquico. carminativo. antiespasmódico, estimulante de la secreción de jugos 
gástricos y antimicrobiano. Esta planta además de tener un alto valor nutricional, 
constituye una especia exquisita; por lo que toda la parte aérea suele emplearse para 
condimentar comidas, salsas, aliños, embutidos, carnes, también para aromatizar 
bebidas y licores especiales. 

Agrotecno/ogia: Se reproduce por semillas. las que se esparcen a chorrillo 
directamente en los surcos distanciados a 45 cm; la densidad de siembra es de 
20 kg/ha ele frutos partidos ó 40 kg/ha de frutos enteros. También se siembra en 
canteros, empleando una norma de 1 g;m cuadrado, o lo que es igual a 1 o kg/ha. 
La germinación ocurre entre 5· 1 o días, la época óptima de siembra es entre noviembre 
y diciembre: posteriormente a la siembra se hace un raleo de manera que las plantas 
queden separadas a unos 15 cm. En Cuba. la planta florece en marzo y los frutos 

están en condiciones de recogerse cuando toman una coloración amarillo rojiza, 
esto es. 3--4- meses después de la siembra. Para consumo alimenticio se cosecha la 
planta flor<.'cida < etapa que ocurre 40-45 días después de la siembra), lográndose 
rendimientos ele Jo t;ha: luego la planta rebrota y se pueden cosechar los frutos. con 
lo que se ohticnc doble beneficio económico. Las plantas se cortan por la maüana, 
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cuando aún están húmedas por el rocío para evitar que desgranen las semillas 

maduras; se plantean rendimientos de aproximadamente 600 kg/ha de frutos secos. 
se ha visto atacada, pero sin grandes afectaciones, por los hongos Al ternaria sp. y 

Cercospora coriandri que les ocasionan manchas foliares. Se hace alusión a que el 
exceso de humedad puede proporcionar la aparición del hongo Rhizoctonia sp. que 
la daña con severidad 

Procesamiento poscosecha: los frutos recolectados se colocan sobre lonas al sol 
por 48 horas, después de secos se trillan y se limpian mediante corriente de aire, se 
pasan por un tamiz y se vuelven a secar a la sombra por 2-3 días, se empacan en 
bolsas de polietileno lineal, para su transportación y almacenamiento hasta su 
utilización. 

Referencias: Bruzón S .• 1987; Acosta L .. I 995a; lloffmann o., 1996; Fuentes v. et al., 2000: Orcllana A. o .. 

2001. 
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CURCUMA LONGA 

(CÚRCUMA, YUQUILLA) 

Cu reuma longa L. ( cúrcuma, yuquilla) 
sin. Curcuma domestica Valeton 
Zingiberaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de las zonas cálidas del sudeste de 
Asia, distribuida en los países intertropicales del Antiguo y del Nuevo Mundo. Hierba 
perenne. acaulesccnte, que alcanza so cm o más de longitud con rizomas gruesos, 
de forma cilíndrica o elipsoidal, amarillo en su interior y sabor picante. En la Estación 
mostró que la floración se produce entre la segunda mitad de julio y principios de 
octubre y que no llega a fructificar. 

Requerimientos ambientales: por su origen demanda clima tropical o subtropical, 
es decir, temperatura promedio entre I 8·22ºC y humedad relativa superior a 75 %, así 
como abundantes precipitaciones ( 2 000·5 ooo mm/año) distribuidas de forma 
uniforme. Crece en altitudes desde 0·900 msnm. en ocasiones hasta 1 200 m, precisa 
suelos con buen contenido de materia orgánica, buena proporción de fósforo y potasio 
y pH 5,0·6,8; además sueltos. profundos. de buen drenaje, ya que no tolera 
encharcamientos y plena exposición solar. 

Composición química: los rizomas contienen hasta más de s % de aceite esencial 
rico en monoterpenos ( borneol, alcanfor. etc.) y en sesquiterpenos ( turmerona, 
curcumenol, entre otros), además de pigmentos (curcumina), almidón, etc. 

usos y Propiedades terapéuticas: se utiliza fundamentalmente en trastornos hepáticos 
y biliares y en problemas de indigestión, porque estimula la secreción de los jugos 
gástricos y promueve la secreción biliar. Se plantea que desde el punto de vista 
farmacológico la maceración acuosa oral tiene actividad hepatoprotectora; se ha 
demostrado que tiene actividad diurética, antioxidante, antiinflamatoria, antidiarreica 
y estomáquica. 

Asimismo es utilizado como colorante natural en panes, sopas, salsas y es un 
ingrediente imprescindible en el famoso condimento hindú conocido con el nombre 
de curry. 

,\grotccnología: se reproduce por medio de pedazos de rizomas con al menos dos 
yemas, requiriéndose 1, 7 t para plantar una hectárea al comenzar la primavera (marzo. 
abril) a unos lo cm de profundidad y a distancias de 70 cm x 30 cm; la brotación 
ocurre entre los I O· 15 días después ele la plantación, necesita de aporque para evitar 
que los rizomas queden expuestos al exterior a consecuencia del riego o la lluvia. La 
cosecha se realiza cuando las hojas se tornan amarillas, comienzan a marchitarse y 
finalmente tocio el follaje cl<"saparccc, lo que tiene lugar entre diciembre y enero. Para 
lc1 recolecdón se desentierran los rizomas medic1nte una guataca o un arado; se 

73 



Lé1icla Lázarn A costa ele la Luz/ Carlos r\1/Jcno Rodríguez Fermclfl 

mencionan rendimientos variados, entre 15·20 t;ha de rizomas frescos, equivalentes 
a 3·4 t secos. 

Se ha visto afectada por cercospora zingiberii que puede necrosar el 50 % de la 

superfie fo liar. 
Procesan1iento poscosecha: a los rizomas recolectados se les separan los restos 

de raíces, hojas, etc.. luego se lavan para la completa eliminación de la tierra; 
posteriormente se trocean y se exponen al sol para facilitar su secado, aunque se 
menciona que de esta forma pueden experimentar alguna pérdida de su color y del 
contenido de curcumina. No se han efectuado hasta el presente estudios sobre la 
desinfección, secado, ni los relacionados con los parámetros farmacognósticos Se 
envasa en sacos de polietileno y se almacenan a temperatura ambiente y de esta 

forma la droga seca mantiene una buena conservación hasta por 4 meses. 

Referencias: Cuba, 1 993; Acosta L., 1 995a; Ocampo R. y Martinez v.. 2000. 
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CYMBOPOGON 

(CAÑA SANTA) 
CITRATUS 

Cymbopogon citratus (D. c.) Stapf. 
(caña santa) Poaceae (Gramineae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de la India y otras regiones del Asia 
suroriental se ha extendido a las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Hierba 
perenne, frondosa, que alcanza hasta un metro o más de altura formando macollas o 
plantones; presenta hojas con característico olor a limón, lineales, de bordes cortantes, 
que crecen agrupadas cerca de la base; generalmente no florece en los países 
tropicales. 

Requerimientos ambientales: necesita clima tropical o subtropical, JJuvias 
abundantes, humedad relativa alta y plena exposición solar. Se señala que es resistente 
a la sequía, pero no soporta la sombra y que las condiciones óptimas para su desarrollo 
son precipitaciones de 2 500·2 800 mm anuales uniformemente distribuidas y calor; 
temperatura media mensual de 24·26ºC, valores por encima de 35ºC y por debajo de 
2 1 ºC afectan su desarrollo. Crece en cualquier tipo de suelo siempre que no sean 
muy compactos o mal drenados, mencionándose que los arenosos le son favorables, 
así como los ele mediana fertilidad y los salinos; en este último se comprobó que 
crece de forma satisfactoria, aunque presenta menor ahijamiento, lo que provoca 
rendimientos más bajos que cuando se cultiva en otros suelos. Se señala que es 
resistente a la sequía y que no soporta la sombra. 

Composición química: las hojas contienen aceite esencial (más de 0,5 %) rico en 
citral (70·85%), gerianol, citronelal, limoncno, mirceno, etc. 

usos y Propiedades terapéuticas: la decocción de sus hojas se emplea de forma 
popular como diurético. para disminuir la presión arterial y los estados gripales. 
Farmacológicamente se ha demostrado que la decocción de las hojas y el extracto 
fluido al 30 % mostraron un ligero efecto hipotcnsor, así como que tiene acción 
antiespasmódica y anticatarral; asimismo se probó que el extracto fluido al 70 %

posee actividad antimicrobiana, además de que su aceite en forma tópica ejerce 
función antibaclcriana y anHfúngica. Se elaboran a partir del extracto fluido diversas 
formulaciones, entre cJJas, jarabe anticatarral de gran aceptación por la población. 

Cabe seflalar c¡uc la infusión debe filtrarse a través de un paño fino antes de su 
ingesf'ión, por la presencia ele cristales de sílice en las hojas considerados 
carcinogénicos. 

Su aceite esencial es altamente cotizado por la industria de jabonería y pcrf umería 
y también en la ele bebidas y licores. Frecuentemente su cultivo se ha utilizada para 
la conservación clC'l sucio en lerrcnos con gran pendienle. 

75 



Léricla LázarA /\Costa ele la Luz/ Carlos AI/Jcrto Roclríguez Ferraclti 

Agrotecnología: se propaga de forma vegetativa por división de plantas, separando 
los hijos que crecen alrededor de las plantas adultas formando macollas, 
preferentemente de I año de edad, a los que se les eliminan las raíces, las hojas más 
viejas y el extremo apical, cortándolos a la altura de la deshimbricación de las hojas 
en el momento de plantación. Se plantan directamente en los surcos espaciados a 
90 cm x 50 cm en cualquier época del año, aunque resultan mejor los meses de 
marzo-mayo, porque permite realizar la primera cosecha a partir de los 9 meses de 
edad, con rendimientos de masa verde de 18·22 t/ha y una concentración de aceite 
esencial de alrededor de 0,5 %, momento en el cual se presenta en los ápices de las 
hojas coloración pardo amarillento, lo que indica que están completamente maduras 
con óptimo contenido de aceite esencial. Cuando se planta en otras épocas del año 
se desarrolla con lentitud, alcanzando su madurez entre los I O· l I meses. Las restantes 
cosechas se efectúan con frecuencia de 3·4 meses, que le permite a la planta la 
acumulación de reservas suficientes para un rebrote vigoroso; en total se ejecutan 
7 recolecciones después de las cuales es necesario renovar la plantación. Con 
posterioridad a las cosechas se realizará un desaporque para eliminar cierta 
cantidad de los hijos brotados, una vez logrado esto, se procederá a aporcar la 
plantación. El corte del follaje se realiza a 10· 15 cm del suelo, que le permite su 
adecuada rebrotación, se efectúan con un machete o con tijeras de poda y debe 
llevarse a cabo en horas de la mañana. 

Entre los patógenos que la dañan se señala como el de mayor importancia al 
insecto Diatraea saccharalis (bórer de la caña de azúcar), que perfora los tallos haciendo 
galerías en su interior afectando la circulación de la savia; se plantea como control 
biológico del bórer en este cultivo a Aphanteles sp .. Entre las enfermedades se destaca 
la originada por el hongo Marasmius sp., que pudre el seudotallo y la raíz, en ambos 
casos pueden ocasionarle la muerte a la planta. 

Procesamiento poscosecha: después de la cosecha se hacen mazos con eJ material 
amarrándolo, lo que facilita su empacado en los sacos de yute y el trasladado de 
inmediato al área de procesamiento. El follaje se corta en pedazos de unos I o cm, se 
introduce en sacos de malla por el que se hace circular el agua corriente, a continuación 
se pasa al tanque le lavado y posteriormente al de desinfección con hipoclorito de 
sodio al 2 % durante s minutos. El material tratado se pone a que escurra el exceso de 
agua y después se seca a la sombra durante 8 días o artificialmente a temperatura 
que no exceda los 40ºC durante 3 a s días y se envasa en bolsas de polietileno para 
de esta forma trasladarse y almacenarse en los centros de producción de 
medicamentos. 

La norma de calidad (1'1RSP 307) establece para la comercialización de las hojas 
de caña santa las siguientes especificaciones: hojas ennegrecidas máximo s %; materia 
orgánica extraña má"Ximo I %; materia inorgánica extrafia máximo 1 %; contenido de 
humedad máximo 1 o %; de cenizas totales máximo 8%; de cenizas insolubles en 
ácido clorhídrico máximo 0,5 %; de sustancias solubles en agua mínimo 2 1 %; de 
aceite esencial mínimo 0,2 %. 

Referencias: Soto R. y vega G., 1986; Soler B. et al., 1992; Acosta L., l 995a; Cáceres A .. 1996; Cuba. 1996· 

2001 : l lernánclcz .l. L. et al.. 1 998; <>campo R. y Valvcrctc R., 2000; 1 Jernández L. y Rodríguez 1\1., 2001: 
Soto R. cr al .. 2002. 

76 



r>lant¡¡s ,\fc·cfi< in<1lcs. 13¡,iscs pam su proclucción sosteni/Jlc 

CHENOPODIUM AMBROSIO/DES 

(APASOTE) 

Chenopodium ambrosioldes L. (apasote) 
sin. Teloxys ambrosloldes (L.) W.A. Weber 
Chenopodlaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América tropical, distribuida en 
zonas tropicales y subtropicales y ligeramente templadas del mundo. Hierba anual 
de hasta 1 m efe altura\ efe fuerte y desagradable olor; hojas de margen sinuado
denlado, flores diminutas agrupadas en glomérulos, fruto en utrículo, encerrado en 
cáliz persistente. Su ciclo anual lo completa en unos 9 meses; los frutos aparecen 
30·40 días después de iniciada la floración, los que maduran muy rápido, por lo que 
caen al suelo y germinan con facilidad, asegurando la perpetuación por sucesivas 
generaciones en el lugar de cultivo. 

Requerimientos ambientales: propia de arcas con alta iluminacion, crece silvestre 
en solares. orillas ele caminos. en alturas desde el nivel del mar hasta 2 700·3 ooo m, 
humedad relativa de moderada a alta, en cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los 
arenosos y pedregosos. húmedo y soleado por ser propia de áreas con alta 
luminosidad, prospera en los pobres y ricos en nutrientes, con escaso contenido de 
materia orgánica. tos arcillosos y areno-arcillosos. 

Composición química: contiene en sus hojas e inflorescencias un aceite esencial 
rico en ascaridol. además de limoneno, camfeno. etc; también poseen resinas y sales 
minerales; el tarnizajc filoquímico a la droga cruda evidenció además de la presencia 
del aceite esencial. flavonoides. triferpcnos y fenoles, asimismo se ha demostrado 
que es muy variable en composición y en niveles de aceite esencial. aunque el 
porcentaje ele ascaridol ofrece poco cambio. 

l rsos y Propiedades terapéuticas: en nuestro país de forma popular, como en la 
medicina tradicional de muchos países es muy utilizada para eliminar parásitos 
intestinales, no obstante por su alta toxicidad no se aconseja su uso prolongado. 
Farmacológicamente se demostró que tiene gran actividad antiparasitaria, pero el 
ascaridol tiene elevada genotoxicidad, presenta efectos secundarios y la dosis 
terapéutica contra los parásitos es muy cercana a la dosis tóxica, por lo que no se 
recomienda su empico directo, sin embargo sí se pudiera utilizar en la preparación 
ele tinturas para uso homeopático, así como su uso en forma tópica para el tratamiento 
ele úlceras cutáneas y llagas. en decocción, pomadas y tinturas o también en forma 
ele emplasto de la planta fresca. La evaluación del extracto fluido del apasote al 70 % 
arrojó que fue mutagénico en el ensayo in vitro en el sistema Salmonella/microsoma, 
en tanto que cn cJ ensayo in vivo no sc observó respuesta genotóxica. 
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Agrotecnología: se reproduce por semillas, las que se siembran en semillero, en 
los surcos a chorrillo y no se cubren de tierra, de esta forma germinan en 7 días en un 
alto porcentaje cuando el semillero se realiza entre octubre y enero� los establecidos 
entre junio-septiembre se vieron muy afectados de plagas o no germinaron y los que 
se hicieron entre febrero-mayo la germinación fue pobre y las plantas no crecieron 

adecuadamente. La fecha óptima resultó el mes de octubre que brinda plantas con 
suficiente desarrollo para ser trasplantadas dos meses después, en diciembre, a 
canteros, con dos hileras y 30 cm de separación entre plantas. De esta forma a los 
dos meses de la plantación se puede llevar a cabo el primer corte del follaje, que 

proporciona el 48 % del rendimiento total, una segunda cosecha dos meses después 
que ofrece el 33 % del material y una última cosecha, también dos meses después, 
donde se recoge el 19 % del total. Los cortes se realizan a 15 cm de la superficie del 
suelo y se utilizan cuchillos para esta operación. El rendimiento total es de s t;ha 

fresco que suministran 844 kg seco, la proporción fresco: seco es de 6: 1. Se observó 
que en el momento de la cosecha las plantas presentaban estado de floración
fructificación. 

Las plantas han presentado afectación por el hongo Mildiu sp. 
Procesamiento poscosecha: no se han realizado investigaciones relacionadas con 

el lavado, desinfección y el secado del material vegetal recolectado, pero se conoce 
que antes de proceder a cualquier forma de desecación se cortan las ramas en pedazos 
de alrededor de s- 1 o cm que facilita esta operación. Estudios farmacognósticos 
llevados a cabo permitieron establecer los requisitos físicos y químicos para el control 
de la calidad de la droga ( hierba de apasote) y comprenden los siguientes parámetros: 
contenido de humedad máximo 12 %; de cenizas totales máximo 14 %; de sustancias 
solubles en agua mínimo 18 %; de sustancias solubles en alcohol al 70 % mínimo 

20 %; de aceite esencial mínimo 0,8 %; identificación, presencia de flavonoides, 
triterpenos y /o esferoides. 

Referencias: Roig J. T., 1974: Fuentes v. y Expósito A., 1995; Cáceres A., 1996; Pinedo M. et al., 1997; 
Visozo A. eral., 2000b; Guerra M. et al., 2001; Leal l. et al., 2003; Rodríguez c. et al., 2003. 
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BRYNGIUM FOBTIDUM 

(CULANTRO) 

Eryngium foetidum L. ( culantro) 

Apiaceae (Umbelliferae) 

Distribución y Descripción botánica: para algunos es originaria de la Amazonia 
occidental y se cultiva en toda la América tropical con frecuencia en poblaciones 
rurales y urbanas, varios añaden que también se encuentra representada en otras 
Antillas y Centroamérica. Hierba anual de pequeño tamaño, muy aromática y de olor 
desagradable. con hojas basales en rosetas, oblongas. aserradas y flores en densas 
cabezuelas de color verde, rodeadas por brácteas espinosas. Produce durante todo 
el año abundantes flores, frutos y semillas. 

Requerimient os ambientales: demanda clima tropical, cálido, con altas 
precipitaciones y elevada humedad relativa, suelo fértil, con pH neutro a ligeramente 
ácido; habita suelos húmedos, pues es tolerante a las inundaciones y lugares 
sombreados. 

Composición química: la planta contiene aceite esencial compuesto principalmente 
por alfa pineno. además de carbohidratos, carotenos, tiamina, niacína, ácido ascórbico, 
hierro, calcio, flavonoides, esteroles y triterpenos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: de forma popular la infusión de las hojas se 
emplea para aliviar los cólicos y la tos; farmacológicamente se plantea que es 
antiespasmódica, antitusiva, emenagoga y febrífuga. 

Las hojas son muy utilizadas por la población para condimentar caldos y otras 
comidas, especialmente las que son elaboradas a partir de mariscos. 

Agrotecnología: se reproduce por semillas, las que requieren un proceso de 
posmaduración posterior a la cosecha mayor de 6 meses para garantizar un adecuado 
proceso germinativo y son capaces de mantener la germinación de forma apreciable 
(mayor de 80%) hasta 8 meses después de recogidas. a partir del cual su porcentaje 
decrece rápidamente. Las semillas sembradas en los semilleros germinan después 
de unos siete días, en cualquier época del año, luego se trasplanta generalmente 
en canteros a distancias de 20 cm x Is cm y 20 cm x 20 cm. La recolección de las 
hojas se realiza con posterioridad a los 3 meses del trasplante, comenzando por las 
hojas inferiores, las más viejas. No existen datos sobre su rendimiento, pues por lo 
general esta hierba se cultiva en huertos y jardines. 

La especie es susceptible a los nemátodos, se desconoce afectacíón por otro tipo 
de patógeno. 

Procesamiento poscosecha: hasta el momento no se han llevado a cabo trabajos o 
estudios referentes al lavado y desinfección del material cosechado, ni los relacionados 
con su secado, asimismo tampoco se han establecidos los parámetros farmacognósticos 
que permitan establecer los índices para la elaboración de la norma de calidad. 

llefcrcncias: Cul>a. 1 9�>�3: Fucn1es \'. et al .. t 996a: Fucnccs \'. y Granda l\l.. 1 997; Pincdo M. e( al .. 1997: 
Ocampo H. y Valdcrde R .. 2000. 
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EUCALYPTUS CITRIODORA 

(EUCALIPTO) 

Eucalyptus citrlodora Hook. ( eucalipto, 
eucalipto de limón) Myrtaceae 

Distribución y Descripción botánica: los eucaliptos son originarios de Australia y 
Tasmania, se cultivan en la actualidad en numerosas regiones tropicales y 
subtropicales. Esta especie se destaca por su adaptación a nuestro clima y suelo, por 
lo que se le encuentra ampliamente distribuida en el territorio. Son árboles que 

alcanzan gran altura, de fuste esbelto, recto y cilíndrico, poco ramificado y con corteza 
caediza de color gris claro. Presenta hojas simples, alargadas, de margen entero, 

coriáceas, de corto pecíolo y colmadas de glándulas con aceite esencial con marcado 
olor a limón. Las flores son pequeñas, agrupadas en inflorescencias terminales, muy 

visitadas por las abejas; su fruto es una cápsula dehiscente que contiene pequeñas 
semillas. 

Requerimientos ambientales: crece en relieves ondulados y en mesetas, desde el 
nivel del mar hasta 600 m de altitud y tiene bastante plasticidad al calor (temperatura 
media 15,5·27, 7ºC), precipitaciones 635· l o 16 mm anuales, no es muy exigente a 
suelos, aunque se desarrolla mejor en los limosos, francos, podsol y ferralíticos bien 
drenados, asimismo se adapta a los suelos pobres, arenosos, margosos y de gravas. 

Composición química: sus hojas contienen gran cantidad de aceite esencial (2, 73 
a 5, 10 %) con alto contenido de citronelal (75·85 %) y de taninos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina popular se emplean sus hojas en 
infusión y vaporización por considerarse excelente para el tratamiento de enfermedades 
del sistema respiratorio como bronquitis. gripe, asma. laringitis, sinusitis y también 
para bajar la fiebre. Desde el punto de vista farmacológico se le confiere propiedades 
expectorante, antipirética, antirreumática, por lo que se recomiendan preparados a 
partir del extracto fluido de esta planta con estos fines; en la actualidad se hacen 
estudios farmacológicos que lo validen como antimicrobiano. 

Además de ser una especie maderable, es una excelente planta melífera y por su 
rápido crecimiento ha sido incorporada a los planes de reforestación, utilizándose 

como cortina rompevientos y en el control de la erosión de los suelos; además su 
aceite en la elaboración de cosméticos. 

Agrotecnología: Se propaga con facilidad por medio de semillas, que germinan en 
un 60 % aproximadamente a los 5 días. Se realizan semilleros en el período de enero 

a marzo en canteros a pleno sol y se esparcen a voleo mezcladas con algún material 
de relleno y luego se cubren con una ligera capa de tierra bien cernida; se necesitan 
30-50 g de semillas/1112

• Cuando las posturas alcanzan unos 1 o cm se trasplantan a
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bolsas, donde permanecerán por espacio ele 3 a 4 meses hasta alcanzar alturas 
superiores a los 25 cm. Las plantas en el terreno definitivo se colocan en orificios de 
25 cm ele profundidad a 2,0 m x 2,5 m ó 2.5 m x 2,5 m de distancia y para lograr su 
crecimiento erecto, durante los primeros dos años, se les suprimen las ramas laterales. 
Las h�jas se recolectan de las ramas viejas o las del suelo; se ha demostrado que las 
hojas colectadas de plantas de s ai1os de edad en los meses de noviembre y febrero 
presentaron los mayores contenidos de aceite esencial y de citronelal. · 

Entre los patógenos que la afectan se destacan en la etapa de semillero la presencia 
de un grillo, Ellipes minuta y el exceso de humedad las hace susceptible a una 
pudrición acuosa ocasionada por los hongos Fusaríum, Phytíwn y Cortícwn. En 
las plantaciones como enfermedad importante está la gomosis en la corteza del 
tronco y ramas gruesas originada por el hongo Díaporthe cubensís y entre los insectos 
que comen sus hojas se encuentran Atta insularís y Phy/lophaga analis. 

Procesamiento poscosecha: las hojas recolectadas de las plantaciones forestales 
deben secarse extendidas a la sombra por 3·7 días o en estufa con circulación de aire 
a temperatura no mayor de 35ºC durante 3·5 días. El secado al sol disminuye los 
contenidos de citronelal y esencialmente los del aceite esencial; se ha demostrado 
que partiendo de hojas frescas con un contenido de aceite esencial de 3,5 % y 69 %

de citronelal, su secado al sol durante 24 horas los redujo a 2,3% y 61, 7% 
respectivamente . con una pérdida considerable del aceite 1, 2 %.

se conoce que la droga seca bajo nuestras condiciones puede permanecer 
almacenada en sacos de yute a temperatura ambiente con valores altos durante 
5 meses. a partir de los cuales comienzan a descender hasta alcanzar valores de 
t ,5 % a los 12 meses de almacenada. 

La norma de calidad (1''RSP 300) que especifica los requisitos físicos y químicos 
comprende los siguientes parámetros: hojas ennegrecidas máximo s %; inflorescencias 
y tallos de la propia planta máximo 5 %; materia orgánica extraña máximo 2 %; materia 
inorgánica extraña máximo I %; contenido de humedad máximo 8 %; de cenizas 
totales máximo 7 %; de sustancias solubles en alcohol etílico al 90 % mínimo 13 %; de 
aceite esencial mínimo 1 %.

Referencias: Miranda l\l. y Pércz J .. 1985; Bcrancourt A .. 1987; Miranda l\l., I 989; Cuba. I 992: Soler B. et al., 
1992; Cuba, t 993; ,\.costa L., t 993a. 
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FOBNICULUM VULGARB 

(HINOJO) 

Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) 

Apiaceae ( Umbelliferae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de Europa meridional y central y del 
Asia menor, abunda en todo el Mediterráneo; naturalizada con frecuencia en regiones 
subtropicales y templadas del mundo. l lierba que se cultiva como planta anual y 
tiende a hacerse perenne al retoñar después de cortado el follaje; de olor aromático, 
característico, parecido al anís. De crecimiento erecto, alcanza hasta más de 1 m de 
altura, presenta tallos y pecíolos carnosos y glaucos y también hojas filiformes con 
pecíolo envainador de color verde azuloso; inflorescencia en umbelas terminales 
pedunculadas, de color amarillo y fruto en diaquenio, oblongo, comprimido con 
semillas aplanadas dorsalmente. 

Requerimientos ambienta/es: necesita su cultivo a plena exposición solar, no 
requiere de mucha agua y tampoco resiste heladas; es poco exigente a suelo, si bien 
prefiere los ele mediana f crrilidad, bien drenados y ligeros y temperaturas de 20-22°c 
durante el período vegetativo. 

Composición química: la planta completa contiene aceite esencial, aunque en 
mayor concentración en los frutos (en nuestro caso entre 3, 7· 4,2 %), rico en anetol 
(60-70%); también en el frulo se han encontrado almidón. taninos, azúcares; en el 
follaje se han identificado flavonoides y en la raíz cumarinas. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina popular se le considera beneficioso 
en trastornos estomacales al calmar la flatulencia y los cólicos y también para estimular 
la secreción de la leche en las madres lactantes. además se estima que tiene efecto 
calmante en caso de bronquitis y tos. Farmacológicamente se le confiere las siguientes 
propiedades: antiespasmódica, carminativa, expectorante. antiemética, 
hepatoprorector. galactógeno y estimulante. En estudios experunentales realizados 
se evaluó mediante la técnica de órgano aislado en conejos albinos el efecto 
antiespasmódico del extracto hidroaJcohóJico a partir de las hojas tomadas de plantas 
en estado vegetativo (no presentan flores, ni frutos) y se comprobó esta acción 
farmacológica, evidenciándose que el follaje tiene un contenido de principio activo 
que le permite su uso para dicha afección Desde el punto ele vista farmacéutico se 
aconseja la infusión ele las semillas secas. el extracto fluido y la tintura como cole.rético, 
colagogo, carminativo y antiespamódico. 

Sus hojas tiernas se consumen en muchos lugares como condimento; los frutos 
en preparaciones culinarias. para aromatizar panes. pasteles y confituras y su aceite 
esencial es cotizado en perfumería y licorería. 
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Agrotecno/ogía: se propaga por semillas que germinan en 8· lo días, las que se 
siembran en surcos separados a 90 cm, directamente a chorrillo y posterior raleo de 
las posturas dejándolas aproximadamente a 50 cm unas de otras, en los meses de 
noviembre a diciembre para que la floración ocurra en tiempo seco pues la lluvia 
provoca la caída de flores y frutos; se requieren alrededor de 9 kg de semillas para 
plantar una hectárea. Cuando inicia la maduración de los frutos en las umbelas 
centrales. o sea, cuando éstos se tornan parduscos, comienza su recolección. Como 
la misma no es uniforme, sino que se produce de manera gradual, hay que hacer 
sucesivas pasadas a intervalos de 7 días. estimándose rendimientos de l t/ha. En 
caso de grandes extensiones se cortan las plantas cuando alrededor del 30 % de los 
frutos alcancen la madurez completa. Las cosechas se realizan en horas de la mañana. 
para evitar el desgrane de los frutos; si se desea cosechar el follaje, se cortarán los 
tallos a unos 50 cm del suelo a inicios de floración, se han valorado rendimientos de 
15 t/ha fresco. 

Entre los patógenos que la afecta se destaca Sclerotíwn rolfsií que daña el cuello 
de las plantas por exceso de humedad y Pusarium sp .• asimismo el áfido Myzus 
persícae que se aloja en la parte envainadora de la planta succionando la savia 
llegando a secarlas; en los últimos tiempos se ha observado afectación por 
Asterolecaníum pustulans con atrofia de los entrenudos. 

Procesamiento poscosecha: las umbelas recolectadas se colocan para su secado 
sobre lonas a la sombra durante 2 días. al sol o a temperatura de 40ºC por 1 día, sin 
que se presenten pérdidas del aceite, del olor y de su color característico, con 
posterioridad se trillan y se avienta para limpiar los granos de otros restos vegetales 
Los frutos secos y limpios se envasan en bolsas de polietileno lineal para su 
conservación y traslado a los almacenes de los centros de producción de 
medicamentos. 

La norma de calidad (NRSP 334) establecida para la comercialización de los frutos 
fija los siguientes parámetros farmacognósticos y sus límites: contenido de materia 
orgánica máximo 1 o %; de humedad máximo 12 %; de cenizas totales máximo 1 o %;

de sustancias solubles en agua mínimo 15 %; de sustancias solubles en alcohol al 
70 % mínimo 15 %; de aceite esencial mínimo 2 %. 

Referencias: Cuba, 1 992; Soler u. et al .. 1992; Acosta L .• 1995a; Hoffmnnn o .. 1996; Pinedo M. cr al., 1997; 
Sánchcz E. et al .. 1997: Ocampo R. y vatvcrdc R. 2000; Cclorio s. et al., 2001. 
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