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INDIGOFERA 

SUFFRUTICOSA (AÑIL 
CIMARRÓN) 

Indigosfera suffrutlcosa Mili. (añil 
cimarrón) Fabaceae (Leguminosae) 

Distribución y Descripción botánica: originaria de América tropical. se ha introducido 
en otros países del trópico; en Cuba se le encuentra comúnmente de forma silvestre 
por todo el territorio. Subarbusto que alcanza 1,5 m d e  allura, con hojas 
imparipinnadas. inflorescencia en racimos axilares. legumbre oblongo-lineal, curva. 
que contiene semillas cilíndricas. 

Requerimientos ambientales: crece a pleno sol, en terrenos alterados como planta 
ruderal, en cualquier tipo de suelo, preferentemente en los calcáreos rojos, desde el 
nivel del mar hasta mediana elevación; demanda temperatura media de 22·25ºC para 
su crecimiento. 

Composición química: en hojas y tallos se detectó la presencia de flavonoides en 
abundancia, además contienen sustancias tánicas. 

usos y Propieclades terapéuticas: se menciona que de forma popular las hojas 
machacadas sirven para curar la sarna, además de ser antiespasmódica, diurética, 
febrífuga y sedante; la raíz es odontálgica y se emplea contra las mordeduras de las 
culebras y las semillas pulverizadas ahuyentan las pulgas y otros parásitos. En Cuba 
la población utiliza las raíces para combatir los piojos; en el presente se prepara en 
nuestro país una solución con la planta completa con acción pediculicida y además 
extracto fluido al 25 % elaborado a partir de toda la planta, el que mostró en las 
pruebas farmacológicas realizadas acción anticonvulsivante y no presentó actividad 
genotóxica, paso importante en la evaluación toxicológica de medicamentos. Los 
estudios de irritabilidad oftálmica del extracto fluido, pues por su empleo como 
pediculicida pudiera estar en contacto con los ojos, resultó no irritante en conejos 
bajo las condiciones estudiadas. 

Ag·rotecnología: se refiere que se reproduce por semillas, las que presentan 
problemas de latencia, por lo que al recolectarse deben permanecer l)Or un tiempo 
en almacenacion. Se siembran en semillero a chorrillo, en cualquier época del año. 
se requiere I kg ele semillas para I ha, las que germinan en unos 4·5 días; el tiempo 
de permanencia en los semilleros es de 40·50 días, luego se trasplanta a distancias 
de 90 cm x 40 cm y -t. meses después se inicia la cosecha de toda la planta, con 
posterioridad a los 4 meses se realiza la segunda, en ambos casos las plantas 
presentan estado floracion-fructificacion. Se plantea que el segundo cor1·c es el mejor 
y que se puede lograr un rendimiento rotal de alrededor de 20 t/ha. 
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En cuanto al ataque por patógenos. se observaron en las peque{ias áreas de la 
Estación afectación por Asterolecaniwn pustulas. 

Procesamiento poscosecha: aún no han iniciado las investigaciones relacionadas 
con el lavado y desinfección del material vegetal, ni los estudios farmacognósticos 
que permitan proponer los índices de calidad de la droga. En la actualidad el material 
recolectado lo conforma la planta completa, incluso con frutos, al que se les eliminan 
los tallos gruesos, pues solo se admite hasta un 35 % de ellos; luego se fragmenta 
todo el material de manera tal que se puedan identificar en tos pequeños segmentos 
las diferentes partes de la planta y se envasa en sacos de rafia de polipropileno para 
su traslado al lugar donde se elaboran los medicamentos. 

Referencias: Cuba. 1992; Pércz-Arbclaez E .. 1994; Pércz J. L. et al., l 996a; Romay T. et al., 1996; 
Bctancourt. J. et al., J 998 .. Rodríguez, C. et al., 2005. 
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JUSTICIA PECTORALIS 

(TILO) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América tropical (continental e 

insular) se cultiva ampliamente en patios y jardines de todo el país. Hierba perenne, 
decumbente, de ramas delgadas ascendente en la parte superior y engrosadas en los 
nudos; de hojas lanceoladas y flores dispuestas en panículas terminales de color 
violáceo. Florece entre noviembre y abril. pero no llega a fructificar; el resto del año 
permanece en estado vegetativo. 

Requerimientos ambientales: precisa clima tropical con temperatura media de 
21 -26ºC y precipitaciones de 1 000-1 200 mm/año. En su hábitat natural se sitúa en 
alturas entre I oo- I ooo msnm. pero se cultiva en regiones a menores alturas e 
incluso a nivel del mar. Aunque se reproduce en cualquier tipo de suelo, prefiere 
los sueltos y húmedos con buen contenido de materia orgánica y de pi I ligeramente 
alcalino o neutro, así como plena exposición solar para la obtención de mayor 
concentración de principios activos. 

Composición química: de su follaje se han identificado cumarinas (responsable de 
su actividad terapéutica), flavonoides, beta-citosterol, umbeliferona, lignanos. ácidos 
propiónico. palmítico y esteárico y más de 15 aminoácidos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: popularmente se utiliza la hierba fresca en 
decocción como sedante y pectoral. Investigaciones realizadas indican que la 
cumarina junto a la umbelifcrona tienen actividad sedante y relajante sobre el músculo 
liso. Estudios neuro-farmacológicos han comprobado que los extractos acuosos de 
tilo verde y seco tienen efecto sobre el sistema nervioso central, así como su inocuidad, 
por lo que en la actualidad se prepara con la hierba seca un extracto fluido que sirve 
de materia prima para la elaboración de fármacos de acción sedante. 

Agrotecnología: se reproduce por estacas de tallo de 10-20 cm de longitud con 
3-4 nudos, obtenidas de plantas con más de 4 meses de edad. a las que se les
eliminan las hojas; se plantan direclamente en canteros de 1 m de ancho. a razón de
4 hileras de plantas por cantero, colocándolas de forma vertical, a unos I o cm de
separación. Se logra alrededor de 80 % de supervivencia y aunque se pueden plantar
durante todo el año. se prefieren los meses de diciembre-marzo. La cosecha del
follaje se inicia a los 4 meses de edad, las restantes hasta un total de 4·6 recolecciones
se realizan cada 2 meses, cortando con tijeras a una altura de aproximadamente s cm
de la superficie del suelo. No se debe cosechar ni en horas muy tempranas. ni en los
días lluviosos a fin de minimizar la cantidad de tierra y otras materias extraf1as que se
adhieren al material recolectado. Se obtienen unas 6 t;ha en cada corte de hierba
fresca. equivalente a 1.s t seca.

Se ha vis lo afectada por el insecto Hymenia fasciolis que le produce dcf oliación y 
por el hongo Puccinin sp. que le origina la enfermedad conocida como roya, 
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observándose en el envés de las hojas manchas que luego se necrosan y las pústulas 
características del hongo; la enf ermedao aparece con mayor incidencia en los meses 
de junio-agosto (época de mayor frecuencia e intensidad de las lluvias en nuestro 

país), pero ambos patógenos son eliminados con la poda continua del follaje, por lo 

que las plantaciones en explotación se verán poco dañadas. 
Procesamiento poscosecha: el material cosechado se traslada en sacos de rafia de 

polipropileno al centro de beneficio, donde se seccionan las ramas en pequeños 
pedazos, se colocan 8 kg del material en los sacos para su lavado y desinfección; 

primeramente se sitúan bajo la corriente de agua potable, luego se sumerge en el 
tanque de lavado y posteriormente en el de la solución desinfectante, hipoclorito de 

sodio al 2 %, el tiempo de inmersión será de I o minutos. A continuación se escurre 
el exceso de agua y después se coloca el material para su secado en estufa de aire 
recirculado a 60ºC durante 2 días. Se muele, se envasa en sacos de polietileno lineal 

y de esta forma se conserva por 6 meses en local ventilado y de baja humedad. 
La norma de calidad establecida (NRSP 318) muestra los parámetros 

farmacognósticos que se exigen para la comercialización con calidad de esta droga 

vegetal, conformada por mezcla de tallos finos y hojas completas o fragmentadas de 
color verde amarillento o verde parduzco, con olor característico; sus índices físicos
químicos y los límites permisibles son los siguientes: hojas ennegrecidas máximo 

2 %; partes de tallo de la misma planta máximo 35 %; materia orgánica extraña 
máximo I %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad 
máximo 1 2 %; de cenizas totales máximo 14 %; de cenizas insolubles en ácido 

clorhídrico máximo 5 %; de sustancias solubles en agua mínimo 35 %. 
La variedad stenophylla se diferencia de la especie tipo en que tiene el porte 

erguido y poco ramificado; alcanza 15-20 cm de altura y sus hojas son lineal
lanceoladas, de color verde oscuro. Sus requerimientos ambientales, usos y 
propiedades terapéuticas son semejantes en ambas variedades. 

Composición química: se evidenció la presencia de flavonoides, cumarinas, 
azúcares reductores, carotenos. triterpenos y /o esteroides. 

Agrotecnología: los estudios han mostrado que su reproducción es mediante división 
de los plantones, los mismos se extraen, se les recortan las raíces y luego se separan 
cada uno de los hijos, los que se colocan directamente en canteros. en 3 hileras a 20 

cm unos de otros. en los meses desde diciembre a marzo, preferentemente en este 
último; se obtiene un 1 oo % de supervivencia. La cosecha del follaje se inicia a los 4 
meses de edad, los restantes cortes, hasta cinco, se efectúan a intervalos de 2 meses, 
cortando con tijera a unos 5 cm de la superficie del suelo. Se logran en total alrededor 
de 2,3 t/ha de material fresco, equivalentes a 458 kg seco (la proporción fresco a 
seco es de 5: 1 ). En el estudio químico se determinó que esta variedad presenta la 
mayor concenrración de flavonoides a partir de los 6 meses de plantado. 

se ha visto afectada por los mismos patógenos que dañan a la otra variedad e 
igualmente pueden ser controlados mediante el corte del follaje en el tiempo 
establecido. 

Procesamiento poscosecha: el secado del material vegetal a 40ºC y al sol demoró 
dos días, en tanto que a la sombra tardó tres días y se obtiene una droga de calidad 

pues mantiene su color verde; se trabaja en la actualidad en la preparación de las 
normas de lavado y desinfección del material vegetal recolectado, por lo que no se 

tienen conclusiones al respecto. Los estudios farmacognósticos realizados han 
proporcionado datos con los que se han elaborado los requisitos físicos y químicos y 
ha permitido la aprobación de la Norma ele Empresa (NE 2548·012 ): contenido de 
humedad máxima 1 2 %; de cenizas totales máximo 25 %; de sustancias extractivas en 
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agua mínimo 22 %; de sustancias extractivas en alcohol al 70 % mínimo 15 %; perfil 
cromatográfico: presencia de cumarinas y flavonoides. 

Se adiciona que los altos valores en las cenizas totales pudieran corresponderse 

con las concentraciones de algunos iones que se reportan para esta especie entre los 
que se encuentran: calcio, cobre, magnesio, manganeso, aluminio, sodio, níquel, 

escandio y vanadio. 

El estudio de conservación de la droga a partir de la cosecha a los 6 meses de edad 
hasta I año en envases tales como frascos de vidrio incoloro, sobres de polietileno 

de baja densidad, de 35 micras y sobres de papel kraft se evidenció que la misma se 

mantuvo en todos los casos con óptima calidad. 

Referencias: Cuba, 1992; Soler B. et al., 1992; Acosta L., l 995a; Cuba. 1996-2001; La Serna B .• 1997: 

Silva R. et al., 2000; Cuba, 200 t: Rodríguez C. et al.. 2003. ; Sánchez E. et al., 2003. 

88 



Pl<1u1<1s ,\lccliciunles. Bases parn su eroclucción sostenible 

LEPIDIUM VIRGINICUM 

(MASTUERZO) 

Lepidium virginicum L. (mastuerzo, 

sabelección) Brassicaceae ( Cruciferae) 

Distribución y Descripción botánica: originaria de América, abunda en las Antillas 
Mayores y algunas de las Menores; muy difundida en todo el país como maleza que 

brota subespontánea en la época invernal en nuestro país. Hierba anual, erecta, que 
puede alcanzar alrededor de 60 cm de alturas, con hojas caulinares y basilares, 
flores sobre racimos terminales. pequeñas, blancas, de pétalos ovales y fruto en 
silicua, plano, más o menos orbicular. Aparece en cultivos, orillas de caminnos, etc. 
a partir de la segunda quincena de noviembre hasta febrero, florece de febrero a 

marzo y se encuentra en plena fructificación entre abril y mayo. 
Requerimientos ambientales: crece en cualquier tipo de suelo. aunque prefiere los 

de buen drenaje. de mediana a alta fertilidad y bien iluminado así como temperatura 

media menor de 25ºC en la etapa de crecimiento. 
Composición química: contiene un glucósido denominado tropeolina; el tamizaje 

fitoquímico de los extractos acuosos de toda la planta en estado de floración
fructificación arrojó la presencia de grupos aminos, alcaloides, flavonoides, 

leucoantocianinas esteroides. triterpenos, taninos, fenoles. El estudio de la planta 
por partes evidenció que no había diferencias cualitativas de los metabolitos 
encontrados en las distintas fracciones analizadas. 

usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina popular la decocción de la planta 
completa, básicamente la de sus raíces. es utilizada como diurética y eficaz para 
disolver los cálculos en la uretra. Desde el punto de vista farmacológico se demostró 
que los extractos acuosos de toda la planta en estado de floración-fructificación 
aumentan la diuresis y la excresión ele sodio y potasio sin sufrir variación significativa 
del pH, así como que no se encontró acción genotóxica del extracto fluido en los 
ensayos realizados. En otros estudios con animales de experimentación fue ratificado 
también su efecto diurético y comparada su eficacia con Ja de Ja hidroclorotiazida; 
asimismo el estudio farmacológico del crudo de alcaloides y del crudo de flavonoides 
mostró acción diurética del crnclo de alcaloides mayor que en el extracto acuoso, en 
tanto que en el de flavonoides ésta no se evidenció. 

Agrotecnología: a pesar de que hasta el presente la especie se recolecta de las 
poblaciones silvestres, se han recopilado datos que nos permiten señalar que su 
propagación es mediante las semilla que germinan en s días en un alto porcentaje y 
que conservan su poder germinativo hasta por 7 af1os. Se siembra en los meses de 
noviembre a febrero en forma directa. a chorrillo, en surcos distanciados a 45 cm; 
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con posterioridad se hace un entresaque dejando las plantas a unos 1 o cm de 
separación. Si la cosecha se va a realizar de las plantas que crecen silvestre, la 
recogida se puede hacer a partir de enero hasta mayo, momento en que en las plantas 
se manifiesta estado de fructificación-floración. Si la planta se siembra, la cosecha 
en este estado se lleva a cabo arrancando las plantas a los 4·5 meses después de la 
brotación; se han estimado rendimientos frescos de alrededor de 9 t;ha, la proporción 
de fresco a seco es de 6: 1 • 

No se han apreciado afectaciones severas por hongos, pero se reportan como sus 
principales plagas a dos lepidópteros, cuyas larvas producen defoliación severa en 
las plantas: Plutella maculipennis (polilla) y Ascia monuste eubotea. 

Procesamiento poscosecha: los estudios referentes al lavado y desinfección del 
material cosechado y los farmacognósticos· aún no han concluido, por lo que 
actualmente se conoce poco al respecto. El material vegetal puede secarse en estufa 
a SOºC, lo que demora 3 días, luego se molina a polvo fino y se envasa en bolsas de 
polietileno lineal en espera de ser utilizado. 

Referencias: Roig .l. T.. 1974-; Mujuro E., J 987; Cuba, 1 992; Cuba. 1993: Sánchez P. y lluranga H.. 1 993; 
Acosta L.. 1 995a; Fucnres v. y Expósito A.. 1 995; Ramos A. et al .. 1996. 
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LIPPIA ALBA 

(QUITADOLOR) 

Lippia alba (MHI.) N.B. Burm 

(qultadolor) Verbenaceae 

Distribución y Descripción botánica: originaria de América, se encuentra en regiones 
tropicales, subtropicales y templadas; se distribuye desde México, el Caribe, hasta 
Argentina y la Amazonia. Arbusto aromático perenne, de crecimiento erecto, 
ramificado. de hasta 1,s m de altura. Posee ramas delgadas, con hojas opuestas, de 
lámina estrechada hacia el pecíolo, ásperas al tacto y de margen aserrado. 
Inflorescencia axilar de corto pedúnculo, con flores pequeñas, sentadas, de color lila 
pálido; florece y fructifica durante todo el año. Su cultivo como medicinal es muy 
común en patios y jardines. 

Requerimientos ambientales: crece en cualquier tipo de suelo, de preferencia areno
arcilloso bien soleado, con alta humedad, pero no soporta encharcamientos. La 

temperatura adecuada oscila entre I 5·25ºC, aunque puede llegar hasta 32ºC, 

precipitaciones de 700· l soo mm anuales y alturas de hasta 1800 msnm. 
Composición química: sus hojas contienen aceite esencial, alrededor de 1,9 %; en 

estudios realizados se encontró como constituyentes mayoritarios del aceite: carvona 
(29%), bcta-guaieno ( 1 1,53 %), limoneno (6,5 %) y piperitenona (6,35 %). 

Usos y Propiedades terapéuticas: en Cuba la infusión de la planta tiene amplio 
empleo popular en cólicos. diarreas. indigestión y vómitos; en la medicina tradicional 
de numerosos países se utiliza en afecciones gastrointestinales, como 
anliespasmódico. en los cólicos hepáticos y el extracto alcohólico en fricciones contra 
la artritis y dolores musculares En nuestro país se elabora en producción local y 
dispcnsarial, quitadolor (tópico) con acción antirreumática. 

Agrotecnología: se reproduce con facilidad debido a su rusticidad, de forma 
vegetativa. por medio de estacas de tallo, de aproximadamente 20 cm de longitud, 
que presentan alrededor de 6 yemas y a las que se les eliminan las hojas, se obtienen 
de las partes leñosas, de las plantas de más de 3 meses de edad. Las mismas se 
pueden plantar durante todo el año, directamente en el terreno o colocarlas en 
estaquillcros y posteriormente trasplantarlas 30 días después; se introducen en el 
sucio de forma vertical, enterrando las dos terceras partes de su longitud. En el caso 
de los cstaquilleros se colocan a distancias de I o cm x I o cm. lográndose un 92 % de 
enraizamiento de las estacas en 9 días. luego al llevarlas al terreno definitivo el 
distanciamiento será ele 90 cm x 40 cm. La cosecha del follaje inicia a los 75 días del 
trasplante ó I oo elfos después de la plantación directa, se realiza de forma manual, 
con auxilio ele un machete. temprano en la mañana, después de eliminado el rocío, 
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las restantes se efectuarán con frecuencia de 75 días. Se aconseja efectuar el corte a 
unos 30 cm de la superficie del suelo, que permite su posterior rebrote sin pérdidas 
de material vegetal útil, de esta forma se pueden llevar a cabo 4 cosechas en el 
primer año del cultivo; el material recolectado a partir del segundo corte lo constituyen 
un 40% de hojas y 60% de tallos, con un contenido promedio de aceite esencial de 
I ,9% en hojas y 0,07% en tallos. El rendimiento de las 4 recolecciones del primer año 
es de unas 49 t;ha de follaje fresco; si consideramos que el 40 % de éste lo componen 
las hojas, el rendimiento de hojas frescas sería de 19,4 t/ha equivalentes a 4,89t de 
droga seca; la relacion peso fresco: peso seco es de 5: I. Se pudo constatar que 
después de 2 años de explotación las plantas se recuperaron y continuaron su normal 
desarrollo. 

La especie se ha visto afectada por las larvas de un díptero, Cecídómidos sp. que 
provoca enrollamiento de las hojas; en el presente, utilizando productos elaborados 
a partir del nim, se ha observado un buen control de las larvas con Neonim y de las 
pupas con Oleonim. 

Procesado de la cosecha: las ramas recolectadas se apilan sobre una manta de 
saco de yute y se cubren con un nylon durante 3 días, al término de los cuales 
mediante golpes se desprenden las hojas con facilidad. Posteriormente se procede a 
su lavado y desinfección, para lo cual se colocan las hojas en un saco de malla de 
polipropileno, por el que se hace circular el agua, luego se sumerge en el tanque de 
lavado y a continuación en el de la solución desinfectante al 1 % durante I o minutos. 
se escurre y se procede al secado, si es a la sombra demora 7 días, si se efectúa en 
estufa de aire recirculado a 40ºC tarda 2días. En la actualidad se trabaja en la 
elaboración de la norma farmacognóstica que regula su comercialización. La droga 
seca se envasa en bolsas de polietileno lineal para su trasportación a los centros de 

elaboración de los fitofármacos. 
En el presente se trabaja en la elaboracion de la norma farmacognóstica que regula 

su comercializacion 

Referencias: Cuba, 1992; Cuba, 1993; Cáccres. A .• 1996; Cuba. 1996-2001; Pino. J. A. y Ortega A., 1996; 

Pinedo, !\l. et al., 1997; Fuentes, v. et al .. 2000: Ocampo. R. y Valverde, R., 2000; Porto M. et al., 2000; Vcitía 
M. et al., 2002c.
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MARANTA ARUNDINACEA 

(SAGÚ) 

Maranta arundinacea (sagú) 
Marantaceae 

Distribución y Descripción botánica: cultivo americano relativamente nuevo, pues 
no existen evidencias de que fu era conocido al arribo de los europeos; se supone 
que la planta es nativa del norte de América del sur, algunos la atribuyen a Guatemala. 
se encuentra distribuida en gran parte de la América tropical; se cultiva en pequeñas 
cantidades en casi. todos los países del trópico americano para consumo local, pero 
se conoce que también hay una exportación limitada a Europa. Hierba perenne, con 
aspecto ornamental que alcanza 1,0-1,s m de altura, posee rizomas tuberosos 
escamosos; tallo hojoso. ramificado, con hojas basilares y caulinares de pecíolos 
envainadores. Presenta flores en pares, la terminal largamente pedicelada, la inferior 
sésil o brevemente pedicelada, con corola blanca tubular. La floración se enmarca 
entre mediados de agosto y finales de septiembre, en nuestro país no se ha observado 
la formación de frutos. Al terminar la floración, la planta entra en un período de 
reposo, observándose solamente los restos secos de las partes aéreas, luego en la 
primavera emergen nuevamente. 

Requerimientos ambientales: característica de climas tropical y subtropicaJ, se 
adapta a diferentes condiciones del medio y diversidad de suelos, no obstante prefiere 
los fértiles, profundos y con buen drenaje, pues no resiste los pantanosos; crece a 
pleno sol, es tolerante a períodos secos prolongados, aunque crece mejor en sitios 
húmedos y altitudes desde el nivel del mar hasta superiores a los 1 ooo m. 

Composición química: el rizoma contiene almidón ( 19-21 %), además de proteínas 
( 1-2 %). fibras. cenizas, calcio, fósforo. hierro, vitamina A. ácido ascórbico, etc. 

Usos y Propiedades terapéuticas: de los rizomas se obtiene una fécula que se 
emplea popularmente como antidiarreico y estimulante en digestiones difíciles de 
ciertos enfermos. Se expone que con ellos se prepara una harina utilizada en niños, 
convalccit'ntes y ancianos por ser de muy fácil digestión y considerada un 
complemento nutricional; asimismo se le sefialan propiedades emolientes, por esa 
razón es dedicada a problemas digestivos, además es rubefasciente y la infusión de 
los rizomas un buen remedio para las enfermedades de la uretra y vejiga. Se puede 
usar en sustitución del almidón en la fabricación de tabletas. 

Se menciona que como también los rizomas tienen propiedades alimenticias. 
pueden comerse hervidos o asados y que el almidón puede servir como base de 
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polvos faciales y goma de pegar; así como que se ha empleado como sustituto de 

aditivos alimentarios y espesante en producción de purés de frutas y vegetales 

Agrotecnología: se reproduce por vía asexual mediante los rizomas, los que pueden 
plantarse enteros o en fragmentos de 6-8 cm de longitud, directamente en los surcos, 
en los meses de marzo-abril, a distancias de 90 cm x 15 cm, estos brotan en unos 7 

días. La cosecha se realiza cuando las partes aéreas comienzan a amarillear y 
marchitarse, esto es, cuando la planta entra en un período de reposo ( g. 12 meses 
después de la plantación), con lo que se han logrando rendimientos de hasta 2 1 t;ha. 

En las pequeñas áreas donde se ha cultivado no se ha observado afectación por 
patógenos. 

Procesamiento poscosecha: a los rizomas recolectados se les suprimen los restos 
de tejidos externos antes de proceder a su lavado con agua potable a circulación 
continua y cepillo que ayuda a eliminar la tierra y otras materias extrañas adheridas; 
una vez limpios se muele el resto del rizoma. Por procedimiento de sedimentación 
se separa el almidón (aproximadamente el 20 % del rizoma es almidón) que es de 
granos muy finos y tamaño uniforme, el mismo se expone al sol por 48·72 horas, 
para evaporar el exceso de agua y se empaca conservándolo a temperatura ambiente, 
en lugar ventilado y seco. 

Referencias: Cuba, 1992: Berna! 11. Y. y Correa J. E., 1993; Cuba, I 995; Oomínguez N. et a/ .. 2000; Fuentes 
v. et al., 2000.
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MATRICARIA RBCUTITA 

(MANZANILLA) 

Matricaria recutita L. (manzanilla) 

Asteraceae (Compositae) 

Distribución y Descripción botánica: de origen euroasiático, se le encuentra 
distribuida en América donde fue introducida por los conquistadores. Hierba anual, 
que alcanza alrededor de so cm de altura, de tallo erecto, ramificado, hojas sésiles, 
finamente divid idas; inflorescencia en cabezuelas terminales, largamente 
pedunculadas. con flores de la periferia blanca y las del centro amarillo intenso, 
poseen receptáculo hueco y frutos en aquenios muy pequeños. 

Requerimientos ambientales: poco exigente a suelos. en los pobres requiere 
aplicaciones de abono orgánico, prefiere los ligeros, permeables, se adapta bien a 
los salinos con pll 7,8; clima templado. templado-frío, resiste heladas. alturas desde 
0-2200 msnm. demanda temperatura óptima de l 9·20ºC para la germinación, suficiente
luz y buen suministro de humedad en la capa superior durante todo el período
vegetativo.

Composición química: las flores contienen como principio activo fundamental un 
aceite esencial en proporciones variables (0.2· I ,O %), cuyos componentes pueden 
cambiar: entre los principales se mencionan: camazuleno, ( · )·alfa-bisabolol. 
bisabolóxidos, flavonoides (apigenina, quercetina. etc.), cumarinas (umbeliferona y 
herniarina) y sesquiterpenoides (farneseno). Además se han aislado ácido salicílico 
y valeriánico. taninos, sustancias amargas. resinas, vitamina c.

Usos y Propiedades terapéuticas: popular y farmacológicamente se le han reconocido 
múltiples empleos: anHflogística, antiespasmódica, carminativa, estomáquica, sedante, 
antiséptica, además es utilizada en gastritis y úlceras producidas por indometacina, 
alcohol o estrés, para combatir el insomnio y su aceite esencial ejerce acción dilatadora 
de los vasos capilares. por lo que acelera el proceso de cicatrización de las heridas: 
con el aceite esencial se preparan cremas al o,s % con efecto dem1atológico. Estudios 
farmacológicos han demostrado que el extracto fluido al 30 % posee actividad 
antiespasmódica similar a la papaverina y que no tiene efecto genotóxico; de igual 
forma se ha e-valuado su acción antibactcriana y antifúngica en uso tópico. 

Otros empleos son la preparación de licores y una variada gama de productos 
cosrnétkos (cremas. clentríficos contra inflamaciones de boca y encías, polvos, talcos, 
champús, etc.). 

Agrotccnologia: se reproduce por semillas, las que germinan en alto porcentaje en 
3·5 días. L<1 siembra se puede hacer mediante semilleros y posterior trasplante, pero 
es mejor ck forma clirccta, a chorrillo, en surcos separados a 45 cm y mezclando 
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previamente las semillas con doble cantidad de tierra o arena que permite su 
distribución más uniforme. Las semillas quedan descubiertas y se necesitan 3,5· 
4,0 kg/ha; la siembra directa se recomienda realizarla a mediados de diciembre. 
en tanto que para la preparación de los semilleros finales de octubre-principios de 
noviembre y luego trasplantar cuando miden unos I o cm a 45 cm x 20 cm. La 
recolección de las flores se puede iniciar a los 60·70 días después de la siembra, 
escogiéndose las que aparecen con los pétalos completamente desplegados; el tiempo 
de duración de las flores es de 8· I o días. en el transcurso de los cuales deben ser 
recogidas, por lo que no se deben cosechar en períodos mayores de 1 o días cuando 
los pétalos están decayendo, pues se ha comprobado que en este estado los 
contenidos de aceite esencial y de alfa bisabolol disminuyen considerablemente. 
Las flores se recogen con corto pedúnculo (no mayor de 3 cm), en días secos. soleados 
y en horas de la maiiana, después de eliminado el rocío, pues la colecta en horas de 
la tarde proporciona flores con menor cantidad de estos constituyentes. En áreas 
pequeñas se pueden arrancar una a una. con ello se obtiene un producto de óptima 
calidad, con poco tallo y libre de impurezas y se logran mayor número de cosechas 
en una plantación, pero demanda gran cantidad de mano de obra (un obrero recoge 
2 kg de flores en -i. horas) por lo que se aconseja la ayuda de un colector manual que 
triplica la productividad del obrero, aunque se desperdician algunas flores. De esta 
forma se pueden llevar a cabo de 6·8 recolecciones. con un rendimiento promedio 
de alrededor de 6 t/ha fresco equivalente a o. 9· 1, o t de droga seca. 

Para la obtención de semillas, se planifica una parcela cuya área será el 20 % de la 
siembra general de la producción. Las flores se recogen a los 85 días de la siembra y 
15·20 días después se realiza una segunda recolección (el 70 % de las inflorescencias, 
presentan las flores blancas inclinadas hacia abajo): se cosechan temprano. cuando 
aún hay rocío y se sitúan a la sombra, sobre tamices, previa colocación de un papel 
o lona impermeable debajo para recoger las semillas que desgranan; a los 7 días se
trillan pasándolas por un tamiz de t mm, de esta manera se obtiene unos 500 kg/ha
de semillas limpias.

No presenta grandes afectaciones por patógenos. aunque se le ha visto afectada 
por un salta hojas, Empoasca fabae y al final de su ciclo productivo por el trips, 
Frankliniclla insularis. 

Cosecha con colector manual 
Esquema colector manual 
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Procesamiento poscosecha: para que la droga sea apta microbiológicamente se 
aconseja que las flores recolectadas pasen por un proceso de desinfección física 
mediante radiaciones. El secado se puede realizar al aire y sombra, extendiéndolo en 
capas delgadas por espacio de 5·6 días, o artificialmente a temperaturas que no 

excedan los 4SºC, lo que demora 72 horas. Pruebas realizadas en un secador solar 
(SEC SOL-4) demostraron que a partir de flores con 60% de humedad se secaron en 

ese mismo período con un considerable ahorro energético, ya que el secado artificial 
en Kalfrisa consume para el secado de 1 t de flores 1 , 65 t de petróleo. La cosecha 
manual de flores desecadas debe cumplir con los siguientes requisitos físicos y 

químicos establecidos en Ja NRSP 31 7: flores ennegrecidas máximo 2 %; partes de 

tallo y hojas de la planta máximo 15 %; materia orgánica extraña máximo 1 %; materia 
inorgánica extraña máximo l %; contenido de humedad máximo 13 %; de cenizas 
totales máximo 12 %; de sustancias solubles en agua mínimo 30 %; contenido de 
aceite esencial mínimo 0,4 %. 

La droga para su conservación por períodos largos debe almacenarse en locales 
con temperatura y humedad controladas y para su distribución minorista se puede 
mantener a temperatura ambiente utilizando como envases latas con papel de aluminio 
interior o frascos de cristal ámbar por espacio de 7 y 4 meses respectivamente sin 
perder sus características organolépticas y sin presentar afectación por plaga, el gorgojo 

Lasioderma serricorne, que constituye una plaga de almacén de la droga y de las 
semillas. 

Rcf:crencias: Triana J. y Acosta L .. 1987; Acosta L. et al., 1988; Acosta L. et al., I 989a; Acosta L. et al., 

l 989b; Acosta L. y Triana J., 1990; Triana J. et al .. 1990; Cuba. 1992; Soler B. et al., 1992; Acosta L., I 995a; 

Morón F. et al .. 1996; Vizoso A. et al., 2oooa.
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MBLISSA OFFICIALIS 

(TORONJIL) 

Melissa officialis L. (toronjil, melisa) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de la región Mediterránea, del sureste 
de Europa, Asia menor y Af rica del norte. Hierba aromática, anual, ramosa, de entre 

20·30 cm de altura, con hojas opuestas, aovadas, de margen crenado. No florece en 

las condiciones de Cuba. 
Requerimientos ambientales: crece en clima templado o templado cálido, a pleno 

sol o media sombra, temperatura óptima entre I 5·20ºC, soporta bajas temperaturas, 
pero no resiste heladas, alturas desde O· 1 ooo msnm y hasta 2 300 m, en nuestro 
país se ve muy afectada durante el verano por las altas temperaturas e intensidad 

luminosa; aún cuando no es muy exigente a requerimientos de suelos prefiere los 

franco arenosos, con pH ligeramente ácido y de buen drenaje, responde bien a la 

aplicación de materia orgánica. 
Composición química: sus partes aéreas contiene aceite esencial (0,55-0,57 %) 

rico en citral. 
Usos y Propiedades terapéuticas: se hace alusión a que es un excelente remedio 

antiespasmódico y carminativo que alivia la dispepsia asociada con ansiedad y 
depresión, combate la tensión y el estrés, tiene un efecto tónico sobre el corazón 
y sistema circulatorio en general, provoca descenso de la presión sanguínea y de 
los estados febriles; además se señala que para combatir los problemas digestivos se 

puede combinar con la manzanilla y para la tensión nerviosa y el estrés con el tilo. 
Se recomienda la elaboración de tintura con acción antiespasmódica y carminativa; 
estudios realizados in vitro e in vivo demostraron que ésta no presenta acción 
genotóxica. De igual forma se aconseja la preparación de una solución alcoholada al 
70 % como antipirético en uso tópico. 

Agrotecnología: se reproduce mediante estacas de yemas terminales de I o cm de 

longitud con 5· 7 yemas, provenientes de plantas de l año de edad y se plantan en 
estaquilleros que se pueden establecer desde noviembre a enero. Presenta un 

enraizamiento ele aproximadamente 70 % (cuando se llevan a cabo en meses de 
temperaturas más altas el porcentaje es muy bajo), la época óptima es noviembre 
que permite su plantación en enero y la realización de mayor número de cosecha en 
la misma. Las estacas enraizadas se trasplantan a los 45 días a canteros de l m de 
ancho con tres hileras de plantas distanciadas a 30 cm. La cosecha inicia dos meses 
después, las restantes se efectúan a intervalos mensuales. reportándose para cuatro 
recolecciones renctimienlos de más de 20 t;ha fresco. El corte del follaje se realiza 
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de forma manual, a unos s cm de la superficie del suelo, utilizando tijeras de podar. 
Los mayores rendimientos se obtienen en el segundo corte (33 % del total), en las 
otras cosechas se logran valores en cada una de aproximadamente el 20 % del 
rendimiento total. La relación peso fresco: peso seco fue de 4,4: l Se ha visto afectada 
por los nemátodos Meloidogyne incognita y M. arenaría que pueden ocasionarle la 
muerte, por los hongos Sclerotium rolfsii que daña las raíces y cuello de las plantas y 
por Cercospora sp. cuando las temperaturas son altas originándole manchas y también 
es atacada por un coccido que succiona la savia y debilita la planta. 

Procesamiento poscosecha: hasta el momento no se han realizado estudios 
referentes al lavado y desinfección, ni se han establecido las normas de calidad. Para 
su secado se recomienda el natural a la sombra o artificialmente a temperaturas que 
no excedan los 35ºC. 

Referencias: Cuba, 1992; Cáccres A .. 1996; Hoffmann, o., 1996; Vizoso A. et al., 1997; Lemes M. et al., 
2001 ; Orellana A. D., 200 1. 
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MENTHA ARVENSIS (MENTA 

JAPONESA) 

Mentha arvensis L. (menta japonesa) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de Brasil, Japón y China, naturalizada 
en los Estados Unidos y cultivada comercialmente en numerosos países. Hierba con 
rizomas rastreros cuadrangulares y tallos ramificados que alcanzan 60·90 cm de 
altura, de color verde violáceo a verde claro, con hojas lanceoladas, pubescentes y 
aserradas; inflorescencia en verticilos axilares de coloración rosa violáceo. 

Requeri111ientos ambientales: exige clima templado húmedo, pleno sol, además de 
suelo profundo, bien drenado y rico en materia orgánica. 

Composición química: su follaje contiene aceite esencial ( en nuestras codiciones 
superior al 1 %) rico en mentol (80 % o más), además de canfeno, limoneno, mentona, 
pineno, etc. El tamizaje fitoquímico demostró reacción positiva para aminas, fenoles, 
taninos, triterpenos y esteroides, flavonoides, quinonas, azúcares reductores y 

principios amargos. 
Usos y Propiedades terapéuticas: su follaje es utilizado para la elaboración de 

jarabe y tintura con acción antiespasmódica y otros preparados terapéuticos como 
inhalaciones, gotas nasales, pomadas. linimentos. empleados en afecciones de las 

vías respiratorias, tratamiento del reumatismo, lumbago, ciática, etc.; su aceite ha 
mostrado propiedades antifúngicas frente a hongos patógenos del hombre. se han 
comprobado sus propiedades antihistamínicas y mediante la evaluación toxicológica 
del extracto fluido de la planta se clasificó como no tóxica. 

Otros usos del mentol es en la industria licorera, en la confección de jabones, 
pasta dental. crema de afeitar, lociones, cigarrillos mentolados, etc.

Agrotecnología: se reproduce por estolones, que se plantan directamente en el 
terreno, a distancia de 45 x 30 cm en noviembre-diciembre. En un suelo con adecuada 
humedad se observa a los 20 días buena brotación y a los 42 días estolones de hasta 
80 cm de largo. La cosecha del follaje inicia a los 4 meses, cortando muy cerca de la 
superficie·con tijeras de podar, por lo general se hace otro corte unos so días después, 
se alcanzan rendimientos de 20-30 t;ha fresco. La relación peso fresco:peso seco es 
4: 1 A escala productiva se requiere renovar la plantación cada año. 

Hasta el presente, la especie ha demostrado ser muy resistente al ataque de 
patógenos. 

Procesamiento poscosec/Ja: aún no se han realizado investigaciones referentes al 
lavado y desinfección del material vegetal. Se conoce que el secado se puede efectuar 
al sol, demora 2 días; a la sombra, por 3 días y en esrufa de recirculación de aire a 
4-0ºC un día. También se pueden utilizar secadores solares; pruebas realizadas con el 
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equipo SEC SOL-4 arrojaron que en 3 días con temperatura de 45ºC, el material se 
secaba con óptima calidad. 

Los estudios farmacognósticos proporcionaron establecer la norma de calidad para 
la comercialización de la droga, la NRSP 348, cuyas especificaciones son las 

siguientes: contenido de materia orgánica extraña máximo 1 %; de materia inorgánica 

extraña máximo I %; de hojas ennegrecidas y tallos de diámetro mayor de I o mm 
máximo 35 %; de humedad máximo 12%; de cenizas totales máximo I o %; de sustancias 
extractivas en agua mínimo 15%; de sustancias extractivas en alcohol al 50 % mínimo 
22 %; de aceite esencial mínimo 1 %, además se evalúa la presencia de mentol; 

contenido mínimo 50 %. 

Referencias: Granda M. y Acosra L., 1984; Cuba, 1 992; Acosta L., l 995a; Leal l. et al., 1998; Lagarto, A. et 

al., 1999. 
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MENTHA X PIPERITA 

(TORONJIL DE MENTA) 

Mentha x piperita L. (toronjil de menta) 

Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: se considera que es un híbrido natural de 
mentas silvestres de origen geográfico desconocido, que en la actualidad se ha 
extendido por todo el planeta. Hierba aromática, rastrera, muy ramificada en la parte 
superior, de ramas erguidas, cuadrangulares. a menudo con tonalidades rojizas y 
con largos estolones que crecen sobre la superficie del suelo. Las hojas son decusadas, 
de lámina algo rugosa, margen irregular aserrado y corto pecíolo; presenta flores 
pequeñas agrupadas en espiga terminal de corola blanco-violáceo. 

Requerimientos ambientales: prefiere climas templados, no obstante puede crecer 
en clima subtropical. alturas hasta I soo msnm; necesita abundante luminosidad, 
temperatura de I 6·20ºC y suelos de mediano a ligero, profundo , rico en humus, 
húmedo, pero bien drenado, con pH 6,0·7,5 aunque soporta los alcalinos con pH 
9,2 y no resiste vientos fuertes. 

composición química: de sus partes aéreas se extrae aceite esencial que aparece 
como droga oficial en la Farmacopea de los Estados Unidos, compuesto 
fundamentalmente por mentol ( 40-60 %)y también por mentona entre otros. Mediante 
el tamizajc fitoquímico se evidenció además la presencia de aminas, taninos, f enoles, 
triterpenos , flavonoides, quinonas, faetonas. azúcares reductores. saponinas y 
sustancias amargas. 

usos y Propiedades terapéuticas: se considera entre los mejores remedios 
carminativos y antiespasmódicos, por lo que se emplea contra los cólicos intestinales, 
dispepsia y flatulencia. también como estimulante, presenta efecto relajante sobre la 
musculatura lisa. estimulador de las secreciones, por Jo que es utilizado en afecciones 
de la vesícula biliar actuando como colagogo y anestésico ligero de la mucosa gástrica, 
etc.; de igual forma se le seii.alan propiedades antirreumáticas, útil para combatir la 
congestión nasal y para calmar la tensión nerviosa y la ansiedad. Con la especie se 
elaboran extracto fluido. jarabes. soluciones alcohólicas, tinturas, elixir, gotas nasales, 
soluciones antirreumáticas. soluciones mentoladas. pomadas con acción vasodilatador 
local. La evaluación del extracto fluido de esta planta se clasificó como no tóxica, 
asimismo. estudios realizados in vifro e in vivo testimonian que la tintura no posee 
genotóxicidad. Se ha demostrado además la acción antibacteriana del aceite. 

Otros usos del aceite esencial lo constituye su empleo en la industria cosmética 
para aromatizar aguas de tocador. lociones y dentífricos, en confitería y en la 
fabricación de licores. entre otros. 
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Agrotecnolog1a: se muHiplica por estolones de 20-25 cm de longitud, con alrededor 
de 5 yemas. los que se plantan en los surcos a distancias de 45 cm x 30 cm, para lo 
que se necesitan aproximadamente 7 40 estolones para loo m cuadrados. La época 
más conveniente es noviembre-diciembre, lo que permite realizar dos cortes en un 

período de 150- 1 70 días con condiciones ambientales favorables, es decir, bajas 

temperaturas y pocas precipitaciones que propician su normal desarrollo sin afectación 
por patógenos. El momento adecuado para su recolección es cuando las hojas 

inferiores comienzan a amarillear, lo que sucede alrededor de los 4 meses de plantada, 
cosechándose en días soleados, en horas de la mañana o por la tarde y evitado los 

días nublados o con viento. La misma se realiza con tijeras de podar, cortando a 
unos I o cm del suelo, resultando conveniente eliminar la parte leñosa de los tallos; 
el segundo corte se lleva a cabo 45 días después, donde casi se triplican los 
rendimientos de follaje; en total se cosechan más de I o t;ha. La relación peso fresco: 
peso seco es de 4: l . Aunque se plantea que es perenne, en los cultivos comerciales 

no resulta económico su explotación después de 2 cortes, por lo que se renueva 
anualmente. 

La especie se ha visto afectada por el hongo R11izocto11ia sp. que se desarrolla 
cuando comienzan las lluvias y aumentan las temperaturas junto a la alta humedad 
relativa, lo que precisa realizar la plantación en la fecha indicada. También la dañan 

varios insectos, entre ellos Asterolecanium pustulans que origina hinchazón 
característica en los puntos de inserción de las ramas jóvenes, proporcionándole 
entrenudos cortos, hojas pequeñas y atrofia de los brotes tiernos, además de ataque 
de áfidos ( Aphis sp.) al final del período productivo. 

Procesamiento poscosecha: hasta el momento no se han efectuado estudios 
relacionados con el lavado y desinfección del material vegetal cosechado. Se 
recomienda su secado a la sombra durante 4 días, al sol por 3 días o artificialmente 
a temperatura que no excedan los 35ºC durante 2 días. Estudios farmacognósticos 
realizados han permitido la estandarización de la droga y el establecimiento de la 

Norma de Calidad (NRSP 336) para la comercialización del follaje desecado, la que 
establece los siguientes índices numéricos: hojas ennegrecidas máximo 2 %; partes 
de tallo (hasta I o mm de diámetro) máximo 30 %; contenido de materia orgánica 
extraüa máximo 1 %; de materia inorgánica extrruía máximo 1 %; de humedad máximo 
1 2 %; de cenizas totales máximo 14 %; de sustancias solubles en agua mínimo 30 %; 

de aceite esencial mínimo 0,8 %; perfil cromatográfico; presencia de mentol, contenido 
mínimo so%. 

Referencias: Granda. M. y Acosta L.. 1984-; Cuba, 1992; Soler B et al., 1992; Acosta L .• I 995a; Cácercs A .. 

1996: Hoffmann o .. 1996: Sánchez E. et al., 1996; Vizoso A. et al., 1997; Lagarto A. et al .. 1999: Acosta L. 
et al .. 2002. 
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MENTHA SPICATA (HIERBA 

BUENA) 

Mentha spicata L. (hierba buena) sin. M. nemorosa 

Will Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: al parecer nativa del sureste de Europa, se le 
encuentra en Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití y las demás Antillas. Hierba 
rastrera, con estolones y ramas delgadas de color purpúrea. sus hojas son de superficie 
rugosa y margen aserrado, de color verde intenso en el haz y algo más clara en el 
envés. En nuestro país raramente florece. 

Requerimientos ambientales: clima templado y húmedo, suelo medio, profundo, 
rico en materia orgánica y alturas hasta 1 500-2 700 msnm. 

composición química: su follaje contiene aceite esencial cuyo componente 
mayoritario es el óxido de piperitenona (aproximadamente 40 %). En el tamizaje 
fitoquímico se observaron reacciones positivas para triterpenos y esteroides, azúcares 
reductores, aminas. flavonoides, leucoantocianinas y quinonas. 

Usos y Propiedades terapéuticas: aunque de forma popular se consumen más las 
otras especies del género, la infusión del follaje se emplea como carminativa y 
antiespasmódica en cólicos gastrointestinales; también como antiinflamatorio del 
sistema respiratorio e igualmente se utiliza su extracto fluido para saborizar 
formulaciones y para elaborar tinturas. En estudios realizados en animales de 
experimentación no se encontró toxicidad aguda del extracto fluido y en la evaluación 
toxicológica se clasificó como no tóxica 

Asimismo tiene amplio uso en gastronomía para la preparación de cócteles. 
Agrotecnología: se reproduce mediante estacas de los extremos de las ramas de 

unos I o cm de longitud, las que se plantan directamente en canteros de 1 m de ancho 
en 2 hileras por canteros y 30 cm entre plantas; la fecha más conveniente son los 
meses de más bajas temperaturas (noviembre-febrero). Alrededor de los 90 días de la 
plantación se pueden cortar las ramas. a unos I o cm de la superficie del suelo, las 
restantes recolecciones se realizarán cada 30·45 días, los rendimientos se ven 

favorecidos con las aplicaciones de riegos con posterioridad a las cosechas; después 
de efectuar 6· 7 cortes sucesivos que producen 8- I o t/ha es aconsejable establecer 
un nuevo cultivo. La relacion peso fresco: seco es 4: 1.

La especie puede verse afectada por los hongos Rhizoctonia solani y Sclerotium 
rolfsii, pero ambos pueden controlarse regulando la cantidad de agua que se le aplica, 
así como también por el hongo Puccinia 111enthae (roya). que provoca itúestación de 
la superficie foliar. En el envés de las hojas aparecen urectosporos de color anaranjado 
oscuro y en el haz manchas pardo claro. circulares o alargadas; se encontró alta 
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