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infestación en la localidad de Topes de Coitan tes, al parecer debido a que en esta 
región montañosa las precipitaciones son notablemente mayores que en San Antonio 
de los Baños e incluso se registran picos en junio y en octubre e igualmente la 

humedad relativa, por lo general se presenta por encima del 80 %, lo que favorece la 

presencia del hongo (Anexo 4). En el presente se ha observado el ataque de un áfido 
( Aphis sp.) en la época de temperaturas más altas. 

Procesamiento poscosecha: estudios efectuados con el material vegetal cosechado 
han demostrado que solamente se requiere su lavado, mediante circulación continua 
y posterior inmersión en el tanque de agua por 5 minutos para la obtención de un 

material apto microbiológicamente para su consumo como droga vegetal. Luego de 

escurrido, se puede secar en estufa de aire recirculado a 40ºC durante 2 días. 
Para la comercialización de la droga se ha establecido una Norma de Empresa 

( NE 2548-003) que contiene los siguientes requisitos físicos, químicos y 

microbiológicos: hojas ennegrecidas máximo l %; contenido de tallos (mayores de 
I o mm de diámetro) máximo 35 %; de materia orgánica extraña máximo 1 %; de 
materia inorgánica extraña máximo I %; de humedad máximo 13 %; de cenizas totales 
máximo 13 %; de sustancias solubles en agua mínimo 15 %; de sustancias solubles 
en etanol al 30% mínimo 15 %; de aceite esencial mínimo 0,3 %; identificación 
presencia de taninos, flavonoides y quinonas; conteo microbiológico (límites hasta 
I ooo bacterias;g, 1 oo hongos/g), no Enterobacterias, P seudomona aeruginosa, 

Gandida sp. 

Referencias: Gutiérrez C. et al., I 985: Cuba, 1 992; A costa L., 1 995a; Cuba, I 995; Cáceres A., 1 996; Lagarto 
A. et al., 1997; Sánchez E. et al., 1998; Lagarto A. et al., 1999; Cuba 2001.
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NBRIUM OLBANDBR 

(ADELFA) 

Nerium oleander L. ( adelfa) 
Apocynaceae 

Distribución y Descripción botánica: originaria de Oriente y de la región Mediterránea, 
sumamente difundida por todos los climas cálidos del mundo. Arbusto perenne, que 
alcanza 4·5 m de altura, de ramas leñosas y hojas lanceoladas, coriáceas; presenta 
hermosas flores pediceladas, que aparecen en las yemas de las ra1nas durante casi 
todo el año, de variados colores: rosa, blanco, etc. 

Requerimientos ambientales: clima subtropical de humedad media, pero resiste 
prolongados períodos de sequía; aunque por ser una planta rústica acepta cualquier 
tipo de suelo, hasta los terrenos pedregosos, prefiere los ligeros, de reacción neutra o 
ligeramente ácidos. 

Composición química: es una de las especies más conocidas entre las que contienen 
glucósidos cardíacos del grupo digital-estrofanto derivados del ciclopentanofenantreno. 
Entre los glucósidos cardiotónicos que tienen sus hojas se encuentran: oleandrina, 
neriantina, nerina, entre otros, compuestos altamente tóxicos; además de taninos y 

resinas y el antibiótico oleandomicina; en la corteza se presentan hasta más de 0,3 % 
de glucósidos. El tamizaje fitoquímico realizado a sus hojas en los últimos tiempos 
demostró la presencia de glucósidos cardiotónicos y de alcaloides, los que pudieran 
ser los responsables de la acción farmacológica y de la toxicidad de la especie. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en Cuba se emplea la corteza de los tallos hervida, 
en baños contra las úlceras y el cocimiento de las hojas para la cura de hongos en los 
pies. Industrialmente ha sido utilizada en la preparación de medicamentos 
cardiotónicos como la Folinerina, elaborado a base de algunos glucósidos de las 
hojas y un preparado de oleandrina conocido bajo el nombre de Neriolin, destinado 

desde 1952 en la antigua Unión Soviética al tratamiento de afecciones cardíacas e 
insuficiencia aguda crónica. Las hojas de la adelfa. como cardiotónicas, administradas 
en pequcií.as dosis figuran como medicinales en las antiguas farmacopeas. Estudios 
recientes demostraron que el extracto fluido al 30 % en las dosis probadas aumentó 
la contraclilidacl del corazón aislado de cobayo, provocando arritmias. Se hace alusión 
a que se ha encontrado activiclacl citotóxica y antil umoral en la planta. por lo que se 
está investigando su posible empleo en el tratamiento ele enfermedades neoplásicas 
como la leucemia. En Cuba es común su cultivo como ornamental en jardines, parques 

y avenidas. 
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Agrotecnología: se reproduce de forma asexual por acodos y por estacas, aunque 
se prefiere la última, utilizando las partes lignificadas y semilignificadas inferiores y 
medias de las ramas, de unos 30 cm de largo y 2 cm de grosor, que tienen al menos 
3 nudos. Se plantan directamente en el terreno, de forma inclinada, introduciendo el 

50·70 % de su longitud en surcos a 140 cm x 140 cm, por lo que se requieren 
alrededor de s 1 oo estacas/ha. Si su propagación se hace mediante estaquilleros o 
empleando bolsas, el trasplante al terreno definitivo se realiza después de los 30 días, 
en cualquier época del año, aunque es mejor en primavera. Se recomienda como 
importante medida la eliminación de los ápices florales, que favorece la obtención 

de mayor número de hojas. La recolección de las hojas puede llevarse a cabo desde 
el primer año de su plantación; en los estudios acometidos en la Estación Experimental 
de Plantas Medicinales la cosecha se realizó en noviembre, para lo que se cortaron 
las ramas dejando la planta a una altura de aproximadamente 30 cm del suelo, se 
observó buena rebrotación en la plantación y se estimó con esta recolección un 
rendimiento de 80 k.g/ha de hojas secas. Algunos consideran que lo más adecuado 
es la colecta de las hojas en cultivos de más de 3 años, dejando en las plantas el 
20 % de sus hojas. 

Procesamiento poscosecha: las hojas recogidas de las ramas podadas, se lavan y 
se secan en estufa a 50·60ºC, también pueden secarse al sol o a la sombra; a 
continuación se muelen y posteriormente se envasan en bolsas de polietileno lineal 
y de esta forma se conservan hasta su utilización. Estudios farmacognósticos realizados 
permiten proponer los parámetros físicos y químicos con las siguientes 
especificaciones: materia orgánica e inorgánica extraña no presentes; contenido de 
humedad máximo 1 2 %; de cenizas totales máximo 7 %; de cenizas insolubles en 
ácido máximo o, 7 %.

Referencias: Youngken w. B .. 1951: Roig J. 1:, l 974; Thomson w. A. R., 1981; Acosta L. y Granda M., 1983; 

Fuentes v. y Expósito A., 1995; Nuñez-Melcndez E., 1990; Herrera l., 1998; Ccspeclcs A. et al .• 1999. 
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OCIMUM BASILICUM 

(ALBAHACA BLANCA) 

Ocim um basilicum L. var. basilicum y 
var. lactucaefolium (albahaca blanca) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativas del Asia tropical, del sur de Arabia, 
crecen espontánea en la India y en las regiones cálidas de Africa; naturalizadas en 
toda la América tropical y las Antillas. Hierba anual, aromática, de porte erguido, 
entre 30·60 cm de altura, ramificada, con tallo leñoso en su parte inferior y herbáceo 
en la superior; hojas de coloración verde intenso, pecioladas, de forma aovadas; 
flores de corola típicamente labiada, de color blanco, en la variedad basilicum 
cultivada en la estación, no produce semillas; en la otra, la variedad Jactucaefolim, 
sus hojas son más anchas y las flores se presentan en largos ramilletes de color 
blanco o algo rosado y produce semillas en abundancia. 

Requerimientos ambientales: temperatura entre l 8·20ºC, preferiblemente mayor 
de 20°c, no resisten heladas, ni fuertes vientos, necesitan pleno sol y suelos ricos en 
materia orgánica, permeables, no son adecuados los muy arcillosos, crecen en alturas 
desde 0·2 ooo msnm y resisten inundaciones. 

Composición química: su follaje contiene aceite esencial, el que en la variedad 
basilicum tiene como componente mayoritario el estrago!, además de linalol, cineol, 
entre otros, asimismo posee taninos. saponinas, glucósido, sales minerales y vitaminas; 
en tanto que la var. lactucaefolium contiene aceite esencial (0,5 %) rico en eugenol y 
mirceno, además de flavonoides. 

Usos y Propiedades terapéuticas: por sus propiedades antiespasmódica, carminativa 
y digestiva, se utilizan las diferentes variedades en el tratamiento de afecciones 
intestinales; además contra el catarro y bronquitis, como desinfectante, tranquilizante 
del sistema nervioso, para aliviar el dolor de cabeza y las hojas maceradas en alcohol 
se emplean en fricciones y baños para disminuir la fiebre, asimismo poseen actividad 
antimicrobiana comprobada farmacológicamente. Desde el punto de vista farmacéutico 
se recomiendan como droga seca para infusiones antiespasmódica y en la elaboración 
de extracto fluido y tintura para hacer forn1ulaciones. 

Otros usos conocidos son como condimento general. en la preparación de champús, 
repelentes de moscas y mosquitos entre otros. 

Agrotecnología: la variedad basilicum que se cultivó en la Estación con material 
procedente ele la Estación Experimental de Aceites Esenciales ele Alquizar, provincia 
Habana. como no produce semillas se reproduce de forma vegetativa, por medio de 
estacas, de aproximadamente Is cm de longitud, obtenidas de las ramas herbáceas 
en su totalidad o mejor de las partes terminales. de plantas con 3·4 meses de edad . 
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Las estacas se colocan en los es taquilleros a 1 o cm x 1 o cm, en cualquier época del 
año, lográndose un 98% de supervivencia, luego se trasplantan a los 45 días, cuando 
alcanzan alrededor de 20cm de altura, a distancia de 90 cm x 25 cm. También se 
pueden plantar directamente en el terreno, utilizándose estacas de mayor longitud, 

entre 25 y 30 cm y enterrando la tercera parte de ellas. La cosecha del follaje se 
inicia a los 3 meses del trasplante, se realizan dos más a intervalos de 45 días, 
aunque en la última el rendimiento disminuye de forma notable, en total se obtienen 
aproximadamente 18 t;ha de follaje fresco. El corte se ejecuta a unos 30 cm de la 
superficie del terreno que permite buena rebrotación, ya que cuando se realizaron 
cortes más bajos por ejemplo a 20 cm, a las plantas les resultó más difícil su 
recuperación y por tanto muchas murieron, consecuentemente el rendimiento total 
fue 1,5 vez inferior al obtenido en el corte a 30 cm. 

se ha visto dañada por el insecto Asterolecanium pustulans que la afecta 
severamente al provocarle entrenudos cortos y que los brotes tiernos se atrofien, con 
la consiguiente detención en el crecimiento de las plantas. 

En la actualidad es la otra variedad la que se cultiva y explota desde el punto de 
vista medicinal. 

Respecto a la agrotecnología en la var. lactucaefolium, los estudios realizados 
arrojaron que como produce gran cantidad de semillas su reproducción se hace 
mediante siembra directa de las semillas que se esparcen a chorrillo en los surcos 
distanciados a 90 cm, mezclándolas con Carbaryl para que no sean arrastradas por 
las hormigas; se utiliza 1 kg de semillas para una hectárea. La cosecha del follaje 
inicia a los 3 meses de edad y las restantes, hasta tres, se realizan a intervalos de dos 
meses, cortando con tijera a 30 cm de la superficie del suelo; el rendimiento total es 

de alrededor de 28 t;ha fresco; la relacio peso fresco: seco es de 5: 1. 
Esta variedad se ha visto afectada por Cercospora sp .• aunque no de forma severa. 

Procesamiento poscosecha: investigaciones realizadas en la var. Jactucaefolium 
indican que una vez cortado el follaje, se fraccione en pedazos de alrededor de 15 cm 
y luego se proceda al lavado mediante circulación continua y posterior inmersión en 

el tanque y a continuación sumersión en la solución desinfectante (hipoclorito de 
sodio al 2 %) durante 5 minutos; el material se escurre y se seca a la sombra durante 
6 días, al sol, por 4 días o en estufa con recirculación de aire a temperatura no mayor 
de 40 ºC durante 2 días. Las especificaciones para la comercialización de la droga de 
esta variedad aparecen en la Norma de Empresa (NE 2548·006) con los siguientes 
requisitos físicos, químicos y microbiológicos: hojas ennegrecidas máximo 2 %; materia 
orgánica extraña máximo t %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de 
humedad máximo 13 %; de cenizas totales máximo 14 %; de sustancias solubles en 
agua mínimo 15 %; de sustancias solubles en alcohol al 70 % mínimo 15 %; de aceite 
esencial mínimo 0,5 %; identificación, presencia de flavonoides y perfil cromatográfico 
del aceite esencial; conteo microbiológico ( 1 ooo bacterias/g, 1 oo hongos/g), no 
Enteerobacterias, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, candida sp. 

Referencias: Acosta L., Valdés E. y Gonzúlez J. L .. 1987; Acosta L. y Martín G., 1989; Cuba. J 992; Acosta 

L., 1 995a; Cuba 1996·2001; Cuba. 200 t; Rodríguez c., 2003. 
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OCIMUM GRATISSIMUM 

(ALBAHACA DE CLAVO, 
ORÉGANO CIMARRÓN) 

Ocimum gratissimum L. (albahaca de 
clavo, orégano cimarrón) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: ampliamente distribuida en las Antillas y en 
los trópicos del Viejo Mundo. Arbusto aromático de 2·3 m de altura, muy ramificado, 
presenta hojas aovado-elípticas, estrechadas hacia ambos extremos, de margen 
dentado e inflorescencia en espigass terminales, con flores pequeñas y frutos con 
semillas subglobosas, negras, rugoso-punteadas. Se mantiene en floración y

fructificación durante todo el año. 
Requerimientos an1bientales: plena exposición solar, crece satisfactoriamente en 

cualquier tipo de suelos, necesita de adecuada humedad y temperatura de 22-30ºC. 
Composición quú11Íca: de esta especie existen tres razas químicas: rica en eugenol, 

en timol y en citral; en nuestro país la más frecuente es la raza timol. Sus hojas, 
flores, frutos y semillas contienen aceite esencial (más del 2%) con aproximadamente 

50% de timol. El tamizajc fitoquímico evidenció además la presencia de aminas, 
flavonoides, tritcrpenos y esteroides, fenoles, azucares reductores, saponinas y

qui nonas. 
Usos y Propiedades terapéuticas: la decocción de las hojas y sumidades floridas se 

emplean de forma popular en dolores estomacales, además se le atribuyen propiedades 
antigripal y febrífuga. Farmacológicamente se le ha verificado la acción 
antiespasmódica y como tal se ha incorporado al Sistema Nacional de Salud. Al 
extracto fluido al 70% se le comprobó la actividad espasmogénica y se clasificó 

como no tóxico mediante pruebas de toxicidad aguda en animales de experimentación; 
asimismo se ha demostrado que es efectivo como antimicrobiano frente a Gandida 
albicans por lo que se sugiere utilizarlo como materia prima para la elaboración de 
formas farmacéuticas con tal finalidad. 

La inflorescencia tiene con frecuencia empleo culinario como condimento en 
sustitución del verdadero orégano. 

Agrotecnología: se puede reproducir por estacas leñosas, de 15 cm de longitud 
que se colocan para su enraizamiento en estaquilleros donde permanecen por 
45 días para luego ser llevadas a campo y aunque puede llevarse a cabo durante 
todo el aflo. es mejor establecerlos en el mes de noviembre a diciembre. También 

se puede propagar mediante semillas, el peso promedio de 500 semillas es de 
o, 3581 g; para lograr éxito en la germinación, las semillas requieren un tiempo de 
almacenamiento y luz, por lo que su siembra es superficial y precisa que las semillas 
sean sumergidas durante 2+ horas en una solución acuosa de ácido giberélico. en 
una concentración de 250 ppm, antes de la siembra en el semillero. Como la planta 
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produce grandes cantidades de semillas se prefiere su reproducción por esta vía. El 
semillero se trasplanta cuando las posturas alcanzan 20-30 cm de altura, a distancia 
de 90 x 30-50 cm. La cosecha inicia a los 4 meses del trasplante; período en el que 
las plantas se encuentran en fases de floración-fructificación, la segunda cosecha se 

efectúa 3 meses después, llegándose a realizar tres cortes. Se poda el follaje de 

forma manual, cortando por encima de los 40-50 cm, esto es, sobre el nivel de 
ramificación de la planta para asegurar su rebrotación, se han obtenido 4,6 t;ha de 
masa fresca en dos cosechas. La relación peso fresco: seco es de 5: I.

Hasta el presente la especie no se ha visto afectada por patógenos. 

Procesamiento poscosecha: del material cosechado se separan las hojas e 
inflorescencias, a continuación se procede al lavado bajo corriente continua, 
posteriormente inmersión en el tanque de lavado con agua y luego en el de la 
solución desinfectante, hipoclorito de sodio al 1 % por I o minutos; seguidamente 
después de escurrir el exceso de agua, se seca en estufa de aire recirculado a 40ºC 
durante 2 días, al sol durante 3-4 días o a la sombra por 4-5 días. 

Mediante estudios realizados se logró la estandarización de la droga (hojas enteras 
y fragmentadas, porciones de sumidades floridas y en fructificación) para su 
comercialización, lo que ha permitido proponer las especificaciones de calidad con 
los siguientes índices: materia orgánica extraña máximo 1 %; materia inorgánica extraña 
máximo 1 %; contenido de humedad entre 9,33-12,66 %; de cenizas totales I 1,33-
1 1,94 %; de sustancias extractivas en agua 17,2-22,3 %; de aceite esencia l, 13-3,0 %;

contenido de timol en el aceite esencial mínimo so %. 

Referencias: Cuba, 1993; Cuba 1996·2001; Fuentes v. et al., l 996b; Fuentes v. y Granda M., 1997: vega R. 
y Carrillo c.. 1997: García o. et al., 1 998b: Lagarto A. et al., 1 999; Fuentes v. et al, 2000. 
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OCIMUM TBNUIFLORUM 

(ALBAHACA MORADA) 

Oclmum tenulflorum L. (albahaca 
morada). sin. O. sanctum L. 

Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de Asia tropical, se ha extendido por 
regiones tropicales de todo eJ mundo. Hierba erecta anual, ramificada, que alcanza 
unos 70 cm de altura, a los dos meses después de Ja germinación produce abundante 

floración con flores en racimos, solitarias o agrupadas, pocos días después ocurre la 
fructificación, el fruto presenta 4 aquenios; la planta tiene coloración morado oscuro 

cuando crece al sol. 
Requerimientos ambientales: necesita se le cultive a plena exposición solar, no 

tiene exigencias de suelo, pero si demanda alta humedad y temperatura promedio 

entre 20-25ºC para su germinación, temperaturas inferiores a los I OºC no le favorecen. 

composición química: su follaje contiene aceite esencial, aproximadamente 1 ,5 %, 

donde predomina el eugenol (40-60 %), además en el tamizaje fitoquímico se evidenció 
la presencia de aminas, flavonoides, leucoantocianinas, esteroides y triterpenos, 
fenoles, azúcares reductores y saponinas. 

Usos y Propiedades terapéuticas: desde el punto de vista popular tiene gran uso 
como hipoglicemiante. Farmacológicamente se demostró dicha propiedad en el 
extracto acuoso de la planta, además de la acción antimicrobiana; de igual forma se 
valoró en eJ extracto fluido al 70 % actividad antidepresiva y anticonvulsivante. El 
eugenol obtenido de su aceite esencial tiene gran empleo en cirugía dental y como 
desinfectante por su gran acción antimicrobiana. 

Agrotecnología: se multiplica por semillas, empleando las recolectadas en el mismo 
mes se logra 80 % de germinación en I s-20 días. Los semilleros se hacen en época 
invernal y cuando las posturas miden 15·20 cm, alrededor de los 50-60 días después 
de la germinación, se trasplantan a 70 cm x 40 cm. La primera cosecha del follaje se 
realiza a los 2 meses del trasplante, cortando a unos 30 cm de la superficie del suelo, 
las restantes a intervalos de 2 meses hasta un total de tres; el rendimiento por cosechas 
es de unas s t;ha ele follaje fresco, equivalentes a I t seco. 

Es poco af cctada por patógenos. 

Procesamiento poscosecha: al follaje cosechado se le eliminan los tallos más 

gruesos, se fragmenta en segmentos de aproximadamete 15 cm de largo, se lava bajo 

el chorro de agua y luego por inmersión en el tanque y posterior sumersión en la 
solución de hipoclorito de sodio al 1 % durante I o minutos; después de escurrido se 
procede al secado, el que puede llevarse a cabo de forma natural, a la sombra por 
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6 días o al sol 4 días, también artificialmente empleando una estufa con recirculación 
de aire a temperatura que no exceda los 40 ºC durante 2 días. 

Los estudios realizados han permitido conocer las especificaciones de calidad 
para la hierba de albahaca morada, la que abarca los siguientes parámetros: tallos 
mayores de I o mm de diámetro máximo 1 o %; materia orgánica extraña máximo 1 %;

materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 12 %; de 
cenizas totales máximo 12 %; de sustancias solubles en agua mínimo 1 o %; de aceite 
esencial mínimo 0,8 %; identificación presencia de eugenol; contenido de eugenol 
en el aceite esencial mínimo 30%. 

Rcfcrccias: Cuba, 1992; Acosta L .• t 995a; Cuba. 1996·2001; Pérez, J. L. et al., t 996b; García D. et al., 

1 998a; Rodríguez C., et al., 2000; l lernández L. y Rodríguez M., 2001. 
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ORIGANUM MAJORANA 

(MEJORANA) 

Origanum majorana L. (mejorana) 

Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: oriunda del Mediterráneo y otras regiones 
occidentales de Asia. J lierba perenne. cultivada como anual, rastrera, pero con ramas 
erguidas, de unos 20cm de altura, delgadas y algo leñosas. Presenta hojas muy 
pequeñas, pecioladas, tomentosa en ambas caras, flores en espigas terminales; no 
fructifica en nuestras condiciones. 

Requerimientos ambientales: clima te.mplado y templado cálido, se aclimata a 
temperaturas de 13-18 ºC, alturas desde o- 1900 msnm, pleno sol, adecuada humedad, 
prefiere suelos calizos, fértiles, con buen contenido de materia orgánica y buen drenaje, 
pues no resiste exceso de humedad. 

Composición química: de toda la parte aérea se puede extraer un aceite esencial 
rico en terpineol ( 60%) y carvacrol, además de gerianol, citral y timol. Contiene también 
taninos, sustancias amargas, carotenos, mucílagos y vitamina c.

usos y Propiedades terapéuticas: de forma popular se emplea el follaje en flatulencias 
y diarreas, además se le considera tónica y sedante del sistema nervioso central; la 
droga seca se recomienda como infusión digestiva, fundamentalmente en digestiones 
lentas e interrumpidas. Figura en la Farmacopea española como droga oficial. 

Tiene también amplia utilización culinaria, para aromatizar vegetales, en la industria 
licorera para la elaboración de vermut, así como también su aceite esencial en 
perfumería. 

Agrotecnología: se propaga mediante estacas de yemas terminales de 14 cm de 
longitud, con 1 1 · 12 nudos, obtenidas de plantas con más de 6 meses de edad. Estas 
se enraízan en estaquilleros en los meses de septiembre a octubre (presentan un 
65 % de supervivencia), se trasplantan dos meses después a los surcos a distancias 
de 45 x 20 cm o a canteros de l m de ancho, distribuyéndose en 3 hileras por 
canteros. El primer corte se realiza a los 4 meses del trasplante y produce el 60 % del 
material vegetal, el otro se efectúa 2 meses después; se corta el follaje a unos to cm 
del suelo y en total se logran I o t;ha de material fresco; la relacion peso fresco: seco 
es de 4: 1.. Plantaciones tardías proporcionan una sola cosecha, la que se llevará a 
cabo a los s meses del trasplante y ofrece rendimientos más bajos. 

La planta se ha visto afectada por hongos, entre ellos Pusarium sp. y Rhizoctonia 

sp. los que afectan la raíz y cuello de las plantas. ocasionándoles marchitamiento y 
hasta la muerte. 

Procesamiento poscosccha: hasta el presente no se han acometido investigaciones 
relativas al lavado y desinfección de esrta especie. Su secado se puede realizar 
extendiendo el follaje sobre tamices colocados a la sombra por 4 días o al sol 3 días 
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o también llevarlo a cabo de forma artificial en estufa de aire recirculado a temperatura
no mayor de 35 ºC durante 2 días.

La norma de calidad (NRSP 354) establece para su comercialización las siguientes 
especificaciones para la hierba de mejorana: hojas ennegrecidas máximo 2 %; partes 
de tallo máximo 35 %; materia orgánica extraña máximo 1 %; materia inorgánica 
extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 1 2 %; de cenizas totales 
máximo 12 %; de sustancias solubles en agua mínimo 30 %; de aceite esencial 
mínimo o. 6 %; identificación presencia de timol, contenido de timol en el aceite 
esencial entre I 5·20%. 

Referencias: Acosta L .• t 995a: Cuba. 1996: Rodríguez C. et al .• 2000: Cuba. 2001. 
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ORTHOSIPHON ARISTATUS 

(TÉ DE RIÑÓN) 

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 
(té de riñón) sin. Orthosiphon stamineus 

Benth. Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: oriunda del Asia tropical, específicamente de 
Indonesia, Indochina, Australia, etc.. introducida en Cuba en 1973 desde Georgia, 
antigua Unión Soviética, como cultivo anual. Semiarbusto muy ramificado que alcanza 

hasta 70 cm de altura. de tallos tetragonales, con la parte inferior de color violeta 

oscuro y la superior verde violáceo a verde, presenta hojas de nervaduras prominentes 
y flores reunidas en 4·6 falsos verticilos, en espiga terminal, de corola violeta pálido, 

con estambres de longitud superior a la corola; en Cuba raramente fructifica. 

Requerimientos ambientales: es un representante típico de los subtrópicos húmedos, 

con temperaturas relativamente altas. aproximadamente 25ºC (temperaturas inferiores 
a los 3ºC ocasionan la muerte de la planta), necesita de abundantes precipitaciones 

( 4000 mm) distribuidas de forma regular en el año y 12 horas de luz diaria. En 

nuestro país la planta se aclimató satisfactoriamente alcanzando un desarrollo 
vigoroso. 

Composición química: las hojas y yemas terminales contienen un glucósido amargo, 

la ortosifonina, además de saponinas triterpénicas, flavonoidcs, sales de potasio y 

magnesio, materias tánicas y peque11as cantidades de aceite esencial (0,02 %). 

Usos y Propiedades terapéuticas: se sabe que los aborígenes del archipiélago Malayo 
empicaban su infusión para curar trastornos renales, del hígado e irregularidades 

metabólicas; desde 1928 es conocida en la medicina de Europa occidental y a partir 
de I 936 aparece como droga oficial en la farmacopea holandesa y en la actualidad 
en la de más ele 15 países. Se ha demostrado su efectividad en diversas litiasis. por lo 
que se recomienda la infusión de la droga seca como diurético, para curar afecciones 
renales y hepáticas, inflamación de la vesícula y forma inicial de la diabetes; también 

facilita la eliminación de urea. ácido úrico y bilis; favorece la secreción del páncreas, 
además de ser útil contra la arteriosclerosis cerebral e hipertensión por mal 

funcionamiento de los riñones e hígado. En Cuba se ha verificado su efectividad en 
la enfermedad litiásica y en la urosepsis, dolencias que constituyen un serio problema 

por su alta incidencia, morbilidad y letalidacl e igualmente se comprobó actividad 

diurética en la decocción, con el incremento de la m.creción urinaria y los electrolitos 

comparable con la furosemicla. Asimismo se ha demostrado ausencia de genotoxicidad 
del extracto fluido. 

Agrotecnologia: se propaga mediante estacas del tallo. semilef10sas, provistas de 
3·-t- nudos, de l 5 cm ele largo, las que se plantan directamente o mediante arraigue 
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en es taquilleros, donde se colocan de forma vertical, a distancias de 1 o cm x I o cm, 
de manera que quede sin enterrar una sola yema, con ello se logra 98% de 
supervivencia y aunque puede plantarse en cualquier época, resultan mejor los meses 
de noviembre a marzo porque se pueden realizar mayor número de corres en la 
plantación. A los 45 días de permanencia en los estaquilleros se hace el trasplante a 
los surcos distanciados a 90 x 20-30 cm; los primeros botones y flores deben eliminarse 
lo que ayuda a la emisión de ramas en las plantas. La primera cosecha del follaje se 
efectúa a los 60 días del trasplante, las posteriores cada 45 días, hasta un total de 4·6. 
El mal'erial vegetal se corta a 20·25 cm del suelo llegándose a obtener hasta 6 t;ha 

fresco; la proporción de masa fresca a seca es de 6: 1. 
Las plantas han presentado afectación por diversos patógenos entre ellos los hongos 

Sclerotium rolfsíi y Rhizoctonia solani, pero ésta no es tan severa si se controla 
adecuadamente la humedad en el terreno. La plaga que mayores da11os le origina es 
un homóptero, Asterolecanium pustulas, que succiona la savia e inyecta toxinas que 
le provocan una hinchazón característica en los puntos de inserción, por lo que las 
ramas presentan entrenudos cortos, las hojas se tornan pequeüas, apergaminadas y 
los brotes tiernos se atrofian llegando a que las plantas se sequen si la infestación es 
muy grande. Además se reportan algunos nemátodos asociados al cultivo; el que 
mayor afección le produce es Meloidogyne incognita así como también dos ácaros: 
Tetranychus tumidus que ocasiona intenso amarillamiento y achaparramiento en las 
plantas y Rhyzoglyphus setosus, que daña el sistema radical. 

Procesamiento poscosecha: hasta el presente no se han realizado estudios sobre 
el lavado y desinf.ección del material vegetal. Las investigaciones demostraron que el 
follaje cosechado puede secarse al aire y sol, con calor artificial a temperatura de 
soºC o utilizar un secador solar; pruebas efectuadas en el equipo SEC SOL-4 partiendo 
de un material con humedad inicial de 45 %, lo secó en 3 días y se obtuvo una droga 
de óptima calidad, con hun1cdad final de 8 %. Se conoce que por el procedimiento 
habitual en el país, el secado artificial de 350 kg fresco requieren 180 L de petróleo. 
Después de seco se eliminan los tallos más gruesos, quedando una droga formada 
por las hojas, yemas terminales y una porción de tallos finos, la que se debe conservar 
en sacos de tela arpillera, colocándolos en lugar fresco y ventilado o hacer pacas de 

unos 50 kg de peso cubiertas con papel kraft y l'ela arpillera que se cose a mano. 
Para su comercialización se manlienen aún vigente los requisitos instituidos en la 

Norma Cubana NC 26·8383 que comprende los parámetros siguientes: materia 
orgánica extraña máximo t %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; hojas 
ennegrecidas máximo 2 %; presencia de tallos máximo 30 %; contenido de humedad 
máximo 14 %; de cenizas totales máximo 1 2 %; de sustancias cxtractivas en agua 
mínimo 30 %. 

Referencias: Cuba. t 983; Acosta, L. cr al., 1985; uarroso E. et al., 1988; Kindclán A. et al .. 1989; Cuba. 
1 U9:.!; Acosta L.. l 995a: León l\l del c. rt al .. 1996: Ramos A. et al., 1996. 
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PASS/FLORA INCARNATA 

(PASIFLORA) 

Passlflora incarnata L. (pasiflora) 
Passlfloraceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa del sureste de América del Norte y 
Centroamérica, se le encuentra distribuida fundamentalmente en países tropicales 
y subtropicales, crece en zonas cálidas de América, en las Antillas y fue introducida 
en Cuba en 1973, desde Georgia, como cultivo anual. Liana perenne, rastrera o 
trepadora, provista de zarcillos, de tallos herbáceos algo leñosos en la base y ramas 
con hojas alternas. lobuladas, de bordes dentados y largos pecíolos. Florece 
abundantemente, pero apenas fructifica; la botonación comienza en la segunda década 
de abril, seguida de la floración, ambas se extienden hasta la primera década de 
octubre. Las flores son axilares. solitarias, grandes, con corola violácea, posee fruto 
en baya, carnoso, aovado, de color verde amarillento al madurar, con numerosas 

semillas cubiertas de una pulpa. su follaje desaparece entre la tercera decena de 
diciembre y primera de marzo, manteniéndose las raíces que producen nuevos brotes 
al comenzar la primavera. 

Requerimientos ambientales: se desarrolla bien en cualquier tipo de suelo. demanda 
de alta humedad. 

Composición química: su follaje contiene alcaloides indólicos entre ellos pasiflorina; 
además de flavonoides, ácidos gálico, palmítico y glucósidos. Se menciona que en 
plantas cultivadas experimentalmente en la citada Estación de Plantas Medicinales se 
encontró un contenido de alcaloides de 0.014 % y de flavonoides de 0,44 %. 

usos y Propiedades terapéuticas: se le atribuyen propiedades sedantes, las que 
han sido verificadas mediante estudios farmacológicos, por lo que la decocción de la 
droga seca, el extracto fluido o la tintura, se dice que son el mejor remedio 
fitoterapéutico para combatir el insomnio pertinaz y que además produce sueño 
tranquilo a aquellas personas inquietas y preocupadas o que han trabajado en exceso, 
por lo que se aconsejan en el tratamiento de afecciones nerviosas y en el insomnio. 

El fruto maduro es comestible, el jugo extraído se consume por su agradable sabor 
y alto contenido en vitamina c (22, 1 %). 

Agrotecnología: se reproduce mediante semillas, pero mejor por estacas del tallo o 
de la raíz, de I s-20 cm de longitud, las que se plantan a surco corrido (una a 
continuación de otra) y distancia entre surcos de 90 cm; la brotadura en las estacas 
ocurre alrededor de los 15 días después de plantadas. Las raíces rizomatosas que 
servirán de material ele propagación. una vez extraídas, sin ser cortadas. es posible 
almacenarlas en lugar sombreado, envueltas en tela húmeda hasta 14 días sin presentar 
disminución considerable de la brofación (72 %). luego en el momento de la plantación 
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se cortan las estacas a 20 cm y deben ser cubiertas totalmente con tierra. La fecha de 
plantación es de marzo a abril, siendo marzo el mes óptimo pues posibilita la 
realización ele mayor número ele cosechas. A los dos meses la planta ha invadido 
todo el área y a los 3 meses de la plantación se puede iniciar la cosecha del follaje; 
se realizan dos corres más a intervalos de 2 meses. El material se corta con cuchillo 
o tijera, a unos I o cm de la superficie del suelo; estudios realizados permiten aconsejar
que la misma se lleve a cabo en horas de la mataana (9-12 am) donde se ha encontrado
mayores porcentajes de fJavonoides. El rendimiento total es de aproximadamete
I o t/ha de follaje fresco; la relación peso fresco: peso seco es de 3: 1.

Como patógenos que originan grandes afectaciones se citan al insecto Agraulis 

vanillae insularis, cuyas larvas se alimentan del follaje en forma intensa en cualquier 
época del año y estadios de la planta, también Tetranychus tumidus, ácaro que produce 
amarillamiento del follaje y puede llegar a secar la planta y como nemátodo asociado 
al cultivo a Meloidogyne incognita. 

Procesamiento poscosecha: en el material cosechado se hace una selección para 
eliminar materias extrañas y además se fragmenta en pedazos de alrededor de 30 cm 
para facilitar las operaciones de lavado y desinfección, luego es colocado en sacos 
de malla por el que se les hace circular abundante agua y posteriormente se sumerge 
en un tanque de lavado. A continuación se procede a la desinfección, mediante la 
inmersión en un tanque con solución de hipoclorito de sodio al 1 % durante I o minutos. 
El material se coloca sobre los bastidores de malla en capas de unos I o cm de espesor 
por 24-32 horas para su escurrimiento y con posterioridad se seca en estufa de aire 
recirculado a so ºC, durante 3 días. La droga puede conservarse sin molinar por un 
tiempo no mayor de 6 meses. Para el control de la calidad de esta droga se ha 
instituido la norma NRSP 328 que establece los siguientes requisitos que la hacen 
apta para su consumo: hojas ennegrecidas máximo 3 %; materia orgánica extraña 
máximos %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 
13 %; de cenizas totales máximo 1 7 %; se le debe adicionar a esta norma el contenido 
de ílavonoides mínimo 0,3 % y el de alcaloide mínimo o.o J % según la Farmacopea 
Helvética VI y vu edición respectivamente. 

Referencias: Cuba. 1 ml2; Soler B. et al .. 1992: Acosta L.. t 995a: Cuba 1996·2001; Fuentes v. et al .• 2001: 

Lemes M. y H.odríguez c .. 2003.
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PBDILANTHUS 

TITHYMALOIDBS 

(ÍTAMO REAL) 

Pedilanthus tithymaloides 
(L.) Poit. (ítamo real) 
Euphorbiaceae 

Distribución y Descripción botánica: al parecer nativa de las Antillas menores, 
para otros de América tropical, se encuentra distribuida en la parte norte de América 
del sur, Panamá y en todas las Antillas mayores; en Cuba ampliamente cultivada 
como ornamental. Arbusto erguido. de hasta 1,5 m de altura o más, de tallo estriado, 
con abundante látex de aspecto lechoso. cáustico que puede producir irritación; 
ramas de color verde intenso, suculentas, en las que se disponen de forma alternas 
las hojas subsentadas, carnosas, de margen subondulado. Presenta flores pequeñas, 
carentes de perianto (envoltura de la flor), de color rojo coral. En nuestro país se 
presentan dos formas o variedades: la más común con las hojas de margen entero y 
de color verde, la otra con el margen ondulado y limbo matizado en blanco, tomando 
en ocasiones tonalidades rosadas. Tiene un largo período de botonación-floración 
entre la segunda década de diciembre y la tercera de julio. manteniéndose en fase 
vegetativa durante el resto del año; en nuestras condiciones no produce frutos. 

Requerimientos ambientales: crece bien en cualquier tipo de suelo de origen calizo, 
pleno sol y por la suculencia de sus tallos soporta largos períodos de sequía o 
habitar en lugares áridos. 

Composición química: en el tamizaje fitoquímico de sus hojas y tallos mostró la 
presencia de compuestos reductores. fenoles y /o taninos. triterpenos y /o esteroides, 
además de flavonoides y alcaloides y en el látex predominio de saponinas que no 
están presentes en la planta. 

Usos y Propiedades terapéuticas: el látex de sus tallos -considerado irritante y 
drástico- es popularmente usado en forma tópica, para tratar verrugas y curar boqueras. 
aftas bucales y gingivitis, así como tocio tipo de erupciones de la piel. Pruebas 
realizadas demostraron en el látex un moderado efecto antitwnoral con el incremento 
del porcentaje de sobrevivencia de los animales portadores del TAE ( tumor ascético 
de Ehrlich) y en los animales portadores de adenocarcinoma mediante la reducción 
del volumen tumoral. Desde el punto de vista farmacéutico se aconseja la preparación 
de tintura al 20 %, para su utilización oral en estomatitis, gingivitis y aftas bucales. 

Por lo general se cultiva frecuentemente en jardines como seto vivo. 
Agrotecnología: la reproducción se realiza de forma vegetativa, mediante fragmentos 

de tallos, de 20 cm de largo, los que se plantan en estaquilleros. donde permanecen 
por 30 días, luego se trasplantan a los surcos, con distancia de 90 cm x Is cm, en 
cualquier época del at10. La cosecha se puede realizar a partir de los 12 meses ele 
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plantado, cortando los tallos de forma manual con cuchillo o con machete, a 30 cm 
del suelo y en el momento de su utilización se van fraccionando para no desperdiciar 

el látex que segregan; se utilizan guantes para evitar posibles quemaduras. Las restantes 
cosechas se realizan de igual forma, siempre cada 12 meses 

Hasta el presente no se han observado afectaciones por patógenos. 

Procesamiento poscosecha: el material cosechado se fragmenta en pedazos de 

alrededor de 3 cm, los que se colocan en los sacos de malla para su lavado, 

primeramente por circulación continua, con posterioridad por inmersión en el tanque; 
luego se pasa al otro depósito que contiene la solución de hipoclorito al 2 %, en la 

que se sumerge por 5 minutos para su desinfección. Después de escurrido se colocan 
a la sombra por 9 días, al sol o en estufa con circulación de aire a 40 ºC por 3 días; 

luego de seco se tritura en molino de cuchillas y se conserva envasado en bolsas de 
polietileno a temperatura ambiente. 

LOs estudios sobre la caracterización farmacognóstica de la especie ha permitido 
conocer que se puede garantizar la calidad de la droga hasta los 1 o meses cuando es 
almacenada en frascos de vidrio color ámbar o en bolsas de polipropileno, así como 
también establecer los parámetros que permitan elaborar la norma para su 

comercialización, Norma de Empresa NE-2548·0 I o. Medicamentos de origen vegetal. 
Hierba de itamo real cuyas índices numéricos son los siguentes: contenido de hojas 
ennegrecidas máximo 2 %; de materia orgánica extraña máximo 1 %; de materia 
inorgánica extraña máximo 1 %; de humedad máximo 13 %; de cenizas totales máximo 
20%; de sustancias solubles en agua mínimo 20 %; de sustancias solubles en etanol 
al 70 % mínimo 15 %. Conteo microbiológico; límite hasta I ooo bacterias ufc/ml, 

I 00 hongos ufc/ml; No Enterobacterias, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, candida sp. 

Referencias: Cuba, 1992; Cuba, 1994; Pérez-Arbelacz E .• 1994; Cuba, t 995; Cuba 1996·200 t; Cuba 2001: 

Beltrán A., 1999; Fuentes v. et al., 2000; Sánchez E. et al., 2005. 
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PETIVERIA ALLIACEAE (ANAMÚ) 

Petiveria alliaceae L. (anamú) 
Phytolaccaceae 

Distribución y D escripción botánica: nativa de toda la América tropical, se halla 

ampliamente distribuida desde el sur de los Estados Unidos de Norte América hasta 
Argentina; también es posible encontrarla en las islas del Caribe resultando fácil 
hallarla silvestre a orillas de caminos, solares, etc. Hierba erecta y delgada, perenne, 
que crece durante todo el año y puede alcanzar hasta I m de altura, leñosa en la 
base, de fuerte y desagradable olor característico, con sistema radical pivotante, de 
20-30 cm de largo. Presenta hojas alternas, cortamente pecioladas, flores pequeñas,
axilares, dispuestas en espigas terminales, de color blanco o azul blanquecino y

fruto en menudos aquenios, encerrado en un perianto persistente de color verde en
su estado inmaduro y grisáceo en la madurez, con proyecciones espinif ormes en su

superficie que les permite adherirse a otros cuerpos para su diseminación; por lo
general el fruto produce una sola semilla, presenta raíz pivotante de 20-30 cm de

largo. En observaciones realizadas en la Estación Experimental de Plantas Medicinales
se determinó el inicio de la floración a los so días de la plantación y desde ese
momento en las plantas se mantuvieron los estados generativos ininterrumpidamente.

Requerimientos am bientales: presenta comportamiento ruderal, pues crece a orilla 
de caminos, bajo sombra de árboles o en las cunetas, en los cercos de potreros o de 
cultivos hortícolas e igualmente está adaptada a desarrollarse a pleno sol en campos 
abiertos o en terrenos baldíos. Por lo general crece en clima cálido, desde O- I 200 
msnm, raramente hasta I soo m de altitud. propia de lugares sombreados y húmedos, 
cercanos a riachuelos y quebradas, suelos inundables. de mediana fertilidad, bajo 
estas condiciones se han encontrado grandes poblaciones (hasta 300 mil 
individuos/ha); no es común encontrarla en suelos arenosos. La regeneración en 
poblaciones naturales luego de la fructificación alcanza altas densidades, pero en 
poco tiempo se puede apreciar igual magnitud en su mortalidad a causa de la 
susceptibilidad de las plántulas al goteo directo de la lluvia y a la alta densidad; 
factores que deben tomarse en consideración al realizar germinaciones de semillas 
de esta especie porque juegan un papel importante en su sobrevivencia. 

Com posición química: la planta contiene alcaloides, taninos, triterpenos y 
cumarinas, además ele calcio, azufre, flúor y cloruros; la raíz y los tallos poseen 
derivados sulfurados y bencénicos, así como ácido benzoico y la raíz y las hojas un 
aceite volátil compuesto por alcaloides, flavonoieles y saponinas. 

Usos y Propiedades terapéuticas: la decocción ele la planta se emplea en la medicina 
popular en inhalaciones contra cefaleas, en enjuagues bucales contra el dolor ele 
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muelas y para combatir el rewnatismo, se dice también que es diurética. febrífuga y 
las hojas y raíces emenagogas y abortivas; asimismo se reporta la presencia en la 
misma de altos contenidos de nitratos. Se ha comprobado farmacológicamente el 
efecto antiinflamatorio y analgésico de la decocción de las hojas secas; además se 
probó el efecto hipoglicemianrc del extracto acuoso de hojas y tallos administrado 

por vía oral utilizando un modelo de ensayo biológico en ratas. 
Agrotecnología: hasta la fecha se han realizado pocas investigaciones sobre su 

cultivo en nuestro país; por la abundancia de semillas que presenta la mejor forma 
de propagación es por esta vía, se hace referencias a pruebas realizadas en arena de 
río con semillas almacenadas por 3 meses y protegidas de la lluvia directa, en las 
que se obtuvo entre so-70 % de germinación y que también se puede reproducir 
asexualmente, utilizando las partes de las ramas no ligificadas para la preparación de 
estacas de 1 O· 12 cm de longitud, las que plantadas en estaquilleros logran una 
supervivencia del 70 %. De igual modo se hace alusión a que como la fructificación 
transcurre entre los meses de diciembre o enero hasta abril e inclusive mayo, es en 
estos meses donde se deben recolectar los frutos maduros antes de que se dispersen, 
luego secarlos y guardarlos por un período de 6 meses.de esta forma se alcanza un 
80% de germinación; si se siembra antes el porcentaje es bajo o nulo, lo que indica 
que la semilla pasa por un período de latencia. Los semilleros se realizan en el mes 
de marzo, en un ambiente húmedo y sombreado; alrededor de los 40 días de su 
siembra en los semilleros o de permanencia de las estacas en los estaquilleros se 
pueden plantar a distancia de 70 cm entre surcos y de 30-50 cm entre plantas, en un 
ambiente cálido, húmedo y sombreado y 6 meses después se cuenta con plantas con 
un desarrollo adecuado para ser cosechadas. Como la planta tiene capacidad para 
generar nuevos brotes cuando se le poda, se pueden efectuar dos cosechas al año de 
hojas y tallos y la raíz extraerla a los 2-3 años después de establecida la plantación. 

Se menciona que en cultivos con un 25 % de sombra natural se logran por plantas 
1,03 g de hojas frescas; 0,97 g de tallos y 1,42 g de raíces. 

Se hace referencias a que estudios de dinámica de acumulación en plantas 
recolectadas de poblaciones silvestres arrojaron mayor actividad en la realizada en 
los meses de mayo-junio. 

Se desconoce afectación por patógenos. 
Procesamiento poscosecha: hasta el presente todavía no se han realizado estudios 

relacionados con esra actividad. 

Referencias: Roig J. T .. 1974: Fuentes v. et al., 1989; Cuba. t 993; Acosta L., 1995a; Fuentes v. y Expósito 

A., 1995; Rivcro z .. 1996; Pinedo M. et al .. 1997; Posso s .. 1999; Ocampo R. y Valvcrdc R.. 2000: uerrcra 

M. E .. 2002.
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PINUS CARIBAEA 

(PINO MACHO) 

Pinus caribaea Morelet. 
(pino, pino macho) 
Pinaceae 

Distribución y Descripción botánica: especie endémica del occidente de Cuba 
(Pinar del río e Isla de la Juventud), extendida en el presente a otras regiones del país 
como Sierra del Escambray. Sierra .Maestra y La Gran Piedra. Arbol conífero (portador 
de conos), de hasta 30 m de altura, de tronco recto, cilíndrico, poco ramificado, de 
70-80 cm de diametro, de corteza grisácea cuando joven y rugosa y fisurada en
ejemplares adultos. De copa cónica, hojas aciculares (en forma de agujas), agrupadas
en fascículos de a tres, con canales resiníferos internos, verde oscuro brillante y

muy aromáticas. Presenta flores en conos; en Cuba la planta florece entre enero y
febrero y presenta frutos cónicos cuando están cerrados y oblongos cuando están
abiertos, su maduración se produce desde mediados de junio a finales de julio
principios de agosto y la dehiscencia de los frutos 1 5 -20 días después de la
maduración. Las semillas son pequeñas. oleaginosas y aladas, de color gris moteado
a pardo claro.

Requerimientos ambientales: se localiza de manera natural en lugares de topografía 
ondulada donde le llegue suficiente iluminación al suelo; tiene bastante amplitud 
ecológica en cuanto a suelo, desde los ferríticos hasta los arenosos, suelos ácidos 
con pH 5, 5·6, 5, pobres en bases intercambiables. profundos. friables, los de textura 
arcillosa y los loam arcillosos. Se ha cultivado con éxito en sitios con promedio de 
precipitaciones de 1060-2000 mm; temperatura media anual 24,8·25,6 ºC. desde el 
nivel del mar hasta 750 msnm, en lugares relativamente llanos y en los de topografía 
ondulada o colinosa. 

Composición química: las hojas contienen un aceite esencial rico en terpenos. 
además de carotenos. flavonoides. antocianidinas, taninos. resinas y triterpenos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: de forma popular se expone que la decocción 
de las hojas es útil en ba11os para combatir la gota y el reuma y como antiinflamatorio 
de la piel y mucosas. Se aconseja el empleo de los extractos acuosos como 
antiséptico, anticatarral. estimulante y tónico; su principal aplicación es en el 
tratamiento de bronqui1is, sinusitis. catarro. tratamiento del asma. la infusión en baños 
como tónica para aliviar el cansancio y el insomnio y farmacológicamente se ha 
demostrado que la tintura en uso tópico tiene efecto antimicótico; también su aceite 
esencial es empleado por vía tópica como antifúngico. se ha verificado in vitro que 
los extractos fluido al 75 % y I oo % presentaron actividad antifúngica similar a la 
nistatina frente a los hongos Microsporum gybscum. M. ca nis. Trichophyt on 
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