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mentagrophytes y T. rubrum que producen en la población frecuente micosis 
superficial; de igual manera no es tóxico por vía oral. 

Agrotecnología: se reproduce por semillas, las que deben presentar coloración 
carmelita y consistencia dura y aparecen entre junio y julio; las semillas deben 
sumergirse en agua durante 24-48 horas, las mismas tienen una capacidad germinativa 
de 75-80 % y se conservan por largos años cuando se guardan en frío, con 8-1 o % de 
humedad. Las semillas se siembran en bolsas de polietileno negro, que contienen 
mezcla de materia orgánica con pH 5,0-6,0, esporas de hongos formadoras de 
micorriza y tierra, colocando 2 semillas en cada bolsa, entre diciembre y febrero; la 
germinación ocurre entre los 7-1 o días. Las posturas permanecen aviveradas por 
4 ó s meses y en la época de lluvias frecuentes (junio-julio) se plantan a distancias 
de 2,5 m x 2,0 m hasta 4,0 x 4,0 m. La recolección de las hojas se realiza en las 
áreas forestales empleando sacos de yute; se hace alusión a que tanto la edad, como 
la época de recolección influyen en el rendimiento del aceite esencial, ya que se 
comprobó que la colecta en árboles con 30 años de edad (edad de tala de los árboles 
para el aprovechamiento de la madera) se obtiene 0,27 % de aceite esencial, en tanto 
que en los de edades entre 14 y 20 años el contenido fue de 0,24 % y en los que 
estaban por debajo de los 14 años los porcentajes fueron mucho más bajos, lo 
que pudiera ocurrir debido a que en los árboles jóvenes de pino macho las acículas 
tienen una capa epidérmica muy fina ( ésta se engrosa con el envejecimiento) que 
posibilita la evaporación de los compuestos volátiles por las altas temperaturas 
existentes en nuestro país. De esta forma el empleo del follaje constituye un residuo 
que hace más ventajosa y rentable la producción de madera para el aprovechamiento 
integral del bosque. De igual manera se verificó que los mayores rendimientos de 
aceite esencial se alcanzan cuando la recolección se realiza entre marzo y abril (0,29 %),

observándose W1a disminución entre mayo y junio (0,21 %), luego un ligero incremento 
entre julio y septiembre, volviendo a descender a partir de octubre-diciembre donde 
se tienen los menores valores (O, 14 %). 

Procesamiento poscosecha: Estudios relacionados con el lavado y desinfección 
del material vegetal hasta el momento no se han llevado a cabo. Se señala que el 
material proveniente de la recogida de las plantaciones forestales se coloca al aire y

sombra para su secado durante 3 días, sin que se produzcan pérdidas significativas 
del aceite en la droga seca. Mediante estudios realizados en el laboratorio farmacéutico 
"Saúl Delgado" se desarrolló una técnica para establecer las especificaciones de calidad 
en las hojas desecadas del pino macho con los siguientes requerimientos físicos y

químicos: hojas deterioradas máximo s %; materia orgánica extraña máximo 1 %; 
materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad (método azeotrópico) 
máximo l 4 %; de cenizas totales máximo 3 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo 1,s %. Identificación; contenido de aceites esenciales o, 1-0,8 %; contenido 
de sustancias fenólicas 1,0·6,0 %.

Referencias: Bctancourt A .. 1987; Cuba, 1992; Acosta L.. 1995a; Rivcro l\1. et al .. 1997; Qucrt R.. 2000. 

Méndez G .. 2002. 
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PIPER AURITUM 

(CAISIMÓN DE ANÍS) 

Piper aurltum Kunth ( caislmón de anís) 
Plperaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de México, América central y el norte 
de América del sur, se halla muy distribuida por toda Cuba. Arbusto herbáceo, 
aromático, ramificado, que alcanza hasta s m de altura, de hojas alternas, aovado
elípticas, con la base profundamente acorazonada, inflorescencia en espiga algo 
curveada, con flores diminutas y fruto abayado pequeño. La planta tarda unos 
6 meses en alcanzar la floración-fructificación. 

Requerimientos ambienta/es: prefiere lugares sombreados y húmedos, aunque para 
la obtención de mayores contenidos de aceite esencial es mejor cultivarla a plena 
exposición solar. 

Composición química: el estudio fitoquímico arrojó en las hojas aceite esencial 
(alrededor de 3 %), alcaloides, aminas, azúcares reductores, taninos, flavonoides, 
saponinas y triterpenos. 

usos y Propiedades terapéuticas: se utilizan las hojas, pues los tallos tienen muy 
bajo contenido de aceite esencial; de forma popular se emplean como emoliente, 
antirreumática, diaforética y estimulante. Se ha confirmado la actividad 
antiespasmódica del extracto y el efecto espasmolítico del aceite sobre el músculo 
liso intestinal. Se verificó que el extracto fluido al 70 % posee acción analgésica y 
como actividad secundaria efecto antiinflamatorio parecido a la indomctacina, además 
de que no existe toxicidad, pues en las pruebas in vitro e in vivo presentó ausencia 
de potencial gcnotóxico. oe igual forma se encontró en los extractos etanólicos y

acuosos de hojas secas marcada actividad antibacteriana sobre Escherichia coli,
Pseudomona aeruginosa, Salmonella ncwport, Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, 
Shigella flexncria y actividad antifúngica de los extractos acuosos frente a candida

albicans y Cladosporiwn sp. 
Agrotecnología: se reproduce mediante brotes de las raíces (hijos) característicos 

de esta especie, los que se plantan directamente en los surcos a distancia de 90 cm x 
30 cm, en cualquier época del aúo. La cosecha inicia a IÓs 9 meses de la plantación 
cuando se alcanzan los mayores rendimientos de hojas (número, largo y ancho) con 
alto porcentaje de aceite esencial; las restantes hasta cuatro, a intervalos de 4 meses 
que producen un rendimiento total de 19 t/ha de hojas frescas, equivalentes 3 t

secas. El material se corta con cuchillo a unos 20·30 cm de altura. 
Hasta el presente no se ha visto afectada por patógenos. 
Procesamiento poscosecha: al material recolectado se les eliminan los tallos. las 

hojas se colocan en los sacos de malla para el lavado con agua a circulación continua 
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y con posterioridad se sumerge primeramente en el tanque de lavado y luego en el 
que contiene la solución de hipoclorito de sodio al J % durante 1 o minutos. Se 
escurre el exceso de agua y a continuación se seca en estufa de aire recirculado a 
temperatura no mayor de 35 ºC, durante 6 días. 

En un estudio realizado se determinaron los parámetros de calidad de la droga 
(hojas de caisimón) y comprende los requisitos físicos y químicos siguientes: hojas 
ennegrecidas 2,0-2,8 %; materia orgánica extraña 0,8-0,9 %; materia inorgánica extraña 
0,6-0,7 %; contenido de humedad 8,0-9,5 %; de cenizas totales 12,2-14,4 %; de cenizas 
insolubles en ácido clorhídrico 0,37-1,8 %; de sustancias solubles en agua 26,5-28, 7 %; 
de sustancias solubles en alcohol al 30 % 25,4-28, 1 %; de aceite esencial 1,3-1,6 %.

Referencias: Cuba, I 993; Cuba. 1996-2001; Oíaz A.. 1996; Lemes .M. et al.. 1998; Vega R. y Lagarto A. 

1 999; Vizoso A. et al.. 1 999; García A. J. et al .. 2001 b; Marlínez M. del C. et al., 2001. 
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Distribución y Descripción botánica: nativas del Viejo Mundo, distribuidas en zonas 
tropicales y subtropicalcs del orbe, se les encuentra en las Antillas, América Central 
y Sudamérica. 1 Iierba anual, acaule; el llantén con hojas largamente pecioladas de 
limbo aovado, escapos que sobrepasan las hojas, donde se insertan las flores 
dispuestas en espigas; fruto en cápsula dehiscente que contiene varias semillas muy 
pequeñas. El llantén menor se diferencia del anterior por la forma lanceolada de sus 
hojas, mucho más estrechas y en mayor número, presenta flores agrupadas en una 
corta y cilíndrica espiga situada al extremo de un fino pedúnculo. 

Requerimientos ambientales: precisan de suelos ricos en materia orgánica y 
humedad no excesiva pues no soportan inundaciones, habitan en campo abierto 
o semisombreado.

Composición química: ambas especies contienen un glucósido denominado
aucubina, taninos, mucílagos, sales de potasio, flavonoides (plantaginina), así como 
ácidos ascórbico, cítrico y málico. 

Usos y Propiedades terapéuticas: por lo general todas las especies tienen las mismas 
aplicaciones, actúan como expectorante suave, alivian las mucosas inflamadas y 
doloridas, por lo que resultan un remedio ideal para tratar la tos y casos leves de 
bronquitis y por sus propiedades astringentes son beneficiosas en casos de diarreas, 
hemorroides y cistitis acompañadas de hemorragias. La decocción de las hojas de 
llantén se considera eficaz en afecciones renales y digestivas y como antiinflamatoria 
de las mucosas, por lo que es efectiva en gargarismos, laringitis y faringitis; se aplica 
en forma tópica en úlceras de las encías y varicosas; en compresas en afecciones 
oculares y enfermedades de la piel e igualmente se le atribuyen propiedades pectoral 
y diurética, astringente y hemostática. Se señala el empleo de la droga seca o del 
extracto fluido como diurético, astringente y en colutorios estomatológicos y en la 
elaboración de ungüento, pomadas o cremas dérmicas para la cura de heridas y 
quemaduras. Se demostró in vitro la actividad antifúngica de una crema elaborada 
con hojas de P. major, la que fue muy positiva frente a candida albicans y en menor 
grado frente a Trichophytium rubrum 

Respecto al llantén menor, también se le reconocen propiedades astringente, 
hemolítica, dérmica y pectoral, por lo que sus principales usos medicinales son 
como expectorante contra la tos, bronquitis, catarro y en contusiones. La evaluación 
del extracto fluido arrojó que no tenía efecto genotóxico. Desde el punto de vista 
farmacéutico se emplea como antiinflamatorio, antimicrobiano y en la preparación 
de gargarismos en caso de amigdalitis. En el presente se hacen estudios farmacológicos 
que validen su efecto antimicrobiano. 
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Agrotecnología: se propagan por semillas, las que deben sembrarse en semilleros 
realizados de finales de octubre a principios de noviembre. El llantén germina en un 
70 % entre 5· 1 o días y se necesitan 3,5 kg de semillas para obtener las posturas que 
se requieren en I ha. Dos meses después se hace el trasplante a distancias de 45 cm 
x 20 cm, pudiéndose efectuar tres cortes de follaje, cortando a pocos centímetros del 
suelo; el primero 45 días después del trasplante, los otros a intervalos de 45 días, 
con ello se logra un rendimiento total cercano a las 33 t/ha de material fresco. Para 
la recolección de semillas se colectan los frutos a las 14 semanas del trasplante, se 
pueden llevar a cabo hasta 12 cosechas sucesivas a intervalos de s días, obteniéndose 
aproximadamente 1,5 t de semillas/ha. 

En cuanto al llantén menor. germina a los 5· 7 días y se deben sembrar 3 kg de 
semillas. para la posterior plantación de I ha. El trasplante se realiza 45·50 días 
después de la siembra, a la misma distancia que el anterior e igualmente se pueden 
hacer 3 recolecciones del material vegetal, la primera 45·50 días después del 
trasplante, las restantes con frecuencia de 30 días, lo que produce un total de 16 t;ha 
fresco. Las semillas se cosechan en junio-julio. cabe señalar que en ambas especies 
en las dos primeras cosechas se alcanza en cada una el 46 % del rendimiento total y 
que solamente se obtiene el 7 % en el tercer corte y que la proporción de masa fresca 
a seca es de 6: 1 en ambas especies. 

Las especies son afectadas por los siguientes patógenos: Jos hongos Sclerotium 

rolfsii, que infesta eJ cuello de las plantas. produce clorosis, marchitez y finalmente 
la muerte y Cercospora sp. que daña severamente las hojas. También resultan plaga 
de consideración los crisomélidos systena basalis y Diabrotica balteata que perforan 
las hojas. 

Procesamiento poscosecha: el material recolectado se coloca en los sacos de maJJa 
para su lavado continuo y luego se sumerge en el tanque de lavado y con posterioridad 
en el de la solución desinfectante, hipoclorito d� sodio al 0,5 % durante 5 minutos, 
para obtener una droga apta microbiológicamente para ser utilizada como fitofármaco. 
Se pone a escurrir y luego para su secado se coloca en estufa de aire recirculado a 
temperatura de 40 ºC, durante 6 días. 

Los parámetros físico químicos establecidos para la comercialización de la droga, 
hojas desecadas de llantén menor (NRSP 303) son los siguientes: hojas ennegrecidas 
máximo 6%; rizomas e inflorescencia de la propia planta máximo 5 %; contenido de 
materia orgánica máximo 2 %; de materia inorgánica máximo 2 %; de humedad máximo 
14 %; de cenizas totales máximo 16 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo 1,5 %; de sustancias solubles en agua mínimo 35 %; de sustancias solubles 
en alcohol etílico al 90 % mínimo 30 %.

En el caso de la droga (hojas de llantén mayor) secada a la sombra por 3 días, al 
sol 2 días o en estufa de aire recirculado a 38ºC durante 2 días los requisitos de 
calidad (NRSP 335) son: hojas ennegrecidas máximo 2 %; materia orgánica extraña 
máximo 1 %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 
1 2 %; de cenizas totales máximo 1 8 %; de sustancias solubles en agua mínimo 30 %;

identificación. presencia del glicósido aucubina. 

Referencias: Cuba, 1992; Soler B. et al.. 1992: Acos1a L., 1995a; Cub.1 1996-2001; lloffmann o .. 1996; 
Hodrígucz ,\. et al .. 1 996; Pincdo l\l. et al .. 1997; Lagarto A. et 8/ .. 1 999; Acosta L. et al .. 2oooa; Acosta L. 
et al., 20001>:. Vizoso A. et al .. 2oooa. 
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PLBCTHRANTHUS AMBOINICUS 

(ORÉGANO FRANCÉS )

Plecthranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 
( orégano· francés ) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de regiones tropicales de Asia oriental 
se ha introducido en Cuba, las Antillas y algunos países de América continental. 
Hierba perenne, aromática, de tallos frágiles y angulosos, puede alcanzar hasta l m 
de altura. Las hojas son aovadas, carnosas, dentadas, tomentosa en ambas caras, 
con grueso pecíolo y las flores violáceas agrupadas en espiga terminal. 

Requerimientos ambienta/es: plena exposición solar, cualquier tipo de suelo y

temperatura media alta entre 22-30 ºC o más. 
Composición química: contiene aceite esencial, rico en carvacrol, también cineol, 

timol, alfa y beta pineno, eugenol; flavonoides, triterpenos. azúcares reductores. etc. 
La evaluación físico-química de las hojas del orégano arrojó que su contenido en 
aceite esencial era de o, 9- l, o %.

usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina tradicional se emplea la decocción 
de las hojas frescas en catarro general, como broncodilatador y expectorante y salteadas 
en aceite contra el dolor de oído. Se han demostrado sus propiedades antitusiva y

antimicrobiana y la acción antibacteriana del aceite y además se evalúan las 
propiedades anticonvulsivas. De igual forma mediante ensayos se evidenció el efecto 
antioxidante de los extractos fluido y de flavonoides en la planta. Se aconseja la 
elaboración de extracto fluido al 70 % como anticatarral y el empleo del aceite esencial 
para la elaboración de gotas óticas. 

Agrotecología: se propaga por estacas de yemas terminales de unos 20 cm, con 2-
3 nudos, tomadas de plantas de más de 4 meses de edacl, colocadas directamente en 
el terreno a 90 cm x 40 cm, en cualquier época del año. El corte del follaje, a unos 
20 cm del suelo, puede iniciarse entre los 4·6 meses de edad; en el primer caso las 
plantas alcanzan alturas promedio de 47 cm y el material cosechado está compuesto 
en 87 % por hojas, en tanto que a los 6 meses las plantas miden 62 cm, pero con 
27-30 % de tallos, las restantes cosechas hasta s-6, en dependencia de la edad en
que se inicie la recolección, se efectuarán cada 2 meses y la proporción de hojas es
de 75·80 %. En total se logra más de I oo t;ha de hojas, la relación peso fresco: peso
seco es de 12: 1.

Pueden verse afectada por el hongo Cercospora sp., pero en plantaciones sometidas 
a explotación se dificulta su presencia. 

Procesamiento poscosecha: al material cosechado se le elimina parte de los tallos 
más gruesos. después pasa por un proceso ele lavado continuo y posterior inmersión 
en el tanque ele lavado, seguido de la sumersión en el de hipoclorito de sodio al 2 %.
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durante 5 minutos. Luego de escurrido se seca en estufa de aire recirculado a 
temperatura no mayor de 4-0ºC durante 6 días. Después de seco se muele y se envasa 
en sacos de rafia de polipropileno. 

Los parámetros de calidad aparecen en la NRSP 352 y comprende: hojas 
ennegrecidas máximo 2 %; partes de tallo máximo 25 %; materia orgánica extraña 
máximo 1 %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido de humedad máximo 
13 %; de cenizas totales máximo 20 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo 2 %; de sustancias solubles en alcohol al 30 % mínimo 25 %; de sustancias 
solubles en alcohol al 70 % mínimo 15 %; de sustancias solubles en agua mínimo 
30%; de aceite esencial mínimo 0,3 %; identificación, presencia de carvacrol. 

Referencias: Cuba, 1992; Acosta L., 1995a; Cuba, 1996; Cuba 1996·2001; García J. et al., 1996; Bu M. et 

al., 1997; Acosta L. et al., 1998. 
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PLUCHBA CAROLINBNSIS 

(SALVIA DE PLAYA) 

Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don in 
Sweet (salvia de playa) 
Asteraceae (Compositae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América tropical, crece de forma 
silvestre por todo el país. Arbusto perenne, muy ramoso, de hasta 3 m de altura, de 
hojas muy aromáticas ásperas en su cara superior y tomentosa en la inferior; presenta 
flores rosadas dispuestas en cabezuelas sobre corimbos terminales y fruto en aquenio. 
Florece entre mediados de enero-mediados de febrero y 50·60 días después se forman 
los frutos, extendiéndose el período generativo hasta finales del verano. 

Requerimientos ambientales: puede cultivarse en cualquier suelo, aunque prefiere 
las costas bajas y cenagosas y plena exposición solar. 

Composición química: el estudio histoquímico arrojó la presencia de flavonoides 
en las hojas; se señalan además aceite esencial, taninos, triterpenos, monoterpenos, 
f enoles y alcaloides. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina tradicional se utiliza con frecuencia 
para aliviar cefaleas, en decocción o en forma tópica colocando las hojas en las 
sienes; se emplea también para combatir catarros, ronqueras y digestiones lentas. La 
evaluación de la tintura al 30% demostró actividad antiinflamatoria con poder similar 
al de la indometacina, planteándose que la misma se debía a la presencia de los 
flavonoides que posee; además fue demostrada la eficacia de la tintura en el tratamiento 
de la gingivitis crónica edematosa en 40 pacientes. Se hace referencias a que en 
experimentos con animales se encontró que actúa sobre el músculo liso de la matriz 
y que sirve para bajar la fiebre y aplicada externámente para aliviar dolores reumáticos; 
asimismo se comprobó en modelos de animales que tiene propiedades 
espasmogénicas y vasodilatadoras, también se evaluó el efecto antiinflamatorio 
utilizando el modelo de inducción de edema en la pata trasera de la rata con 
carragenina y se valoraron el efecto antioxidante del extracto fluido al so % y de los 
crudos fenólicos y de flavonoides en el modelo de piragol. Se constató que la fracción 
de flavonoides y la f enólica inhibieron la autoxidación del piragol en medio básico 
y la peroxidación lipídica en homogenado de cerebro de rata y que el extracto 
fluido inhibió la formación del edema inducido con carragenina en la pata trasera 
de la rata. 

Agrotecnología: aún no se han acometido estudios agrícolas; para las diferentes 
investigaciones y en la elaboración de fitofármacos se ha utilizado material vegetal 
recolectado de poblaciones silvestres. Se aconseja su posible reproducción por estacas 
de alrededor ele 1 s cm d<." longitud, plantándolas directamente a distancias de 70 x 
50 crn , en cualquier época del año. 
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Se ha visto afectada severamente por los nemátodos M. arenaría y Rotylenchulus 

renif ormis. 

Procesamiento poscosecha: hasta el momento nada se ha realizado respecto al 
lavado y desinfección de esta planta. Mediante un estudio farmacognóstico se 
determinó que el secado del material vegetal a la sombra demoró I 61 , 33 horas; al 
sol, 126 horas y en estufa con circulación de aire a 33 ºC tardó I I 2,33 horas; de igual 

forma se pudo estandarizar la droga y precisar los parámetros físico-químico para el 
establecimiento de las especificaciones de calidad de la droga seca y definir para 
el contenido de humedad máximo 1 o %; el de sustancias extractivas en agua mínimo 
22,67 %, el de sustancias extractivas en alcohol al 30 % y al so % mínimo 23,95 % y 
23,82 % respectivamente. 

Referencias: Roig ,J. T., 1974; Kindclán A. et al., 1989; Cuba, 1993; Fuentes V. y Granda M .• 1997; Bofill G. 

R.. 1 998; Cañete T. et al., 1 998; Rosales, v. et al., l 999; Saavedra E. J., 1999. 
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POLIANTHES TUBEROSA 

(AZUCENA) 

Polianthes tuberosa L. (azucena) 

Agavaceae 

Distribución y Descripción botánica: originaria de América central, otros manifiestan 
que al parecer es de México. Planta herbácea, bulbosa, perenne, provista de largas y 
numerosas hojas en roseta, que en la época de floración emite un robusto escapo de 
más de 80 cm de longitud, en el que se insertan en el extremo a modo de espiga las 
flores, fragantes, en número variable. de corola gamopétala sencilla, de color blanco. 
Desde la aparición del escapo hasta la apertura de las flores transcurren de 3·4 
semanas, la floración masiva se produce alrededor de los 75 días de iniciada la 
brotación; los meses de mayor floración son los de julio y agosto. 

Requerimientos ambientales: demanda para su adecuado desarrollo y producción 
temperaturas entre 20-27 ºC. alta humedad relativa, abundantes precipitaciones y 
exposición al sol, además de suelos de textura media o ligeramente pesados, de 
buen drenaje externo e interno, profundos, con pH casi neutro a ligeramente alcalino 
(pH 6·8), alto nivel de fertilidad y rico en materia orgánica. 

Composición química: los bulbos contienen sapogeninas esteroidales (hecogenina 
y tigogenina), las que fueron detectadas en 1954 por investigadores japoneses; más 
recientemente en nuestro país se realizó el primer estudio fitoquímico donde se 
encontró en el crudo de sapogeninas, 60·70 % de hecogenia y 20·30 % de tigogenina 
calculados semicuantitativamente en cromatografía por colwnna con albúmina. 

usos y Propiedades terapéuticas: estos compuestos pueden ser utilizados para la 
síntesis de hormonas de gran uso terapéutico. La especie aparece registrada como 
planta medicinal en el Inventario de Plantas Medicinales de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Las flores tienen amplio uso ornamental y en la industria de perfumería por contener 
hasta en un 0,08% un aceite volatil útil para la elaboración de lociones, cremas, 
talcos, entre otros productos. 

A.grotecnología: se reproduce mediante los bulbos de plantas de 24·40 meses de
edad; es de destacar que los mismos se pueden obtener de aquellos cultivos en 
explotación para la producción de flores, pues generalmente después de los 3 años 
los bulbos son desenterrados y las plantaciones demolidas, de esta forma se logran 
hasta 89 t/ha. Los bulbos arrancados deben permanecer en reposo en lugares 
sombreados y ventilados al menos por un período de 60 días para su posterior 
plantación; para lo cual se selecci onan los medianos y grandes. Se plantan 
directamente en los surcos a distancias ele 70 x 20·25 cm y a unos 8· I o cm de 
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profundidad, en los meses de diciembre-abril; la brotación ocurre en unos 1 s-20 días 
después, si se plantan en fechas posteriores se retarda la brotadura. Los bulbos se 
extraen con un arado o con guataca en los meses de reposo de los mismos que 
se produce en noviembre. En plantaciones de más de 24 meses de edad se lograron 

rendimientos promedio de 1,4 kg;planta con 3,0 % de hecogenina. 
En los cultivos de la estación no se observó afectación por patógenos. 
Procesamiento poscosecha: los bulbos se limpian de raíces y tierra, se lavan y se 

secan a la sombra; luego se envasan en sacos de tela arpillera para su transportación 
y almacenamiento hasta su utilización. 

Referencias: AJvarez M., 1977; Acosta L. y Granda M., 1984; Pérez·Arbelaez E., 1994. 
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PSIDIUM GUAJAVA 

(GUAYABA) 

Psldlum gua.Java L. (guayaba) 
Myrtaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América tropical continental, se le 
puede encontrar silvestre formando densas asociaciones denominadas guayabales 
en Cuba como en muchos otros lugares del mundo; crece en las demás Antillas, 
México, Centroamérica, Suramérica y en el sur de la Florida. Arbusto o árbol de hasta 
1 o m de altura, de amplia ramificación, cuyas ramas jóvenes son cuadrangulares, de 
color verde ceniciento, con hojas coriáceas dispuestas en pares semialternos, de 
cara superior verde con ner\<aduras hundidas y envés gris, con nervaduras 
prominentes. Las flores son bisexuales, solitarias o en cimas axilares, de color blanco; 
presenta frutos carnosos en bayas coronadas por los lóbulos del cáliz, de diversas 
formas por la existencia de gran número de variedades, de olor fragante y con 
numerosas semillas. 

Requerimientos ambientales: se adapta a diferentes tipos de suelo siempre que 
tengan buena permeabilidad y capa arable no menor de 30 cm y mediana fertilidad, 
así como alturas desde el nivel del mar hasta 1 200 m. 

Cornposición química: el tamizaje fitoc¡uímico a las hojas evidenció que poseen 
un aceite esencial (0,3 %), rico en cariofilcno, nerolidiol, beta-bisaboleno, 
aromadendreno, etc.; también contiene saponinas, triterpenoidcs y esteroidcs, 
flavonoides ( quercetina), aminoácidos, carbohidratos reductores y como casi todas 
las mirtáceas son ricas en taninos (responsable de la acción astringente). El fruto 
contiene abundante vitamina c. en ocasiones sobrepasa los 400 mg/ 1 oo g de pulpa, 
carbohidratos y sales minerales. 

Usos y Propiedades terapéuticas: se empican los brotes, hojas y cortezas en 
cocimiento e infusión; en la medicina tradicional de nuestro país y en la de otros del 
continente se utiliza la decocción de sus hojas para tratar las diarreas y como 
astringente en enf crmedadcs cutáneas y úlceras varicosas. Farmacológicamente se 

ha validado el cf ecto anticiiarrcico de la tintura de hojas ele guayaba al 20 % en 
animales de experimentación y se comparó su efecto con los de la atropina y la 
papaverina, demostrándose que actúa de forma similar al reducir la motilidad intestinal, 
además no se observó genotoxicictad. También se evidenció que el extracto fluido al 
40 % de hojas de guayaba presentó actividad inhibitoria frente a Staphylococcus 

aurcus, inhibió el crecimiento et<� los microorganismos Baci/lus su/Jfilis. Escherichia 
coli y Pseu<iomona acruHinosa } ele igual moclo la evaluación en un sistema de 
ensayo en 1\spergillus niclulans rnostró ausencia de actividad gcnotóxica. En las 
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farmacopeas holandesa y alemana aparecen registradas las hojas de guayaba como 
materia médica. 

La guayaba es considerada una de las frutas tropicales más valiosas, por lo que es 
altamente cotizada. 

Agrotecnología: se reproduce por semillas, pero para su multiplicación se utiliza 
el injerto. Las plantas germinadas de las semillas, cuando miden 5-7 cn1 se trasplantan 
a bolsas en viveros; al cabo de 1 año. cuando alcanzan alrededor de 45 cm se 
procede a irtjertarlas. En el momento de la plantación final se les hace una poda a 
una altura de 40-50 cm desde la base; si se cuenta con regadío se puede plantar en 
cualquier fecha. de lo contrario, la época óptima es la primavera ó época lluviosa 
desde mayo hasta septiembre, a distancias que varían, si son variedades selectas 
injertadas se sugiere 8,o m x 3,5-4,0 m ó 6,0 m x 3,0 m y en las criollas 5,0 m x 5,0 m, 
colocando las bolsas en hoyos de no menos de 45 cm de diámetro. En los árboles 
injertados los primeros frutos abundantes se logran a los 3 años de edad, pudiendo 
con buenas condiciones de humedad, mantener una producción constante durante 
todo el año. Las hojas tanto de las plantas silvestres, como de las plantaciones 
comerciales se cosechan en cualquier fecha del año. 

Como principal plaga de la guayaba se considera al nemátodo Meloidogyne sp. 
que le produce daños severos tanto en vivero como en las plantaciones. 

Procesamiento poscosecha: las hojas recolectadas se colocan en los sacos de 
malla para ser lavadas de forma continua y luego se sumergen en el tanque de lavado, 
posteriormente para su completa desinfección pasan al tanque que contiene la solución 
de hipoclorito de sodio al 0,5 % y se sumergen durante 5 minutos . Las hojas se 
escurren y luego se secan de forma natural a la sombra por 7 días o artificialmente a 
temperatura no mayor de 35ºC; después de desecadas se muelen y se envasan en 
sacos de polietileno. Para la comercialización de la droga seca se han establecido 
las especificaciones de calidad (NRSP 308) que recoge los requisitos físicos y químicos 
que a continuación se detallan: hojas ennegrecidas máximo 5 %; materia orgánica 
extraña máximo 3 %; materia inorgánica extraf1a máximo 1 %; contenido de humedad 
máximo lo %; de cenizas totales máximo I o %; de sustancias solubles en agua mínimo 
10 % 

Referencias: Soler B. et al., 1992; Pércz-Arbcla<.'Z E .. 1994; Acosta L .. l 995a; Martíncz M. J. et al., 1977; 

Morón E et al.. 1 999; Bctancourt J. et al .. 2000. 
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RAUVOLFIA SPP. DIV. (RAlNOLFIA) 

Rauvolfia spp. dlv. (rauvolfia, especies diversas) Apocynaceae 

Distribución y Descripción botánica: entre las especies de este género utilizadas 
comercialmente por su importancia terapéutica y en las que se han realizado estudios 
en nuestro país se encuentran: R. tetraphylla L.. de América tropical, crece en América 
central, norte de América del sur, las Antillas y ampliamente en nuestro territorio, 
R. serpentina (L.) Benth. ex Kurz., originariia del Asia, distribuida por India, Indonesia,
Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Paquistán, introducida al país en 1 979 y R. vomitoria

Afzel nativa de Africa tropical, introducida en diciembre de 1979 y 1 980 en la Estación
Experimental de Plantas Medicinales con semillas procedentes de la Universidad de
Marien Ngouabi del congo Brazaville y de la República Popular socialista de Viet
Nam respectivamete. Arbustos o subarbustos latescentes, provistos de hojas enteras,
simples, cortamente pecioladas, en verticilos de 3 a 4, con inflorescencia cimosas,
axilares o laterales, las flores por lo general son pequeñas, tubulares y el fruto en
drupa con l ó 2 semillas; presentan defoliación durante el invierno en Cuba. Mediante
las observaciones fenológicas registradas durante 3 años en los ejemplares cultivados
en el vivero coleccional de la mencionada estación se pudo determiar en R. tetraphylla

un período de relativo reposo con caída de gran parte del follaje a principios de
septiembre hasta la segunda decena de enero; inicio de abundante botonación desde
mediados de febrero hasta la segunda década de noviembre. floración a partir de
la segunda decena de febrero a la segunda de noviembre y la presencia de frutos
de la primera decena de marzo a la tercera de diciembre. En R. serpentina, se ha
observado la caída de hojas desde la primera decena de agosto a la tercera de
diciembre, floración después de 90 días del comienzo de la germinación y I oo días
después los primeros frutos maduros y una vez iniciadas estas fases, se mantienen
durante todo el año. R. vomitoria sembrada por primera vez en diciembre de I 979,
pequeño árbol de 5-6 mC'tros de altura que en bosques secundarios puede alcanzar
hasta 1 2 m y en lugares abiertos aparecer en forma de arbusto especialmete en las
orillas ele ríos y arroyos en condiciones naturales, pudo trasplantarse al vivero en
noviembre de 1980, la caída ele las hojas ocurrió entre mediados de agosto y mediados
de enero, la floración se produjo entre la segunda decena de marzo y se extendió
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hasta junio y se obtuvo abundantes frutos viables entre finales de marzo y finales 
de julio. 

Requerimientos am/Jientales: R. serpentina puede cultivarse en cualquier tipo de 
suelo, aunque le resultan más adecuado los arenosos, de buen drenaje, pH ligeramente 

ácido, le son desfavorables los suelos muy arcillosos o muy arenosos; crece en 
lugares húmedos y sombríos, en alluras de hasta I ooo- I 200 msrun. R. tetraphylla 

se desarrolla bien en suelos arcillosos, secos y pedregosos, pero no en los suelos 
pesados; prefiere áreas soleadas, buena humedad y aireación del suelo, así como 
altas temperaturas y luminosidad. R. vomitoria crece en cualquier tipo de suelo, 
incluso en los suelos pobres. 

Composición química: en las raíces de estas especies se han aislado más de 
50 alcaloides indólicos, entre ellos la reserpina, la rescinamina (no la contiene 
R. tetraphylfa), la ajmalicina (delta yohimbina). la ajmalina y la serpentina; se considera
la reserpina, alcaloide aislado y caracterizado en 1952 como el más importante de

los principios activos en este grupo de plantas y como especie que contiene mayor
cantidad de alcaloides totales en las raíces a R. serpentina (0,7·1,4 %).Se reporta que
con material recolectado en Guinea se detectó 0,59% de alcaloides totales en la
corteza de los tallos y 1 , 7 % en la corteza ele raíces de R. vomitoria, se identificaron
hasta cinco alcaloides ya descritos para otras especies: ajmalina, isoajmalina,
ajmalicina. ajmalinina y serpentina y desde 1954 se detectó la presencia en elevada
proporción de reserpina, a partir de lo cual ha ocupado un lugar relevante como
fuente de obtención de este alcaloide, el contenido de reserpina de la raíz y de la
corteza de la raíz es de 0,5· 1,0 % y el de ajmalina de l,5·3,0 %, también porque el
contenido de la raíz supera en I o veces el de las otras partes de la planta. Se menciona
que entre los alcaloides presentes en R. tetraphylfa se encuentra la deserpidina, agente
hipotensor que posee menor número de efectos colaterales, una de las razones que

abogan por el cultivo de esta especie y se señala por primera vez en I 987 la existencia

de la reserpinina en las hojas.
Usos y Propiedades terapéuticas: fradicionalmente las rauvolfias han sido utilizadas 

como antídoto, para tratar enfermedades venéreas, mentales, como antiparasitaria, 
antidiarreica, antirreumática y antiepiléptica. Sus propiedades farmacológicas son 
conocidas desde el siglo pasado; desde este punto de vista se han detectado en 
dichos alcaloides importantes acciones terapéuticas. fundamentalmente en los 
sistemas nervioso y cardiocirculatorio. La raíz y la corteza de la raíz tienen tres usos, 
todos en la farmacopea: primero como materia prima para la extracción de alcaloides 
aislados, específicamente reserpina. rescinamina, ajmalina y ajmalicina; segundo 
para la preparación ele extractos con un contenido normalizado de alcaloides; tercero 

para obtener la raíz pulverizada de rauvolfia. Los preparados farmacéuticos basados 
en los derivados de las rauvolfias se emplean principalmente en dos aplicaciones 
terapéuticas: el grupo ele la reserpina-rescinamina (reforzado por la serpentina, 
la yohimbina y la ajmalina) en el tratamiento de la hipertensión y como sedante la 
reserpina y la rcscinamina; la ajmalina, que es muy afín farmacológica y químicamente 
a la hidroquinina, se aconseja en el tratamiento ele las arritmias cardíacas. 

Agrotccnología: R. tetraphylla se multiplica por semillas que las produce en grandes 
cantidades y con una germinación superior al 50 % hasta 8 meses después de 
cosechadas, por lo que es posible garantizar las semillas para la siembra de una 
hectárea con sólo 8 plantas adultas. Las semillas requieren de un período de reposo 
de 2 a 6 meses; las almacenadas por 4 meses en recipientes herméticos con sustancia 
deshidratante (cloruro de calcio) han demostrado que conservan elevados porcentajes 
cte germinación. Las mismas se siembran en semilleros en los meses de noviembre a 
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marzo y luego ele 6-7 meses las posturas se trasplantan a los surcos con distancias 
de 70 x 40 cm; antes del trasplante se podan casi hasta nivel del cuello de la raíz. 
Como de esta especie se aprovechan tanto las hojas como las raíces, cuando se 
vayan a utilizar las hojas, se inicia la cosecha a los l 2 meses de la plantación, para 
lo que se corta el follaje a unos 30 cm de la superficie. las posteriores se efectúan a 
intervalos de 3 meses. En cuanto a la cosecha de raíces. las plantas se extraen 
a partir de los 24 meses de edad. aunque se expone que las mayores concentraciones 
de alcaloides se logran a la edad de 36 meses. Es de significar que en cosechas 
realizadas al año del trasplante en la Estación Experimental de Plantas Medicinales 
se calcularon rendimientos de 9 t;ha de raíces. con contenido de alcaloides totales 
de 2%, valores que superan notablemente a los reportados por la India (5,4 t;ha de 
raíces en cosecha a los tres años). En un estudio que se llevó a cabo en la citada 
estación se encontraron los siguientes valores de rendimiento de raíces y de contenido 
de alcaloides totales: raíces desenterradas a los 12 meses después del trasplante 
produjeron un promedio de 300 g;planta, con 3. 14 % de alcaloides totales; a los 
24 meses 420g/planta, con 3,63 % de alcaloides y a los 36 meses soog; planta con 
un contenido de alcaloides de 2, 95 %. Un estudio de dinámica de acumulación en las 
hojas. arrojó los resultados que a continuación se refieren: se hicieron 9 cosechas, 
en la primera, a los 12 meses del trasplante (marzo), el rendimiento fue de 140 g 
hojas/planta y 1,5% de alcaloides, resultados similares se obtuvieron en las Sta y 9na 
cosechas (con 24 y 36 meses de edad respectivamente) también realizadas en el 
mes de marzo. Sobresalieron los altos rendimientos de las 2da y 6ta cosechas ( 15 y 
27 meses, respectivamente) efectuadas en el mes de junio, con rendimientos de 
soo g;planta y contenido de alcaloides entre 1,2-1,8 %; en las restantes cosechas 
los rendimientos fueron de aproximadamente 200 g;planta con un contenido de 
alcaloides entre 1,2-1,6 %.

En R. serpentina la propagación se puede realizar por semillas o por estacas de 
raíces y de tallos. La germinación de las semillas suele ser baja (alrededor del 30 %) y 
heterogénea, observándose que algunas pueden demorar hasfa 3 meses en gernúnar 
debido a la gruesa cubierta que presentan, por lo que generalmente se recomienda 
utilizar semi11as frescas y dejarlas en remojo por 24 horas antes de la siembra. Con 
relación a la propagación asexual se ha comprobado que la más efectiva es la 
utilización de tocones (estacas de tallo con parte de raíz), refiriéndose que en Sri 
Lanka se obtuvo un I oo % de éxito por esta vía al cabo ele dos semanas. Igualmente 
se hace alusión al empico de estacas de tallo y de yemas terminales de las ramas, 
aunque con menor porcentaje de supervivencia. Las posturas permanecerán en el 
local de propagación hasta los 4-5 meses, luego se trasplantan a los surcos a distancias 
de 45 x 30 cm. se recomienda que la plantación se realice en la época lluviosa. La 
cosecha de las raíces se cf ectúa 2-3 aúos después de la plantación. 

En cuanto a R. vomitoria, aunque la pJanta produce cantidades apreciabJes de 
semilla. las mismas presentan problemas de latencia, fenómeno que se manifiesta en 
muchas de Jas especies ele este género. En un estudio realizado se comprobó que 
solamente germinan las semillas frescas sometidas a tratamiento pregcnninativo, 
sumersión en ácido giberélico 750- 1 ooo ppm, además necesitan de un lapso de 
1-3 meses de posmaduración (se alcanza alredor de 65 % ele germinación) y que a
partir ele los 5 meses pierden el poder gcrminativo. Su desarrollo es lento, pero se
adaptó satisfactoriamente a las condiciones ele la Estación Experimental de Plantas
Medicinales, manteniendo su condición de árbol perenne que florece y fructifica
cada año. En el análisis químico a las raíces de ejemplares con 2 1 meses ele cuJtivo
se detectó 0,092 % clC" rcscrpina, valor considerado aceptable; es necesario llevar a
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cabo un estudio de dinámica de acumulación para conocer el momento de cosecha 
pues en la bibliografía se hace referencias a que son las raíces pequeñas y no 
maduras las más ricas en alcaloides. 

Entre los patógenos que les ocasionan mayores daños se encuentran entre los 
hongos Cercospora sp. que provoca intensa defoliación sobre todo en R. serpentina; 

entre los numerosos insectos se destaca Atta insularis que puede defoliar por completo 
la plantación en una sola noche y como nemátodo asociado Meloidogyne incognita 

que le produce a esta especie daños severos desde la fase de semillero. En R. vomitoria 

no se observó ataque de patógenos que afectaran significativamente su desarrollo. 
Procesamiento poscosecha: después de la cosecha las raíces se seccionan en 

fragmentos de I O· 12 cm de longitud, se lavan con agua para eliminar los residuos 

de tierras adheridas y se ponen a secar al sol o mediante calor artificial a no más de 
60ºC hasta un contenido de humedad de 8 % que garantiza su mejor conservación. 
Luego se envasan usualmente en sacos de yute, algunos países recomiendan mejor 
su envasado en bolsas de polietileno con 2 a s kg recubiertos con el saco de yute y 
depositados en cajas de madera ligera en las que se introducirán varias bolsas para 
su mejor transportación y almacenamiento hasta su uso definitivo. 

Hasta el presente se desconoce si rigen algunas especificaciones y requisitos 
cualitativos para la comercialización de las raíces y de la corteza de raíces; solamente 
se señala que la calidad del producto depende de su contenido de alcaloides, en 
especial de reserpina y ajmalina y de su mezcla. En lo que se refiere a R. serpentina, 

se prescribe en la VIII Farmacopea Francesa un contenido mínimo de alcaloides 
totales del l % y un contenido mínimo del o, 1 % del grupo reserpina-rescinamina, 
calculado en función de la reserpina; en tanto que la VII Farmacopea del Japón exige 
contenido mínimo de alcaloides totales del 0,8 %; el XIII Formulario Nacional de los 
Estados Unidos contenido mínimo del o, 15 % de alcaloides del grupo de la reserpina
rescinamina, calculado en función de la reserpina y el British Pharmaceutical Codex 
( 1 973) contenido no menor de o. 15 % de alcaloides afines a la reserpina. 

Referencias: Suiza, 1974; Granda M. et al., 1982; Marrínez J. et al., 1987; Granda M. y Fuentes v., 1984;

Acosta L. et al., 1 985; Granda M .• 1 985; Granda M. et al., 1986; Granda M .• 1 987; Acosta L.. 1 995a; Fuentes 

v. et al., 200 1 .
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ROSMARINUS OFFICINALIS 

(ROMERO) 

Rosmarfnus offlclnalls L. (romero) 

Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: nativa del sur de Europa, de las zonas costeras 
del Mediterráneo, norte de Af rica, suroeste de Asia, se encuentra distribuida en las 
zonas templadas y cálidas, cultivándose en el presente en gran parte del mundo. 
Arbusto leñoso, perenne, muy aromático, con sabor alcanforado, ramificado, que 
puede alcanzar más de 1 m de altura, de hojas opuestas, lineales, coriáceas, de 
bordes torcidos hacia abajo, de color verde oscuro y glabra por la cara superior y 
tomentosa y grisácea por el envés. Presenta flores en racimos cortos axilares de color 
blanco-azul pálido; en Cuba florece durante casi todo el año, ocasionalmente fructifica, 
pero como los frutos son dehiscentes, las semillas caen al suelo sin que se haya 
observado la germinación de pJántulas. Las plantas demoran entre 8· I o meses para 
iniciar los estadíos de floración y fructificación. 

Requeri mientos amb ientales :  demanda clima templado, templado cáJido y 
subtropical y temperatura entre 20·34ºC, suelos ligeros, arcillo arenoso, franco 
arenoso, con buen drenaje y aireación, aunque prefiere los calcáreos, crece en amplio 
rango de pH del suelo desde 4,5·8, 7; pleno sol, alturas desde 0·2 ooo msnm, 
precipitaciones entre 200· 2 500 mm, soporta sequía, pero no fuertes vientos. 

Composición química: sus ramas con hojas y flores contienen aceite esencial, 
constituido por alcanfor, borneol, canfeno, cineol, además de taninos, sustancias 
amargas y resinas. 

Usos y Propiedades terapéuticas :  se Je atribuyen actividades colerética, 
hepatoprotectora, antiespasmódica, carminativa, actuando como estimulante de la 
digestión. circulatorio y nervino y con estos fines se recomienda la infusión de hojas 
secas en dispepsia, vómitos y vértigo; en catarro, bronquitis y asma; en trastornos 
nerviosos durante el climaterio y la maceración alcohólica contra el reumatismo, 
dolores musculares y ciática. El aceite esencial en uso externo se emplea como 
antiséptico, analgésico y antirreumático. Se encuentra reconocida en la mayoría de 
las farmacopeas y se comercializan preparados como tintura, elixir, aceite. etc. 

Además tiene utilización como condimento, fundamentalmente en la cocina italiana; 
se emplea también para saborizar todo tipo de carnes, sobre todo en la preparación 
de carnero y platos a base de tomate y para aromatizar vinagre y almíbares; de igual 
modo en la industria de perfumería para la elaboración de cremas, jabones y lociones 
capilares. 

Agrotecnología: en los países tropicales y subtropicalcs se reproduce mediante 
estacas del tallo, eligiendo las yemas terminales. de unos I o cm de longitud, obtenidas 
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de plantas de 4·5 años de edad, a las que se les eliminan las hojas en su tercio 
inferior. Las mismas se plantan pref erialemente en época invernal en es taquilleros 
con lecho de enraizamiento de zeolitas, sustrato poroso, que permite mantener el 

suelo con buena humedad permanente y de esta forma lograr un 90 % o más de 

estacas enraizadas. A los 2 meses, cuando miden unos 15 cm se trasplantan al 
camellón de los surcos, a distancias de 90 cm x 50·60 cm. Se hace alusión a que la 
cosecha inicia a partir del segundo año de la plantación con el corte de las ramas 

que facilita la posterior rebrotación y que ésta puede explotarse por largos períodos, 
aunque se aconseja que a los 7·8 años necesita una poda de rejuvenecimiento, 

cercenando casi a nivel del suelo. Se cita que en Panamá se realiza la primera 
recolección a los 9 meses del transplante, cuando las plantas alcanzan 
aproximadamente 60 cm de altura, después es posible ejecutar 2 a 3 recolectas al 

año, cortando a 20 cm de la superficie; con ello se obtienen rendimientos de 6 t/ha/ 
cosecha de material fresco, equivalente a 1,5 t seco, que proporcionan 1 t;ha de 
hojas secas. 

Entre los patógenos que la afectan se destaca el hongo Rhizoctonia solani que 

produce una pudrición ascendente a partir de las ramas inferiores hasta necrosar 
toda la planta, llegándole a ocasionar la muerte. 

Procesamiento poscosecha: no se han efectuado estudios relacionados con el 
lavado y desinfección del material vegetal cosechado. se hace referencias con relación 
a la poscosecha a que si lo que se quiere adquirir es aceite esencial, se destila la 
masa vegetal fresca tomada de plantas en floración, pero para la obtención de droga 
seca, el material recolectado puede secarse en secador solar hasta 1 o % de humedad, 
lo que demora entre 48· 72 horas o en estufa con circulación de aire a temperatura no 

mayor de 35 ºC. Una vez seco, se trillan las ramas, separando las hojas; luego se 
tamizan para eliminar impurezas y se empacan en bolsas de polietileno. De esta 

forma se pueden conservar hasta por un año en local a temperatura de 22 ºC y 
humedad relativa de 45 %.

La droga lo constituyen las hojas coriáceas y sumidades y los requisitos físicos y 

químicos (NRSP 305) para su comercialización son: hojas ennegrecidas máxin10 s %;

materia orgánica extraña máximo 1 %; materia inorgánica extraña máximo 1 %; contenido 
de humedad máximo 13 %; de cenizas totales máximo s %; de sustancias solubles en 
agua mínimo 15 %; de sustancias solubles en alcohol al 90 % mínimo 1 9 %.

Referencias: Bruzón s .. 1987; Cuesta 1\1., t 990; Cuba. 1992: Soler B. et al., 1992; Acosta L .• l 995a; Hoffmann 

D.. 1 996; Chacón E .• 2000; Fuentes v. et al .. 2000: Lemes 1\1. et al .. 200 1. 
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RUTA GRAVEOLENS (RUDA) 

Ruta graveolens L. (ruda) 
Rutaceae 

Distribución y Descripción-botánica: originaria de países mediterráneos, se le 
encuentra con gran frecuencia en países tropicales y templados de ambos hemisferios; 
introducida y cultivada en la mayor parte del continente Americano y el caribe. 
Subarbusto perenne de fuerte olor aromático desagradable que alcanza alrededor de 
I m de altura, presenta tallos erguidos con hojas pecioladas, de color verde grisáceo, 
alternas, con folíolos pequeños de forma irregular; inflorescencia corimbosa, en los 
extremos de los tallos, con flores de color amarillo verdosas. Normalmente no florece 
en las condiciones de Cuba, aunque en Topes de Collantes (Anexo 4), región montañosa 
con otras condiciones climáticas (temperaturas siempre 2·3 grados centígrados 
inferiores al llano, así como precipitaciones y humedad relativa mayores) mantuvo 
un período de floración-fructificación desde la primera década de marzo hasta la 
primera década de julio y una década después de iniciada la floración se detectó la 
presencia de frutos verdes, que estuvieron maduros entre la tercera década de mayo 
y la tercera de julio. 

Requerimientos ambientales: no es exigente a_tipo de suelo, prospera tanto en los 
silíceos, como en los calizos, aunque prefiere los últimos, se  desarrolla 
satisfactoriamente en los bien drenados, arcillosos o arenosos, de pH neutro y a 
pleno sol. 

Composición química: toda la parte aérea contiene un glucósido flavónico, 
denominado rutina, además de cumarinas (O, 15-0, 7%), un aceite esencial constituido 
en 90% por cetonas, limoneno, cineol, etc .• diferentes ácidos grasos, sustancias 
amargas, taninos, resinas, alcaloides con marcada acción espasmolítica (rutamina, 
graveolina, furoquinolina), ácidos ascórbico y málico. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina tradicional se utiliza seca como 
sedante; en la nuestra, su empleo más frecueñte es la extracción del jugo de las 
hojas para tratar el dolor de oído. Se hace referencias a que la infusión es efectiva en 
dispepsia nerviosa, calma el dolor de cabeza, histeria, taquicardia y otros síntomas 
de ansiedad, también es útil en trastornos leves del sistema digestivo, posee acción 
relajante sobre la musculatura lisa y además es emenagoga, por lo que se considera 
un potente abortivo. Se ha determinado que la rutina fortalece la pared capilar, aumenta 
la circulación periférica, disminuye la presión sanguínea y tiene efecto diurético, así 
como que el aceite posee acción antiinflamatoria. sedante y vermífuga. La ruda aparece 
oficial en las farmacopeas de muchos países de América y ele Europa. 
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Agrotecnología: se han realizado algunos estudios que han permitido conocer que 
se reproduce de forma vegetativa por estacas del tallo, sobre todo de las yemas 
terminales, de 1 o cm de longitud, a las que se les elimina el 50 % de las hojas, a las 
que se les hace un corte recto y se les elimina un fragmento de la corteza por encima 
de este corte para ampliar el área de emergencia de raíces. Se colocan en estaquilleros 
con lecho de zeolitas, en agosto para luego trasplantar a los 45 días a bolsas donde 
permanecen I mes y después a canteros de I m de ancho con dos hileras de plantas 

distanciadas a 40 cm en el mes de noviembre. Se señala que de esta forma s epueden 
hacer dos cosechas del follaje, se corta a 30 cm la primera a los 4 meses después del 
trasplante, la otra dos meses despues; se comprobó que no pueden realizarse 
trasplantes a edades más tardías porque para las fechas en que se· realizarían las 

recolecciones, las temperaturas ya son demasiado altas y las plantas mueren. El 
rendimiento total es de aproximadamente 26,4 t/ha, la relacion peso fresco:peso 
seco es de 5: 1. El 75 % del rendimiento total se obtiene en el segundo corte, 

Como principal patógeno se reporta al hongo Cladosporium sp. que la daña 
severamente. 

Procesamiento poscosecha: el mismo día en que se cosecha el material vegetal se 
somete al proceso de lavado y desinfección, para lo cual se seccionan las ramas en 
pedazos de I O· I 5 cm de largo, se colocan en sacos de malla para su lavado en agua 
corriente, luego se sumerge varias veces en el tanque de lavado y a continuación en 
el de la solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 1 %) por I o minutos. 
Posteriormente se escurre el exceso de agua, para después secar en estufa con 
recirculación de aire a 40ºC durante 2 días. Se envasa en bolsas de rafia de 
polipropileno. 

En el presente se acometen los estudios farmacognósticos para la estandarización 
de la droga y la determinación de los parámetros físico-químicos que nos permitirán 
establecer las normas de calidad. 

Referencias: Madueiio M. B., 1966; Cuba, 1992: Acosta L .• 199Sa: Cácercs A., 1996; Cuba, 1996·2001; 
Hoffmann o .. 1 996: Rodríguez C. y Lemes M., 2000b; Rodríguez C .• 2005. 
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