
LériclA LflzAra Acosta etc IA LllZ / Carlos 1\//Jerto Roclríguez Fcrraclá 

SALVIA OFFICINALIS 

(SALVIA DE CASTILLA) 

Salvia officinalis L. (salvia de Castilla) 
Lamiaceae (Labiatae) 

Distribución y Descripción botánica: oriunda deJ sur de Europa; hierba aromática, 
que aJcanza aproximadamente 40 cm de aJtura. Presenta hojas oblongo-Janceoladas, 
opuestas, de color verde grisáceo, inflorescencia en espiga, con flores azul-violáceo; 
en Cuba no siempre florece, se ha observado alguna floración en el mes de mayo. 

Requerimientos ambienta/es: prefiere suelos calizos y permeables, pues no soporta 
humedad excesiva, ni resiste heladas; demanda clima templado y soleado. 

• 
Composición química: las hojas contienen aceite esencial con 30 % de tuyona, 

además de cineol, linalol, borneo!, alcanfor y pineno, también poseen flavonoides y 
triterpenos, taninos, resinas y un principio amargo. 

Usos y Propiedades terapéuticas: el jarabe de salvia se emplea internacionalmente 
como broncodilatador y expectorante, también puede utilizarse la infusión como 
carminativa y en enjuague bucal para tratar la faringitis, laringitis y amigdalitis. cabe 
señalar que los preparados de salvia deben filtrarse por contener cristales de sílice. 

Agrotecnología: se reproduce por estacas de yemas terminales, de 1 o cm de 
longitud, a las que se les eliminan las hojas de la mitad inferior y para su enraizamiento 
se colocan en estaquilleros con sustrato de tierra y materia orgánica en proporción 
3: I, estableciendo un sistema de neblinero que conserva aJta humedad ambiental, 
en éste se mantendrán por dos meses. La fecha para realizar el es taquillero se enmarca 
entre noviembre-enero, con 80,2 % de estacas enraizadas en noviembre y 87 % en 
enero; se pudo comprobar que ya en el mes de marzo se obtuvo solamente un 28 % 
de enraizamiento. Se determinó que aunque en noviembre el porcentaje de 
enraizamiento es un poco más bajo, resulta el mes idóneo ya que permite trasplantar 
las estacas enraizadas dos meses más tarde a canteros de I m de ancho, en 3 hileras 
de plantas a distancia de 30 cm unas de otras e iniciar la cosecha del follaje a los 
cuatro meses del trasplante con condiciones ambientales adecuadas para esta planta 
que se afecta notablemente por las altas temperaturas e intensidad luminosa 
característica de los meses de verano en nuestro país. De esta forma también es 
posible realizar un segundo corte dos meses después, aunque con bajos rendimientos 
de material vegetal. El rendimiento en los dos cortes fue de 7,44 t;ha; el 81 % del 
material vegetal se obtiene en el primer corte. La relación peso fresco: seco es de 3: I. 

Procesamiento poscosecha: estudios recientemente realizados demostraron que el 
follaje cosechado no requiere desif ección química, que solamente con el lavado con 
agua potable se obtiene un material vegetal apto microbiológicamente. En la actualidad 
se hacen los estudios farmacognósticos para la estandarización de la droga seca. 

Referencias: Maclueúo J\I. 13 .. l 96G; Thomson w A. H., 1981; Cuha. 1992; I loffimuin D .. I 996; Fuentes \( cr 
al .. 2000; Lemes J\I. et ni., 2000; Hodrígucz c. et al .. 2005. 200:l; Carballo c. y Ramos R. 2003. 
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SENNA ALATA 

(GUACAMAYA FRANCESA) 

Senna a/ata (L.) Roxb. (guacamaya 
francesa) caesalpinaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América tropical, la localidad tipo 

es Sudamérica, se le encuentra desde Venezuela hasta la Guayana francesa, Bolivia, 

Panamá y Paraguay y en los trópicos del V iejo Mundo; ampliamente distribuida como 
maleza en Java, se cultiva como medicinal y ornamental en Africa ecuatorial y desde 
el sur de la India y Sri Lanka hasta el sur de China y las Filipinas. Arbusto perenne 
que alcanza hasta 4 m de altura, de hojas alternas, pecioladas, con folíolos pares 
oblongos a oblongo-aovados. Inflorescencia terminal grande, de flores amarillas, 

cortamente pediceladas. Presenta legumbre erecta, multitabicada, con semillas 

aplanadas, cuadrangulares, de color pardo. En condiciones de la estación la planta 
ha manifestado una floración que comienza entre la última década de octubre y la 

primera de noviembre, 1 o días después se observan los primeros frutos que alcanzan 
la maduración un mes más tarde; la fructificación se extiende hasta finales de mayo o 

la primera década de junio, aunque en otras localidades no se ha advertido igual 
comportamiento. 

Requerimientos ambientales: crece en cualquier tipo de suelo, regiones húmedas, 
alturas desde el nivel del mar hasta l 000-2000 m y plena exposición solar. 

Composición quúnica: el tamizaje fitoquímico en plantas frescas y secas evidenció 

la presencia de compuestos antraquinónicos, aminas, fenoles y taninos, esferoides y 
triterpenos, saponinas. azúcares reductores, flavonoides y leucoantocianinas. 

Usos y Propiedades terapéuticas: la población utiliza la decocción de sus hojas 

para combatir hongos, herpes, eczemas, tiña y otras enfermedades parasitarias de la 
piel. Se elabora tintura al 20 % para su uso en forma tópica como antifúngica; 
farmacológicamente se ha demostrado que la tintura es eficaz en el tratamiento de la 
escabiosis, produciendo disminución del prurito y que también tiene efecto diurético 

significativo en las primeras ocho horas posteriores a su administración determinada 
en gran medida por la excreción de sodio. se recomienda además la elaboración de 
extracto fluido al 30 % con actividad antimicrobiana. 

La planta es cultivada frecuentemente como ornamental en jardines, patios, parques 
y avenidas. 

Agrotccnología: se reproduce por semillas las que deben almacenarse por 2 meses 

y recibir un tratamiento previo a su siembra que consiste en sumersión en ácido 
sulfúrico durante 15 minutos y posterior enjuague con abundante agua corriente 
antes efe la siembra; con ello se obtendrán valores de germinación superiores al 90 % 
en 3---t- días. Las semillas se siembran en bolsas, en cualquier época del año, luego se 
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trasplantan a distancia de 180 cm x I oo cm a los 2 meses del comienzo de la 

germinación. La cosecha inicia a los s meses de establecida la plantación, cortando 
las hojas sin podar las ramas a fin de lograr una rápida recuperación de las plantas, 
las posteriores recolecciones se realizarán cada 7 meses, hasta 2-3 años. Se reportan 
rendimientos de 23,2 t/ha fresco para la primera cosecha. 

Se observa severamente afectada por un lepidóptero que pega las hojas y las come 

dejándolas en las nerviaciones hasta que finalmente la planta muere. 

Procesamiento poscosecha: las hojas cosechadas se someten al proceso de lavado 
y desinfección en la solución de hipoclorito de sodio al 1 % por LO minutos; luego de 
escurrido se procede al secado del material vegetal; se puede realizar a la sombra 
durante s días, al sol por 4 días o en estufa de aire recirculado a temperatura de 40ºC 
que demora 2 días; hay que destacar que en las muestras secadas al sol o de forma 
artificial se presentaron mayores porcentajes de derivados antracénicos. Con los 
resultados obtenidos en eJ estudio farmacognóstico se propusieron las especificaciones 
de calidad para la droga seca de guacamaya constituida por hojas y flores y se elaboró 
una Norma de Empresa NE 2548·001 con los siguientes requisitos físicos, químicos y
microbiológicos: hojas ennegrecidas máximo 2 %; contenido de hwnedad máximo 
13%; de cenizas totales máximo 12 %; de sustancias solubles en agua mínimo 1 6 %; 
de sustancias solubles en etanol al 30 % mínimo 20 %; identificación, presencia de 
quinonas; perfil cromatográfico de senósidos; conteo microbiológico (límites hasta 
I ooo bacterias/g; 1 oo hongos/g) no Enterobacterias, Pseudomona aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, candída sp. 

Referencias: Bernal 11. Y. y Correa J. E .• 1990; Cuba, 1992; Cuba, 1994; Cuba 1996-2001; Chunguane o., 
1 995; Lemes M .. 1 998; Lemes M. et al.. 1 998: Queralta P. et al .• 1 998; Fuentes v. et al., 2000; Sánchez E., 
2000; Cuba, 2001 . 
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SOLANUM SPP. 

(ESPECIES DIVERSAS) 

Solanum globiferum (güirito 
espinoso) Solanaceae 

Las especies del género Solanum L. presentan especial interés para la industria 
farmacéutica por la presencia de compuestos con posibilidades de empleo como 
precursores para la síntesis parcial de esferoides tales como hormonas sexuales, 
anticonceptivos y corticosteroidcs. por ello es que se han desarrollado en Cuba diferentes 
investigaciones a partir del estudio de So/anum lacíniatum Ait., especie exótica y de 
dos especies autóctonas, Sola11w11 globiferw11 Dun. y Solanum mammosum L. 

Distribución y Descripción botánica: s. laciniatum (solanum) se conoce que es 
nativa del sur de Australia e islas adyacentes. Nueva Zclandia y Tasmania, fue 
introducida en 1 973 desde Georgia a nuestro país, en la Estación Experimental de 
Plantas Medicinales . Arbusto que alcanza hasta 3 m de altura. perenne en su región 
de origen. con ramas poco lignificadas. trímeras que muestran hojas simples, 
estrechadas hacia la base y de ápice agudo, con uno o dos lóbulos por cada lado e 
inflorescencia terminal, con flores actinomorfas de color violeta pálido. Presenta 
fruto en baya, ovoide, de superficie lisa. de coloración amarillo-naranja al madurar. 

Requerimientos am/Jientales: clima subtropical, con temperatura media anual 14· 
20

°

c. precipitaciones de 450· I ..¡.75 mm anuales. alturas hasta 975 msnm. suelos 
profundo, suelto y ligero, con pi 1 6·6,5 a neutro y plena exposición solar. 

S. g/obifcrum (güirito espinoso¡, oriundo de América tropical. maleza que se adapta
fácilmente a condiciones de cultivo. Arbusto que alcanza entre 50·80 cm de altura, 
con abundantes espinas rectas. delgadas y aplanadas en sus tallos densamente 
pubescentes: las hojas son anchamente aovadas. acorazonadas en la base. de 
s lóbulos cortos. pubescente en ambas caras. presenta inflorescencia con flores 
laterales de color blanco. fruto en baya, blanco con rayas verdes, que se tornan 
amarillos al madurar y con numerosas semillas. 

Hec¡uerimicntos amlJicntales: crece en cualquier tipo de suelo. se ajusta a bajos 
niveles de materia orgánica, demanda plena exposición solar. 

s. mammosum (teta ele vaca) igualmente que la anterior se halla distribuida en la
América tropical. crece <le forma silvestre y responde adecuadamente al cultivo. 
Arbusto de hasta más de 1 m de alto, herbáceo o semilcñoso de tallo densamente 
pubescente y espinoso. hojas con espinas en las nervaduras, flores pedunculadas en 
racimos, de cáliz verde-amarillento y corola lila: fruto en baya de forma cónica, con 
lóbulos en la parle proximal. ele color amarillo oro al madurar. 
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Requerimientos ambientales: todo tipo de suelo, soporta condiciones de extrema 
acidez (valores de pH menores de 4), niveles de saturación de Aluminio superiores a 
60%, bajo contenido de materia orgánica (menos de 2 %), pero no tolera suelos con 
mal drenaje; demanda precipitaciones entre l I 00-3 400 mm/año. temperatura media 
anual 22,5-26,5 ºC y alta luminosidad. 

Ambas especies poseen ciclos de vida de alrededor de I año, las primeras flores 
aparecen aproximadamente a los 40 días de la germinación y unos 30 días después 
los frutos. que demoran cinco a seis décadas en madurar. asimismo se caracterizan 
por la defoliación de las plantas en los últimos estadios de desarrollo y porque los 
frutos que son indehiscentes se mantienen durante mucho tiempo en las ramas secas 
sin que se desprendan. 

Composición química: en s. Jaciniatum, se utilizan las hojas y los tallos finos (de 
no más de 1,5 cm de diámetro), que poseen glicoalcaloides, esencialmente solasodina, 
alcaloide esteroidal homólogo a la diosgenina obtenido de las especies del género 
Dioscorea L.; e.l contenido en hojas es de 1, I 6-2, I % y en los tallos 0,6 %. En las 
otras dos especies se emplean los frutos pintones y maduros y su porcentaje en 
solasodina oscila entre 1,s-2.2. 

usos y Propiedades terapéuticas: la solasodina se emplea como intermediaria en 
la síntesis parcial de estrógenos. andrógenos, progesterona y corticosteroides de 
amplia utilización para afecciones inflamatorias, dermatológicas y neoplasias y como 
anticonceptivos orales. 

Agrotecnología: en todos los casos se reproducen por semillas y se requiere de 
semilleros para su adecuada germinación. En s. Jaciniatum la mejor fecha para llevarlos 
a cabo es octubre-diciembre, preferentemente en noviembre; en las otras se pueden 
realizar en cualquier época del año. Cercano a los 1 o días las semillas germinan y 
cuando las posturas alcanzan unos 1 s cm, aproximadamente a los so días de la 
siembra, se trasplantan a l ,8 m x 2,5 m en el caso de s. Iaciníatum, en tanto que las 
otras especies se plantan a 140 cm x 4-0-60 cm. La cosecha del follaje de s. Jaciniatum 
se realiza a inicios de la floración (alrededor de 90 días después del trasplante), el 
corte se hace por encima del primer nivel de ramificación, a unos 30 cm del suelo, 
poda que nos asegura que los nuevos brotes estén constituidos por tallos delgados; 
la otra cosecha se efectúa 45 días después, con lo que se logra un rendimiento total 
de follaje fresco (hojas y tallos finos) de unos 2,2 kg/planta. La cosecha de los frutos 
en las otras especies se ejecuta próximo a los 7 meses después del trasplante, con 
rendimientos de alrededor de t Ot/ha de frutos frescos. 

En cuanto a los patógenos, s. lacinialum se han visto severamente dañado por 
Sclerotium rolfsii, llegando a producirle su muerte y en semilleros por Rhizoctonia 
solani que provoca la muerte de muchas plántulas en ésta y en las demás especies; 
entre los insectos sobresale Faustinus cubae, las larvas de este coleóptero se alimentan 
del tejido interior de los tallos, impidiéndole la circulación de la savia, lo que hace 
que las hojas y ramas se sequen hasta que finalmente la planta muere y como 
nemátodo que la daña de forma considerable Meloidogync incognita. 

Procesamiento poscosecha: al follaje de S. Jaciniatum se le elin1inan los tallos 
cuyo grosor exceda los 1.s-2,0 cm; los tallos finos y las hojas se seccionan en pedazos 
de unos I o cm y de inmediato se llevan al secadero pues a lo más se pueden conservar 
sin deterioro de su calidad por espacio de J 0-20 horas, se colocan en capas de 20-
30 cm .. de preferencia en estufa de aire recirculado a temperatura de 35-40ºC. Para 
evitar dificultades en su procesamiento industrial la droga seca debe quedar en 
pedazos y no pulverizada, con una humedad final no mayor de 14.3 % y debe contener 
no menos de 0.9-t- % de solasodina. En el caso ele las otras especies, los frutos se 
pueden conservar por varios días sin deterioro y son muy resistentes a la transportación. 

B.cfc rcncias: Granda ¡\l. et al .. 198:.?; .\costa L. y Granda 1\1.. 1 �)8-4-: Fucn1cs \'. r <;ra11da i\l.. l 98S: .\costa J. et

al .. 1986: :\c:osta .l. y Xiqu(·s X .. l 98G; Ac:osta L.. 1995«. 
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SOLANUM AMERICANUM 

(HIERBA MORA) 

Solanum americanum Mlll. (hierba mora) 
sin. s. nigrum L. Solanaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa de América, distribuida en regiones 
tropicales y templadas de todo el mundo. Hierba silvestre, anual, que aparece con 
relativa abundancia en noviembre, de hasta I m de alto, erecta o decumbente, con 

hojas en pares o solitaria de ápice agudo, de tallo pubescente, herbáceo, que se 

lignifica durante la maduración. Presenta inflorescencia internodal, en racimos 
pedunculados, con flores de color blanco y frutos en baya, globosa, de color negro al 

madurar que contienen semillas muy pequeñas. 

Requerimientos ambientales: crece en cualquier tipo de suelo, desde el nivel del 

mar hasta 1 600 m de altitud y amplio rango de temperatura. 
Composición química: en sus hojas se han encontrado glucoalcaloides, aunque 

en baja concentración, pues las mayores cantidades se encuentran en los frutos 
verdes que no se utilizan en la medicina popular. Se dice que además contienen 

flavonoides, esferoides y taninos. 

usos y propiedades terapéuticas: sus hojas y frutos maduros constituyen el material 

vegetal medicinal. Se le atribuyen propiedades aperitiva, calmante, diurética. 
antiinflamatoria, emoliente, febrífuga, sedante, vulneraria, etc. El cocimiento de las 
hojas se administra en el tratamiento de afecciones gastrointestinales ( cólicos, diarreas, 

gastritis, etc.) y respiratorias (asma, amigdalitis), presión alta, retención urinaria, para 
contrarrestar la acidez gástrica y el reumatismo, entre otras y en forma tópica en 

afecciones dérmicas como abscesos, pústulas, tiña, úlceras. Estudios farmacológicos 

han demostrado que la infusión de las hojas tiene actividad espasmolítica. 
Agrotecnología: su propagación se hace por semillas, cuando éstas son colectadas, 

se lavan con agua, se secan a la sombra y pueden ser conservadas en frascos de 

cristal a temperatura ambiente por un período no mayor de 1 o meses. Las semillas 
presentan problemas de dormancia, se comprobó que ésta se rompe cuando antes 
de sembrarlas se sumerjen en una solución de ácido giberélico 250 ppm durante 

24 horas. La siembra se realiza en semilleros, en el mes de noviembre y no se 
cubren de tierra. lo que garantiza una rápida y uniforme germinación (más de 72 %) 

que inicia aproximadamente a los 5 días de la siembra. Transcurrido 2-3 meses se 

trasplantan, a distancia de 90 cm x 60 cm al sol. La cosecha del follaje inicia a los 

2 meses del trasplante, las otras dos recolecciones se efectúan a intervalos mensuales, 
el corte se realiza con tijera de podar a 30 cm de altura. En el momento de la cosecha 
las plantas presentan estado final de floración-inicio de fructificación; se logra un 
rendimiento total ele -U/ha. equivalentes a 666 kg seco. 
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Se ha visto afectada por áfidos (Aphis sp.) que Je arrugan las hojas y también por 
mosca blanca 

Procesamiento pos cosecha: el f olJaje cosechado se fracciona en pedazos de unos 
I o cm para facilitar su secado. Estudios relacionados con el lavado y desinfección 
del material vegetal, así como los farmacognósticos aún no se han realizado. 

Referencias: Font Quer P.. 1962; Nuñez Meléndez E., 1990; Cuba, 1993; Cáceres A., I 996; Posso s., 1999; 
Rodríguez C .• 2003. 
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STACHYTARPHETA 

JAMAICENSIS (VERBENA 

CIMARRONA) 

Stachytarpheta jamaícensis (L.) Vahl 

" (verbena cimarrona) verbenaceae 

Distribución y Descripción /Jotánica: originaria de América tropical, distribuida 
además en las otras Antillas Mayores. en muchas de las Menores. en América tropical 
continental y en los trópicos del Viejo Mundo. Hierba o subarbusto de hasta 1,5 m, 
con hojas algo carnosas de margen aserrado: inflorescencia en espiga rígida, con 
flores sésiles. en las axilas de las brácteas, de corola azul violeta que se mantienen 
casi todo el ai'lo sin grandes variaciones en cuanto a intensidad; presenta el fruto 
incluido en el cáliz. 

Requerimientos ambientales: cualquier tipo de suelos. aunque prefiere los calizos. 
composición química: el tamizaje fitoquímico evidenció la presencia de flavonoides 

( qucrcctina. ácido clorogénico ). esferoides. terpenoides, compuestos fenólicos, 
quinonas. ácido cafeico. 

Vsos y Propieclacles terapéuticas: de forma popular se utiliza como antiparasitario. 
en afecciones renales y ele la piel. Se comprobó que el extracto fluido al 70% tiene 
actividad an1igiarcliásica y también antimicrobiana frente a Bacillus subtilis y 
Staphylococcus aurcus y la no gcnotoxicidad del mismo. 

Agrotccno/ogía: se reproduce por semillas obtenidas de frutos maduros. que 
germinan en 3-5 días; los estudios de conservación de semilla demostraron que 
independientemente a la temperatura de almacenaje los porcentajes de germinación 
son b(\jos. no sobrepasa el -t-8. 6 % y que las semillas conservadas en frasco de cristal 
ámbar a temperatura de 25 grados centígrados más o menos I grado conservan este 
porcentaje hasta l 2 meses. Las semillas se siembrnn en semilleros que pueden 
efectuarse desde diciernbrc a junio, aunque febrero resulta el mes idóneo. A los 90 
días después de la germinación se trasplantan las posturas a los surcos con distancias 
de 90 cm x 30 cm. La cosecha inicia a los 6 meses después de establecida la 
plantación. el corte se realiza a 20 cm de la superficie; edades más tempranas o más 
tardías proporcionan menor rendimiento etc follaje con más bajo contenido del 
principio activo. El rcnclimienlo obtenido fue ele 85 J kg/ha fresco. equivalente a 
J-" 1 • 96 · kg seco ( la proporción fresco: seco. es etc 6: J ) con o. os % de qucrcet ina. 

La planta se ha vis10 dañada por el hongo Puccínia urbaniana que muestra en el 
haz etc las hojas clcpresiones circulares de color verde pálido y por el envés las 
caractcríslicas pústulas de color pardo oscuro; cuando el daño es severo, la necrosis 
folim puede ocupar mús del so% ele la superficie. También se ha observado afectación 
por el crisom(�liclo Acnlinm innulJn. 
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Procesamiento poscosecha: el material vegetal recolectado se fragmenta para 
facilitar su lavado y posterior secado; para este proceso el material se sumerge en el 
tanque de lavado y a continuación en el de desinfección con solución de hipoclorito 
de sodio al t % durante 5 minutos y después de escurrido se seca en estufa a 55 ºC 
durante 3 días. LOs estudios farmacognósticos han permitido proponer una Norma 
de Empresa con los siguientes requisitos físicos y químicos: contenido de humedad 
máximo 13 %; de cenizas totales máximo to %; de sustancias solubles en agua mínimo 
15 %; de sustancias solubles en alcohol al 70 % mínimo 18 %; identificación, flavonoides 
( quercetina y ácido clorogénico) 

Referencias: Secactcs M. et al., 1989; Cuba, 1993; Cuba 1996-2001; Fuentes v. et al., 2000; Guerra M. et al., 

2001; Cuba. 2004; llechevarria l. et al .. 2003. Rodríguez e, et al., 2004 
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STEPHANIA ROTUNDA 

(ESTEFANIA) 

Stephanla rotunda Lour. (estefanla) 
sln. s. glabra (Roxb.) Mlers. 
Menlspermaceae 

Distribución y Descripción botánica: oriunda de las zonas tropicales y subtropicales 
de la India, Birmania, Vict Nam, China meridional, se introdujo en Cuba en I 973 con 
material procedente de Georgia. Trepadora leüosa. con raíces tuberosas más o menos 
superficiaJes de has1a más de 20 cm de diámetro. Sus hojas son alternas, pecioladas, 
orbiculares; presenta inflorescencia con flores femeninas pequeñas, blanco 
anaranjadas y masculinas de largos pedicelos. Posee fruto monospermo, abundante, 
carnoso. rojo al madurar. 

Requerimientos ambien tales: en condiciones naturales habita en bosques 
tropicales; crece en los trópicos en llanos o en montañas hasta alturas de 1800· 
2000 m. Necesita de suelos bien drenados, ricos en humus, de composición media 
y pH neutro a ligeramente alcalino. 

Composición c¡uímica: las raíces tuberosas contienen alcaloides indólicos, 
fundamentalmente hindarina: 2,8 % en plantas de 33 meses de edad. 

usos .v Propiedades terapéuticas: se menciona que tradicionalmente se han utilizado 
los bulbos contra la cliscnt<."ría, asma bronquial y tuberculosis. La hindarina posee 
acción sedant<" sobre el sistema nervioso central, por lo que se emplea en el tratamiento 
de algunas afecciones mentales. 

Agrotccnología: se reproduce por semillas y mediante pedazos de raíces tuberosas; 
en el primer caso se establecen semilleros y se tienen un alto porcentaje de 
germinación (73 % en semillas almacenadas por I o días en condiciones ambientales), 
pero como en és1as decrece rápidamente su poder germinativo a partir de los 1 o días 
de la cosecha de los frutos maduros, así como por la poca uniformidad y larga 
duración del período germinativo, se hace necesario aplicaciones de ácido giberélico 
en1re 750· I ooo ppm. En el caso de la multiplicación vegetativa, se planta en época 
invernal directamente en el terreno; en Cuba se determinó que era más adecuado su 

cultivo bajo sombra parcial y con soportes, lo que permiten un alto porcentaje de 
brotación (90 %) y que al cabo de los 23 meses los tubérculos hayan incrementado 
significativamente sus dimensiones, además de ser imprescindible para la 
fructificación. Se recomienda la extracción de los bulbos a los 33 meses de edad 
donde los estudios ele dinárnica ele acumulación, arrojaron los mayores rendimientos 
con alla concC'ntracion ele hindarina (2+5,9 g;tubérculo, con 2. 79 % del alcaloide). 

Entre los patógenos que Je causan daflos de consideración se encuentran Sclerotium 
rolfsii y Claclosporiwn sp .. el primero afecta las raíces tuberosas llegando a ocasionarle 
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completa pudrición; pero puede eliminarse controlando el exceso de humedad en el 
suelo y la cobertura de tierra sobre el tubérculo. El otro hongo se presenta durante 
todo el año, originando zonas necróticas en las hojas y su caída prematura y entre 
los insectos se destaca Atta insularis. 

Procesamiento poscosecha: las raíces tuberosas se limpian con agua y cepillo de 
tierra, restos de raíces u otros residuos, después se fraccionan en pequeños pedazos 
para facilitar su secado, se escurren a la sombra durante 24 horas y luego se 
secan al sol o en estufa de aire recirculado a temperatura de alrededor de SOºC 
durante 2-3 días; posteriormente se conservan en sacos de polipropileno a 
temperatura ambiente hasta su utilización. 

Referencias: Granda M .. 1980; Granda M. et al .. 1982; Velásquez A. et al., 1985; Acosta L., t 995a; Puentes v.
y Rodr(guez C .• 1 994; Fuentes v. et al.. 1 996c. 
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TALIPARITI ELATUS 

(MAJAGUA) 

Talipariti elatus (Sw.) Fryxell (majagua) 
sin. Hibiscus elatus sw. Malvaceae 

Distribución y Descripción botánica: natural de Jamaica y Cuba, donde en algunos 
lugares aparece formando colonias (majaguales) junto a los pantanos y márgenes de 
ríos; existe también en las demás Antillas, América tropical continental y en los 
trópicos del Viejo Mundo. Arbol de rápido crecimiento, que alcanza alturas de hasta 
25 m, de corteza cam1elitosa y algo fisurada cuando vieja, mientras que la de las 
ramas jóvenes es blanquecina; presenta hojas aovadas, de base acorazonada, 
largamente pecioladas, de haz verde brillante y envés gris tomentoso. Las flores son 
grandes, en forma de copa, de 5 pétalos de color rojo oscuro en la base, el resto de la 
lámina cambia de color con el día, rosado-amarillenta en la mañana y finalmente se 
tornan rojas. Aunque en casi todo el aflo se observan flores, se producen picos en 
enero y en el período junio-agosto. El fruto es una cápsula globosa, dehiscente, que 
madura con abundancia de marzo a mayo y contiene numerosas semillas pequeñas. 

Requerimientos ambientales: liene gran amplitud ecológica, por lo que crece en 
diversos sucios, se adapta a condiciones de poca fertilidad y humedad, a terrenos 
húmedos de montaña, sucios de mal drenaje, incluyendo los inundados 
estacionalmente, pll de 6,5-7,9, si bien prefiere los suelos profundos, bien drenados, 
con alto contenido de materia orgánica; temperatura media de alrededor de 24, 9 ºC, 
precipitaciones I 300- 1 600 mm anuales, se desarrolla convenientemente desde el 
nivel del mar hasta 800 m o más de altitud. 

Composición química: en las hojas se han identificado azúcares reductores, 
mucílagos, taninos; en las flores frescas y secas triterpenos y esteroides, flavonoides 
(quercetina y rutina), principios amargos, azúcares reductores (que no están presente 
en el cáliz), fenoles y taninos, mucílagos, saponinas (sólo en el cáliz), etc. 

usos y Propiedades terapéuticas: en Cuba las flores de esta planta son de las más 
utilizadas de forma popular en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias 
superiores como antiasmático, anticatarral, antitusígeno y también como protector 
del cabello. En el presente, en nuestro país, las flores de majagua forman parte ele la 
formulación ele. un jarabe antiasmático y expectorante conocido como IMEFASMA de 
gran aceptación por los enfermos. Asimismo se hace también alusión a la elaboración 
de un jarabe ( Flor Maj) con actividad expectorante a partir de las flores de la majagua 
y se se11ala que este jarabe tiene además actividad antiestamínica comprobada 
farmacológicamente mediante el modelo de órgano aislado y el de aerosol de 
histamina. 
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Igualmente se cita el empleo de la planta como maderable, melífera y textil. 
Agrotecnología: se propaga por semillas recolectadas antes de que se produzca la 

dehiscencia (febrero a mayo), las que deberán ser sometidas a tratamientos 
pregerminativos: inmersión en agua por varias horas, a fin de acelerar y unificar su 
proceso germinativo. Las semillas pueden ser sembradas en semilleros o en 
bolsas, en el primer caso, en los surquitos separados a 10·20 cm, en los que se 
colocan 3 ó 4 semillas cada 8· I o cm, luego se hace un raleo dejando las posturas 
más fuertes; si la siembra es en bolsas, se sitúan en cada una de ellas 3·4 semillas, 
posteriormente se hace la misma operación. La germinación ocurre entre los 8· 15 días 
y a los 4·5 meses las posturas están lo suficientemente desarrolladas para ser 
transplantadas a campo a distancias desde 2,0 m x 2,5 m hasta 3,0 m x 3,0 m; en la 
época de lluvias Las flores son recolectadas de las plantaciones forestales, en horas 
tempranas de la mañana, a partir de las flores recién caídas o mejor, para evitar la 
contaminación con la tierra, se recolectan las flores golpeando las ramas ligeramente 
para recoger las que puedan caer, eliminando las que traen consigo el ovario; se 
instalan en cajas plásticas o de madera, nunca en sacos. 

Procesamiento poscosecha: las flores que llegan al centro de beneficio se lavan 
bajo el chorro de agua para eliminar las partículas de tierra adherida, se escurren y 
luego se procede de inmediato a su secado, al sol o artificialmente en estufa de aire 
recirculado a temperatura de 40 ºC; no se puede secar a la sombra porque disminuyen 
los flavonoides sustancialmente. La droga seca puede envasarse en bolsas de 
polietileno o en cajas de cartón, de esta forma son transportadas a los centros de 
producción donde se almacenarán hasta su empleo terapéutico. 

La estandarización de la droga flores de majagua instaura los parámetros físicos
químicos que permiten establecer la norma de calidad para su comercialización: 
contenido de flores oscurecidas máximo 3 %; de materia orgánica extraña máximo 

1 %; de materia inorgánica extraña máximo 1 %; de humedad máximo 8, 9 %; de 
cenizas totales máximo 5,9 %; de cenizas ácido insolubles máximo 1, 7 %; de cenizas 
hidrosolubles máximo 0,3 %; de sustancias solubles en etanol al 50 % mínimo 50,29 %; 
de flavonoides mínimo 1,0 l %. 

Referencias: Betancourt A., 1987; Cuba, 1992; Acosta, L., l 995a; Márquez J., 1996; Milanés R. et al., 

1 999a, 1 999b, 1 999c. 
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TECOMA STANS (SAÚCO 
AMARILLO) 

Tecoma stans (L.) H.B.K. 
(saúco amarillo) Bignoniaceae 

Distribución y· Descripción botánica: originaria de México, Centro y Sudamérica, 
abunda en toda Cuba, existe también en otras Antillas, Florida y América tropical. 

Arbusto perenne, que llega a alcanzar 2-6 m o más de altura, presenta hojas opuestas, 
pecioladas, lanceoladas u ovales, de margen aserrado; flores de corola acampanada, 
agrupadas en racimos, de color amarillo y frutos en vaina oblonga, alargados, que 
abren al madurar y que contienen numerosas semillas pequeñas, aladas. 

Requerimientos ambientales: habita en clima cálido, seco y templado. Prefiere 
clima semi-húmedo, se desarrolla bien en cualquier tipo de suelo, incluso los rocosos, 

en suelos pobres, pero bien drenados y alturas hasta I soo msnm. En Cuba se le 
encuentra con frecuencia en faldas de colinas calcáreas, cerca de la desembocadura 
de ríos. 

Composición química: de las hojas se han aislado alcaloides ( tecomanina como 

principal alcaloide, además de tecomina y tecostanina, etc.), asimismo triterpenoides, 
beta-sitosterol, compuestos fenólicos, resinas, cera, sales minerales, taninos, 
flavonoides, glucósidos, iridoides, monoterpenos, etc.; la corteza contiene alcaloides 
y taninos y la raíz, alcaloides, taninos y terpenos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: a las hojas y flores se les atribuyen propiedades 
analgésica, · antipirética, catártica, diaforética, diurética y tónica; a la corteza 

propiedades antidiabética y cicatrizante; a la raíz propiedades antipirética, antisifilítica, 
diurética, tónica y vermífuga. El cocimiento de hojas y corteza se utiliza para tratar 
afecciones gastrointestinales ( cólicos, gastritis, disentería), diabetes, enfermedades 
renales, paludismo, sífilis, reumatismo. La infusión de las hojas se aplica para aliviar 
el dolor del cuerpo, fiebre, piernas hinchadas, hemorroides y el cocimiento de la raíz 

para tratar afecciones digestivas. Se menciona que la tecomanina es la principal 
responsable de la actividad hipoglicemiante, pero que también influye la presencia 
de un polisacárido. Estudios farmacológicos han comprobado que el extracto acuoso 
y la infusión por vía oral e intraperitoneal tienen efecto hipoglicemiante en adultos, 
así como que el extracto acuoso y etanólico de corteza, raíz y hojas, no son tóxicos al 

hombre o animales, excepto que pueden actuar como vomitiva y purgante cuando se 
ingieren altas dosis. Es de amplio empleo popular, pero no oficial, por lo que no 
aparece en las principales farmacopeas internacionales, salvo la mexicana. Otras 
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pruebas farmacológicas con el extracto fluido al 70 % en dosis de 250 y 500 mg/kg 
demostraron en ratones machos normales y en ratas con insulinorresistencia periférica 
el efecto hipoglicemiante sin diferir con la glibenclamida, fármaco comercial utilizado 
contra esta dolencia. 

Se le reconocen otros usos como ornamental en patios, parques y jardines, por sus 
bellas flores amarillas, las cuales también son melíferas y producen una miel de 
excelente calidad; asimismo el empleo de la madera como leña. 

Agrotecnología: hasta el presente en el país no se han desarrollado estudios agrícolas 
al respecto; generalmente es cosechada en estado natural, pues se le encuentra 
distribuida con cierta abundancia por todo el territorio. Se conoce que se propaga 
por semillas y que durante la floración se colectan las hojas y flores, mientras que los 
tallos y corteza después de la floración. 

Se desconoce afectación por patógenos. 
Procesamiento poscosecha:. los tallos se secan a la sombra y la corteza al sol. 

Estudios farmacognósticos realizados en hojas colectadas de plantas silvestres, lavadas 
y secadas en estufa de aire recirculado a temperatura de 37·40ºC durante dos días y 
posteriormente molinado en partículas gruesas ofrecieron una serie de valores que 
permiten proponer sobre la base de estos resultados la norma de la droga seca del 
saúco amarillo: contenido de humedad máximo 15 %; de cenizas totales máximo 6 %;

de cenizas solubles en agua máximo 3 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo o, 9 %; de sustancias solubles en alcohol al 70 % mínimo 15 %.

Referencias: Hermano Alaín y Hermano León, 1957; Granda M. et al, 1982; Cuellar A. et al, 1991; Cáceres 
A., 1996; México, 1996; Fuentes V. y Granda M. 1997; Rivero G., 2000. 
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THYMUS VULGARIS 

(TOMILLO) 

Thymus vulgarls L. (tomlllo) 

Lamlaceae (Lablatae) 

Distribución y Descripción botánica: originaria del Mediterráneo occidental; en 
Cuba se halla en la zona montañosa La Tagua, municipio Yateras, provincia 
Guantánamo. Arbustico aromático, perenne, de pequeño tamaño, alcanza alrededor 
de 20 cm de alto, muy ramificado, de ramas leñosas, delgadas, rígidas, erguidas, con 
hojas sésiles, fasciculadas, tomentosas y flores en racimos en los extremos de las 
ramas, de color lila, la que en nuestras condiciones ocurre aisladamente entre f cbrero 
y mayo . 

Requerimientos ambientales: prefiere suelos áridos, ligeros, con buen drenaje y 
pleno sol, alturas de t OOO· 1500 msnm, soporta sequías. 

Composición química: su follaje contiene t % de aceite esencial cuyos principales 
componentes son carvacrol (alrededor de 64 %) y timol, principios amargos, taninos, 
flavonoides y triterpenos. 

Usos y Propiedades terapéuticas: en la medicina popular se reporta la eficacia de 
las hojas y sumidades floridas como emenagoga, sedativa, antipirética y en el 
tratamiento de dermatitis. El extracto fluido se ha empleado en el tratamiento de la 
dispepsia y otros problemas gastrointestinales; la infusión en gargarismos calmando 
el dolor de garganta, en catarros, bronquitis y laringitis y liene acción astringente 
suave por lo que se recomienda en diarrea infantil. El aceite esencial o el timol son 
ingredientes de innumcrabl<:'s drogas con propiedades antisépticas y preparados para 
las vías respiratorias. se han ( omprobado sus propiedades espasmolíticas y antitusivas, 

refiriéandose que se debe a los constituyentes fenólicos (carvacrol y timol) presentes 
en grandes cantidacks en el aceite. Estudios in vitro han mostrado que el aceite y el 
timol tienen actividad antifúngica y antibactcriana y no tienen acción mutagénica. 

Es muy considerada además como condimento; su sabor amargo ligeramente 
picante es muy apr('ciado en sustitución del gusto a comino en la cocina, por lo que 
se utiliza para saborizar. caldos. sopas, salsas. vinagres. encurtidos, embutidos. etc . 

. \groteuwlogía: hasta el presente no se han realizado en la Estación de Plantas 
Medicinales estudios agrícolas profundos. pero se conoce qu<:' se reproduce mediante 
estacas de yemas terminales. etc to cm de longitud y para su adecuada brotación hay 
que asegurarle humedad permanente en los estaquillcros y realizarlos en fecha que 
permita su trasplante en los meses invernales. en canteros con 2 hileras y distancias 
de ao cm entre plantas. S<:' recolectan las ramas en flor en días secos y sok'aclos, 
cortando a 2 cm ele la superficie: el momento ele cosecha es a los 130 días de 
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plantado. Se obtuvo en un suelo Pardo no carbonatado a I 70 msnm un rendimiento 
aproximado de 1 o t/ha fresco, cuando la cosecha se realizó en los meses de 
noviembre a enero. 

Hasta el presente no se ha visto afectada por patógeno alguno. 
Procesamiento poscosecha: después de seco debe conservarse en un envase 

hermético pues pierde el aceite con facilidad en poco tiempo. La norma de calidad 
establecida para la comercialización de la droga señala lo siguiente: contenido de 
impurezas máximo 2 %; de humedad máximo 12 %; de cenizas totales máximo 14 %;

de cenizas insolubles en agua máximo 12 %; de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 
máximo s %; de aceite esencial mínimo 1 %.

Referencias: Youngken H. w, 1950; Francia, 1983; Bruzón S., 1987; Milian E. et al., 1992; European 
Pharmacopeia, 1 995; Cáceres A.. 1 996; Fuentes v. et al .. 2000. 
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ZINGIBER OFFICINALE 

(JENGIBRE) 

Zingiber officlnale Rose. (jengibre) 

Zingiberaceae 

Distribución y Descripción botánica: nativa del Asia tropical. de la región 
comprendida entre la India y China, an1pliamente distribuida en regiones tropicales y 

subtropicales del mundo; al parecer llegó a América a través de México a inicios del 
siglo XVI y en 1525 fue introducida a .Jamaica de donde pasó al resto de las Antillas. 
Hierba perenne, con tallos subterráneos (rizomas), ramificados, horizontales, carnosos 
y fibrosos. de olor aromático y agradable y sabor picante, que se desarrollan a pocos 
cm de la superficie del suelo. De ellos emergen las ramas aéreas. de 50· 70 cm de 
longitud con hojas envainadoras, lanceolado-lineales; presenta flores en el extremo 
del seudotallo. de corola irregular verde-amarillenla, con manchas púrpura. En nuestro 
país se manifiesta la floración entre agosto y noviembre, en tanto que su follaje 
desaparece entre diciembre y abril, permaneciendo en período de reposo; no se ha 
observado la formación de frutos, pues sus flores son estériles. 

Requerimientos ambientales: demanda temperaturas elevadas, entre 25-30 ºC, 
precipitaciones mayores de 3 ooo mm, alturas ele hasta 500· 1 ooo msnm y suelos 
profundos, ricos en materia orgánica, bien drenados, ya que es muy sensible al 
exceso de humedad y tambi(·n sombra parcial. pues se dice que a pleno sol está más 
propensa a enfermedades y además porque se logran mayores rendimientos. 

Composición química: los rizomas poseen alto contenido de aceite esencial 
11,5·3.0 %), constituido por zingibereno, limoneno, felandreno, cineol, borneol, entre 
otros, además de una resina causante del sabor picante, almidón. ácidos grasos, 
sales minerales. mucílagos y una enzima (zingibaina). etc. 

usos y Propicdacfc.,; terapéuticas: popularmente es muy apreciado como tónico, 
estomacal y antitusígcno. Desde el punto de vista farmacológico se define la droga 
seca o la tintura como antiespasmódica, carminativa, estimulante general, antitusígena, 
colerético y hcpatoprolector. Actúa como estimulante de la circulación periférica, 

combate estados f cbriles. favorece la secreción gástrica, por lo que se emplea en 
dispepsia, fla1ulencias. cólicos; farmacológicamente se demostró el efecto estimulante 
y crgogénico del extracto fluido. La Farmacopea americana y muchas otras lo 
reconocen como droga oficial utilizada fundamentalmente como tónico general 
o estimulante y como eslomáquico.

Otros usos no medicinales es su empleo como especia que le imparte a las comidas
un agradable sabor picante, asimismo se aprovecha en conservas de carnes. platos 
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de mariscos, sopas, salsas, en la confección de panes y su aceite esencial para 

preparar refresco como el ginger ale y licores como la ginebra. 

Agrotecnología: se propaga por fragmentos de rizomas, de 2·5 cm, con al menos 
I yema, los que se plantan debajo de árboles o de arbustos a inicios de primavera 
(marzo-abril), directamente en los surcos a unos 15 cm de profundidad y distancias 
de 45 cm x 30 cm; se necesitan alrededor de I toneladas de rizomas para la plantación 
de l ha. Los rizomas hasta su posterior plantación, se colocan en sitios con condiciones 

frescas, buena ventilación y con cuidado para no afectar las yemas. Con adecuada 
humedad al mes de la plantación ocurre la brotadura; requiere aporque el que además 
de proteger los rizomas, favorece la eliminación de la hierba en el cultivo. La 
recolección de los rizomas se realiza durante el invierno, cuando las plantas 

comienzan a amarillear y se marchitan (diciembre-enero), los mismos se extraen con 
una guataca o arado. Se plantean rendimientos entre 9· 1 l t/ha de rizomas frescos. 

No presenta afectaciones considerables por patógenos. 
Procesamiento poscosecha: después de recolectados los rizomas se trasladan en 

canastas de yarey o en cajas plásticas al área de beneficio y proceso, a los que se les 
eliminan las capas externas, restos de raíces, tallos, tierra, se cortan en pequeños 
fragmentos y se lavan frotando con un cepillo primeramente por circulación continua 
y después por sumersión en el tanque de lavado; a continuación se desinfectan con 
hipoclorito de sodio al 2 % en inmersión por lo minutos. Se escurren a la sombra 
durante 24 horas y luego se procede a su desecación. Para ello se puede utilizar un 
secador solar; pruebas realizadas con el equipo SEC SOL-4, demostraron que se 
obtenía una droga de buena calidad, en sólo 4 días, a partir de bulbos frescos con 
70% de humedad inicial; también puede secarse al sol o en estufa de aire recirculado 

a temperatura no mayor de 50 ºC por 2 días. Después de seco, los pedazos de bulbos 
pueden ser molidos y de esta forma conservarse por largo tiempo envasado en bolsas 
de polipropileno. 

La norma de calidad para la comercialización de la droga ha establecido en la 
NRSP 326 los siguientes requisitos: contenido de humedad máximo 15 %; de cenizas 
totales a 450 ºC máximo 6 %; de cenizas solubles máximo 1, 7 %; de sustancias solubles 
en agua mínimo I o %; de sustancias solubles en alcohol etílico al 90 % mínimo 4,5 %; 

de aceite esencial mínimo 0,5 %. 

Referencias: Cuba, 1992; Soler B. eta/., 1992; Acosta L., l995a; Cuba. 1996-2001; Hoffmann D .. 1996; 
Pérez J. L. et al., l 996c; Pinedo M. et al., 1997; Fuentes v. et al, 2000; ocampo R., 2000; Ocampo R. y 
Val verde R., 2000. 
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