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Cardamomo

FAMILY SAMPLE
Zingiberaceae LindenL.
NOMBRE AYURVEDICO
Ela (Bhavprakash Nighantu)
ESPAÑOL
Cardamomo
HINDI
Choti Elaichi (cardamomo verdadero)
Badi Elaichi (cardamomo negro)

NOMBRE CIENTÍFICO
Cardamomo verde
Elettaria cardamomum White et Mason
Elettaria cardamomum Maton, variety Minor
Cardamomo negro
Amomum subulatum
HISTORIA
El cardamomo tiene una rica historia que data de hace 4000 años atrás. El compendio Indio en
Ayurveda, Charak Samhita, menciona su uso como especia y medicina. El cardamomo encuentra mención en los textos Sánscritos del siglo 4 antes AC,y en un tratado en política llamado Kautilya’s Arthashasthra y en Taitirriya Samhita donde es usado como ofrenda ceremonial. El cardamomo fue usado como medicina para embalsamar y en otras practicas rituales en el antiguo
Egipto, lo cual es evidente en el Ebers Papyrus que data del año 1500 AC. Se sabe que los egipcios

SAMPLE

solían masticar las vainas de cardamomo para limpiar sus dientes y refrescar su aliento. La literatura Griega y Romana tiene registros de comercio de cardamomo desde el este. Ellos preferían las
dos variedades especificas de Amoman y Kardamomon, pero no esta claro en las descripciones
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históricas, si esos eran el cardamomo verdadero que conocemos hoy en día. Los Griegos y
Romanos utilizaban esta especia para hacer perfumes, unguentos y aceites aromáticos. El
cardamomo se introdujo en Escandinavia alrededor de 1000 años atrás por Vikingos quienes habían descubierto esta asombrosa especia en sus viajes a Constantinopla y a lo largo
de las rutas en sus caravanas. Hoy en día, el uso del cardamomo es popular en la Escandinavia moderna, como un ingrediente principal en sus recetas de Glogg , un popular vino caliente con especias; junto con pasteles y albondigas de carne. El cardamomo encontró un estatus oficial en la India del siglo 11, como uno de los cinco ingredientes de betel o Pancha-

Sugandha Tambul, tal como se describe en el libro Manas-Ulhas. También se menciona
como un ingrediente importante en recetas como sherbets ( postres fríos hechos con jugo

de fruta) y platillos de arroz con sabor a cardamomo, los cuales se servían en la corte del
Sultan de Mandu.
COMERCIO
Los Hindúes han negociado con el cardamomo desde hace 2000 años. El cardamomo verdadero se convirtió en uno de los productos de mayor comercio con el sur de Asia en los últimos 1000 años, cuando los comerciantes árabes lo trajeron para usarlo ampliamente. El
viajero portugués Barbosa, en 1524, describe la exportación de cardamomo desde la costa
de Malabar ( Kerala), un lugar en donde el cardamomo crece en un medio silvestre. Alrede-
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dor del 1563 en el tiempo de Garcia da Orta, el comercio del cardamomo fue establecido internacionalmente. Kerala monopolizo el cardamomo hasta los tiempos coloniales. La mayor
parte era traído a los oficiales del Rey; alguno se vendía a los comerciantes Arabes, mientras
que el de mejor calidad era exportado. Solamente cerca de 200 años atrás, la mayor parte
del suministro de cardamomo en el mundo, era de plantas silvestres encontradas en los
Ghats occidentales del sur de la India. debido a la abundancia de plantas en esta area, los
Ghats fueron sinónimo de Colinas de Cardamomo. A principios del siglo 19, los británicos
establecieron un cultivo de cardamomo en una escala comercial como un cultivo separado
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de la plantación de café, que actualmente forma la mayor fuente de cardamomo en el
mundo actual. Desde sus orígenes en la selva tropical del sur de India, hasta el momento actual; el cardamomo es cultivado en Sri Lanka, China, Tanzania y Guatemala, quien solo
comenzó cultivando esta especia en los años 1920s, actualmente es el mas grande productor comercial de cardamomo, llevándole ventaja a India y a Sri Lanka. En algunas partes de
Guatemala, el café es el cultivo mas valioso!
TIPOS DE CARDAMOMO
El cardamomo es una especia popular, conocida como la fruta de muchas especias del genero Elettaria, Aframomum y Amomum en Zingiberaceae, o de la familia del jengibre. De
acuerdo con la historia y comercio se conoce como cardamomo verdadero, perteneciente al
genero Elettaria y sus sucedáneos, pertenecientes al genero de Afromum y Amomum.
CARDAMOMO VERDADERO
Botanicamente hablando, el cardamomo verdadero es seco, una fruta sin madurar del genero Elettaria, consiste de dos especies; la variedad importante: Elettaria Cardamomum
Maton compuesta por los tipos indigenas salvajes de Sri Lanka y la variedad de menor importancia Elettaria Cardamomum Maton que comprende cultivos como Mysore, Malabar
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y Vazhukka. Encerradas en la vaina de la fruta hay unas pequeñas semillas aromáticas de
color cafe las cuales son tanto picantes y dulces al gusto. El cardamomo verdadero es muy
preciado y valorado de acuerdo con su estado de cosecha, colección, método y técnica por
medio de los cuales es procesado.
CARDAMOMO VERDE
Las vainas de cardamomo verde son las preferidas y las mas difíciles de encontrar. son las
mas caras comparadas con otras formas, debido a su habilidad superior para retener el
aroma y el sabor por mas tiempo. se recogen cuando aun están sin madurar y se secan o se
secan en instalaciones (mecanicas) para preservar su brillante color verde.
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CARDAMOMO AMARILLO
Las capsulas de la fruta de cardamomo logran su tono amarillo cuando están completamente maduras. En este estado se cosechan y se secan al sol(amarillas). Ellas tienen tendencia a abrir fácilmente, lo que implica una perdida de aceites esenciales.
CARDAMOMO DECORT
se remueve la vaina externa del fruto, para obtener la semilla la cual se vende comercialmente. En esta forma se le conoce como cardamomo Decort o en el mercado de especias
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Indio se le conoce como: Velachi/Elachi dana,( dana significa semilla). Estas semillas se trituran o se muelen antes de usarlas para proporcionar mucho sabor y son mucho mas
económicas que la variedad de cardamomo verde.
CARDAMOMO BLANCO
Comúnmente disponible en los Estados Unidos de America y en Europa, se blanquea para
adquirir este color o por la perdida del mismo. El cardamomo blanco ha sido usado en pastelería y repostería ya que su color ayuda a mantener la masa de color claro y sin grumos.
CARDAMOMO NEGRO (Sustituto)
Este generalmente consiste de dos generos principales: Aframomum ( ex aframomum corrorima ) y Amomum sp (ex amomum subulatum). La variedad negra es un sustituto cercano
al cardamomo verdadero debido a su similitud tanto física como en aroma. Las especies de
Amomum son conocidas específicamente en India como Badi Elaichi. Desde un punto de
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vista culinario, muchos expertos no lo consideran un buen sustituto a pesar de que su sabor
es mucho mas dulce que el del cardamomo verdadero. Aframomum tiene un uso distinto
como especia en su mayoría, en Africa de sur.
Elettaria se usa de ambas formas: como especia y es reverenciada como medicina en el
sistema Indio de Ayurveda. las especias de Amomum se usan como un ingrediente en
muchas medicinas tradicionales tales como en China, India, Korea y Vietnam.
Amomum subulatum es bien conocido por su uso prolífico como especie y medicina en India y en China.
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Amomum Krervanh o Cardamomo Thai o Amomum compacto Soland. ex Maton tambien conocido como cardamomo de Indonesia, cardamomo redondo o cardamomo de
java, son dos especies consideradas muy
cercanas al cardamomo verdadero en términos de aroma y sabor. Son frecuentemente
sustituidos por el cardamomo verdadero
en los países Asiáticos en adición a la fruta
completa, las semillas de cardamomo y su
cascara también son productos comerciales. El color de estas semillas que miden entre un rango de 2 a 3 mm. va de blanco,
cafe a negro.
CARDAMOMO VERDE

ACEITE DE CARDAMOMO
el aceite de cardamomo y la oleoresina
se producen comercialmente triturando
la fruta. El aceite es utilizado principalmente como una alternativa de especia,
para dar sabor a un amplio rango de
comida procesada y congelada, condimen-
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tos, gelatinas y bebidas. Se utiliza también como saborizante de tabaco en menor cantidad, en cosméticos, jabones, lociones y perfumes. La oleoresina es usada
como un aceite sustituto en productos
similares.

CARDAMOMO NEGRO
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ADULTERACION
La adulteración en el cardamomo se hace removiendo sus aceites esenciales. Las vainas
desprovistas de aceite, después se frotan con talco en polvo, para que se vean frescas.
CONTROL DE CALIDAD
El cardamomo verde de alto grado viene del sur de india, Guatemala y Tanzania. Los de
bajo grado vienen de otros países Asiáticos como Sri Lanka,Thailandia o el norte de India.
En general, el peso en gramos por litro y el color, son decisivos para determinar su calidad.
La proporción de vainas abiertas también determinan la calidad, tanto como lo hace el
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color (verde o amarillo) y el método de secado (ya sea mecánico o en el sol). En una escala
técnica las frutas deben contener el 4% y las semillas por lo menos el 3% de aceite esencial.
las vainas deben ser frotadas entre los dedos, si esta recubierto de talco, este se pegara a los
dedos. El remover los aceites esenciales, hace que la vaina pierda su aromático sabor.
ALMACENAMIENTO
el cardamomo generalmente, esta libre de mantenimiento y puede ser almacenado por 12
meses en contenedores de vidrio o cerámica lejos de la luz directa del sol. Se considera que
el cardamomo verde tiene mejor tiempo de conservación ya que es una cápsula de fruta intacta lo cual le provee la mejor protección para la semilla. las semillas que no están protegidas, rápidamente pierden sus volatiles aceites esenciales.
USOS MEDICINALES
Desde el punto de vista medicinal, consideramos 2 variedades, El cardamomo verde pequeño y el cardamomo negro largo, cuyas propiedades son similares, solo con pequeñas diferencias. El cardamomo verde es un excelente remedio casero. Para preparar el cardamomo como medicina, la cascara verde exterior debe ser removida y las pequeñas semillas
que están en el interior deben colectarse y almacenarse. 1 g de cardamomo con 2 g de
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azúcar cristal y miel tomados de manera regular mejora el sentido de la vista. esta medicina debe tomarse dos veces al día - una vez en la mañana y otra al atardecer. El uso regular mejora la vision y la memoria. Esta simple formulación también ayuda en los riñones
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y desordenes urinarios, desinfecta el sistema urinario y cura las infecciones recurrentes, y
también tiene un efecto benéfico en los riñones y es un potente elixir para la gente en quienes sus riñones están débiles debido al uso regular de analgésicos. El mismo medicamento
tomado 2 horas después del desayuno y la cena ayuda a tratar varias infecciones de pul-
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mones y garganta. La gente que sufre de bronquitis y congestion experimenta un rápido
alivio pocos días despues de haber empezado a tomar esta medicina. Podemos incrementar
la dosis si no vemos los efectos deseados, pero es un remedio muy efectivo, tanto que también ayuda a gente con tuberculosis pulmonar. En una tuberculosis resistente a los medicamentos esta medicina acorta el tiempo de recuperación y también mejora la eficacia de los
medicamentos. También ayuda a gente con asma si se sigue una dieta apropiada y los tiempos en que se debe comer. Para desordenes respiratorios uno debe evitar comer después del
atardecer y si se siguen las reglas, esta particular medicina puede dar muy buenos resulta-
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dos. 1 g. de polvo de cardamomo mezclado con 1 pizca de alcanfor (natural y purificado) con
1 gramo de azúcar,es un excelente remedio para los desordenes del corazón, la medicina
debe tomarse con miel. Fortalece el músculo del corazón y es muy efectiva en disfunciones de la válvula cardiaca o en desordenes en las válvulas cardiacas donde hay regurgitación. Para tratar disenteriá (heces fecales acompañadas de mucosidad, dolor para defecar)
mezcla 1 g. de polvo de cardamomo con 2 g. de crema de leche, como un medicamento efectivo. Esta medicina se debe tomar cada 45 min. desde el momento en que los síntomas
comienzan. El polvo de cardamomo se hierve con leche y azúcar, esto sirve como un excelente afrodisiaco. La leche hervida con cardamomo, se debe almacenar en un recipiente de
plata pura. El uso regular mejora la calidad del esperma y la cantidad y ayuda a promover la fertilidad. En la mujer también la leche de cardamomo ayuda a regular la ovulación y mejora la reserva ovárica. Las mujeres que sufren de una baja reserva y lidian con infertilidad y síndrome de ovario poliquistico pueden beneficiarse inmensamente con esta
leche. La leche de cardamomo beneficia a la gente que sufre de epilepsia. La leche si se
toma con dos almendras remojadas y peladas (las almendras deben dejarse remojando por 12
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horas y después quitarles a piel) previene convulsiones recurrentes, ayuda a fortalecer el cere-
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bro y también repara las areas del cerebro que pueden haberse dañado durante las convulsiones. Masticar cardamomo con comino es un excelente remedio para el mal aliento.
Tomar después de la comidas cardamomo, promueve la digestion y puede contrarrestar
problemas digestivos en gente que come carne. La gente que padece de gingivitis(inflamación de encías) debe hacer buches regularmente con agua medicada de cardamomo (1g de
cardamomo hervido en 100ml de agua) lo cual alivia la inflamación, cura las úlceras y for-
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talece los dientes. para tratar úlceras bucales,aplica una pasta que harás mezclando cantidades iguales de polvo de cardamomo y alumbre sobre las úlceras hasta que tenga lugar la
salivación. Luego lava el area con agua,repite esto de 2 a 3 veces al día para que tengas
alivio. Las personas que sufren de alargamiento de hígado (inflamación de hígado) pueden tener alivio si consumen 5 semillas de cardamomo con miel 2 veces al día con el estomago vacío. El cardamomo es muy efectivo para las dolencias del hígado, el cardamomo
decort es un excelente remedio para parar la emesis. Se coloca en un recipiente cerrado sobre una flama hasta que se reduzca a cenizas.1/2 g de esta ceniza mezclada con miel debe
lamerse para obtener alivio. Las personas que sufre de cinetosis (trastorno debido a
movimiento, bien sea por mar, aire,coche,tren etc.) pueden llevar esta ceniza con ellos como un
remedio instantáneo.
Cardamomo de semillas grandes
se usan para tratar malaria. mezcla las semillas grandes de cardamomo y el comino en proporciones iguales, y pon a hervir 3g de esta mezcla en 200ml de agua a que se reduzca a
50ml a fuego lento. Este te tomado 2 veces al día es muy benéfico para tratar la fiebre de
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malaria. El remedio también se usa para tratar fiebres ocasionadas por infecciones urinarias. Una cocción hecha con las semillas grandes del cardamomo es útil como enjuagatorio para tratar infecciones de las encías y infecciones dentales. En caso de inflamación de
encías o cuando se recomienda endodoncia, uno debe tratar este remedio casero por un
par de días y observar los resultados. La cubierta externa del cardamomo es también una
medicina util. El agua medicada que se obtiene al hervir la cubierta externa del cardamomo
se usa como enjuagatorio para hacer gárgaras y cura las úlceras de la boca. Una cocción
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hecha con 3 g de semillas grandes de cardamomo junto con su cubierta externa en 30ml de
agua ayuda a aliviar el resfriado agudo y la tos. Una cocción de leche con semillas grandes
de cardamomo,y con semillas de sandia es útil para tratar las piedras en los riñones. Las
semillas se hierven en leche y la cantidad de leche que se utiliza, se utilizara ademas 3 veces
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la cantidad de agua y se pone a hervir, hasta que quede solo la leche. después se filtra y se
consume 2 veces al día para obtener óptimos resultados. La medicina también cura gonorrea. La aplicación externa de la pasta de la semilla, es un antídoto contra las picaduras de
escorpión. Las propiedades que exhibe el cardamomo negro se observan también en el cardamomo verde pero no al contrario. Por lo tanto, cuando los usos de ambas coinciden uno
debe usar siempre el cardamomo verde para propósitos terapéuticos. El uso del cardamomo
negro se debe restringir para sus aplicaciones medicas únicas o en caso de que no se pueda
conseguir el cardamomo verde.
SEGURIDAD
A pesar de que no esta científicamente establecido, el cardamomo puede interactuar con la
indometacina.
se pueden encontrar datos

adicionales sobre la seguridad para el uso del carda-

momo en el apéndice.

GROW YOUR OWN
El cardamomo se puede propagar vegetativamente y cultivarse en semillero. Se recolectan
las cápsulas maduras de la variedad deseada de plantas de alto rendimiento. Las semillas se
extraen presionando suavemente las cápsulas. Para una propagación vegetativa, se usan rhizomas con no menos de tres brotes. El cardamomo crece mejor en un medio ambiente tibio
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y bajo la sombra. La atmósfera humeda es ideal. las plantas que se propagan vegetativamente dan su fruto un año antes que las que se siembran en semillero, pero este método
tiene la desventaja de propagar la enfermedad de katte. La cual es de origen viral. Esta enfermedad no se transmite a través de las semillas. Por lo tanto en areas donde la enfermedad se expande ampliamente, seria mas seguro usar semilleros.
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