
Finca Capito de Antonio y Pilar en Picassent. Valencia
Punto de salida desde Valencia, organizando previamente los coches disponibles.
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2 Maximizando el efecto frontera.

Figura 2.1 : Cambiando la forma aumenta la superficie dedicada al efecto frontera.
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Figura 2.2: Las camas en circulo son muy
comunes.

Figura 2.2: una espiral de aromáticas.
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Largas y estrechas camas para
RECOGER con facilidad
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Camas grandes son buenas para
melones y para viñas

Las mallas hacen de soporte para
tomates y judías y RECOGERlas con facilidad

Espaldera

poda hecha con forma de abanico

Espalderas en tipi hecha con bambú o palos
para plantas trepadoras
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tanaceto y ruda

camas elevadas para evitar
doblarte todo el rato

traviesas
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Espiral de aromáticas
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Nasturtium officinaleBerro

Autor: R.Br. Refs: 17, 200Familia: Cruciferae

Rango: Europa, incluyendo Reino Unido, Suecia y Dinamarca del Sur y de Este a 

Hábitat: Márgenes de arroyos, zanjas, etc orillas con agua en movimiento [17, 27], 
por lo general en las áreas con yeso o cal [52].

Amenazas: Mientras que la planta es muy sana y nutritiva, se debe tener cuidado si 
se la cosecha de la naturaleza. Cualquier plantas que crezcan en el agua 
que sale de los campos donde haya animales, especialmente ovejas 
pastando no debe ser utilizadas en bruto. Esto es debido al riesgo de que 
sea infestado con el parásito trematodo del hígado [5, 244]. Cocinando las 
hojas, sin embargo, se destruyen todos los parásitos, y hace que la planta 
sea perfectamente segura para comer [244].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.50 Ancho (m): 1.00

Suelo: LMH

Sombra: N Humedad: WeWa

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 5 - 10 semilla mad: 7 - 10

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas, moscas, a sí misma

Suelo pobre No

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: No

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil: Y

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 6

Aromática:: No

Delic. heladas: N

Hábito: Perenne R.Medicinal: 3

Sinónimo Autor Notas

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.)Hayek.

Sisymbrium nasturtium-aquaticum L.

Condiment

Leaves

Seed

Hair
Miscellany

Antiscorbutic

Depurative

Diuretic

Expectorant

Hypoglycaemic

Odontalgic

Purgative

Stimulant
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Nasturtium officinaleBerro

Usos Medicinales

El berro es muy rico en vitaminas y minerales, y ha sido valorado como una planta alimenticia 
y medicinal [254]. Considerado como una hierba depurativa,  su alto contenido de vitamina C 
hace que sea un remedio  particularmente valioso para las enfermedades crónicas [254].
Las hojas son valen como antiescorbútico, depurativo, diurético, expectorante, purgante, 
hipoglucemiante, estimulante, odontálgicas, y estomacales [4, 7, 9, 21, 46, 222, 238]. La 
planta se ha utilizado como específica en el tratamiento de la tuberculosis [4]. El zumo recién 
exprimido se ha utilizado internamente y externamente en el tratamiento de pecho y dolencias 
de riñón, irritaciones crónicas e inflamaciones de la piel, etc [9]. Aplicado externamente, tiene 
una larga reputación como un efectivo tónico para el cabello, ayudando a promover el 
crecimiento de pelo grueso [244]. Las cataplasmas de las hojas se dice que es un tratamiento 
efectivo para la curación de los tumores o hinchazones glandulares linfáticos [244]. Algunos 
recomiendan precaución, el uso excesivo de la planta puede llevar a trastornos de estómago 
[9, 21]. Las hojas se pueden cosechar casi todo el año y se utilizan frescas [238].

Detalles de Cultivo:

El berro crece con facilidad cuando se dan las condiciones correctas de agua de corrientes 
limpias lentas, preferentemente procedentes de suelos calcáreos o suelos de piedra caliza 
[264]. Prefiere crecer en el agua unos 5 cm de profundidad [37] con un pH óptimo 7,2 [200]. 
Las plantas pueden ser cultivadas en un suelo húmedo si la posición es sombreada y se da 
protección en invierno, aunque el sabor puede ser más picante [27, 37].
Rusticidad de cerca de -15 ° C [200].
Al berro a menudo se lo cultiva por sus hojas comestibles, hay algunas variedades nombradas 
[16, 183]. La planta es muy sensible a la contaminación por lo que se necesita una fuente de 
agua limpia[200]. Las plantas a menudo seguirán creciendo a lo largo de inviernos suaves. Es 
una planta de crecimiento rápido, los tallos o van por el suelo o flotan en el agua y producen 
nuevas raíces en los nudos de las hojas, con lo que la planta es de muy fácil propagación 
vegetativa [238]. Por desgracia, las enfermedades virales se han convertido comunes en las 
plantas cultivadas y por lo tanto la mayoría de las propagaciones se llevan a cabo a través de 
semillas [264].
Esta es una especie diploide. Se ha hibridación de forma natural en la naturaleza con la 
especie N. triploide microphyllum para producir el híbrido estéril N. x sterilis que también se 
cultiva comúnmente como un cultivo para ensalada [264].
Las flores son una rica fuente de polen y por lo tanto son muy atractivas para las abejas [7].

Usos comestibles

Las hojas crudas o cocidas - [2, 5, 7, 9, 16, 27]. Berros de agua se utiliza principalmente como 
guarnición o como una adición a las ensaladas, el sabor es fuerte, con un picor característico 
[183]. Tiene una reputación como un tónico de primavera, y esta es su principal temporada de 
uso, a pesar de que se puede cosechar la mayor parte del año y puede dar 10 cosechas al año 
[238]. Algunos se recomienda precaución si la recolección de la planta en la naturaleza, ver 
las notas anteriores sobre la toxicidad. Las hojas son excepcionalmente ricos en vitaminas y 
minerales, especialmente hierro [200]. Un análisis nutricional está disponible [218].
La semilla puede ser germinado y se come en ensaladas [183]. Un sabor mostaza caliente [K].
La semilla se muele en un polvo y se utiliza como una mostaza [46, 183]. La acritud de 
mostaza se desarrolla cuando el agua fría se añade a la semilla en tierra hasta - una enzima 
(mirosina) actúa sobre un glucósido (sinigrina) para producir un compuesto de azufre. La 
reacción tiene 10 - 15 minutos. Mezcla con agua caliente o vinagre, o la adición de sal, inhibe 
la enzima y produce mostaza suave, pero amarga [238].

Otros usos

El jugo de la planta contiene un disolvente de la nicotina y se utiliza como tal en tabacos 
fuertes [7].

Propagación:

Stomachic

TB
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Nasturtium officinaleBerro
Propagación:

Semillas se siembra en primavera en una maceta inmersa a la mitad de su profundidad en el 
agua. La germinación debe suceder en un par de semanas. Repicar a las plantas del semillero 
a macetas individuales, mientras que aún sean pequeñas y aumente la profundidad del agua 
gradualmente hasta que se sumerjan. Plántelas en un estanque en verano.
Los cortes se pueden tomar en cualquier momento en la temporada de crecimiento. 
Prácticamente cualquier parte de la planta, incluyendo una sola hoja, se forman las raíces si 
se separa de la planta madre [56]. Basta con colocarlo en un recipiente con agua hasta que 
las raíces están bien formadas y luego plantarlas en aguas poco profundas.

Cultivares

'Improved Broad-Leaved'

Esta forma tiene hojas grandes, anchas, ovales y un sabor ligeramente acre [183] .

Sinónimo:

Composición

Parte de Planta: Leaves Peso en seco o húmedo: F % de agua: 93.3

Calorias: 19 Proteinas: 2.2 grasa: 0.3 Carbohidratos: 3.0

Fibra: 0.7 Ceniza: 1.2

Calcio: 151 Fósforo: 54 Hierro: 1.7 Magnesio:

Sodio: 52 Potasio: 282 Zinc:

Vitamina A:####### Tiamina: 0.08Riboflavina: 0.16 Niacina: 0.90 C: #####B6:

Fuente: 218

Notas:

Peso en gramos por 100g de comida

Peso en miligramos por 100g de alimento
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Calendula officinalisCaléndula

Autor: L. Refs: 200Familia: Compositae

Rango: S. Europa. [17].

Hábitat: El hábitat original es oscuro, pero se encuentra en residuos de jardín, 
tierra cultivada y arable y en los bordes de los caminos [200].

Usos comestibles

Las hojas crudas [14, 21]. Cuando se come que en primer lugar difundir un dulzor viscoso, 
seguido por un fuerte sabor penetrante de una naturaleza salina [4]. Son muy ricos en 

Amenazas: Ninguna

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 0.50

Suelo: LMH

Sombra: SN Humedad: M

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 11 semilla mad: 8 - 11

Tipo flor: M Polinizadores: Abejas

Suelo pobre Sí

Alcalino: SíAcido: Sí

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 3

Rusticidad: 6

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Anual R.Medicinal: 5

Colouring

Flowers

Leaves

Tea

Compost
Cosmetic
Dye
Essential
Repellent
Weather forecasting

Antiphlogistic

Antiseptic

Antispasmodic

Aperient

Astringent

Cholagogue

Diaphoretic

Emmenagogue

Homeopathy

Skin

Stimulant

Vulnerary

Warts
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Calendula officinalisCaléndula

Usos Medicinales

La caléndula es una de las hierbas más conocidas y versátil en la medicina herbal occidental, 
y es también un remedio popular en sus países [4, 254]. Es, sobre todo, un remedio para 
problemas de la piel y se aplica externamente a las mordeduras y picaduras, esguinces, 
heridas, ojos irritados, varices, etc [4, 254]. También es una hierba limpiadora y 
desintoxicadora, y se toma internamente en el tratamiento de fiebres e infecciones crónicas 
[4], 254. Sólo la variedad de flores común de naranja intenso se considera que es la de valor 
medicinal [4].
Toda la planta, pero especialmente las flores y las hojas, es antiinflamatoria, antiséptica, 
antiespasmódica, laxante, astringente, colagogo, diaforético, emenagogo, la piel, estimulante 
y vulnerario [4, 7, 9, 21, 46, 165, 201]. Las hojas se pueden utilizar frescas o secas, lo mejor 
es cosecharlas en la mañana de un muy buen día soleado justo después de que el rocío se 
haya secado [4]. Las flores se utilizan también frescas o secas, para el secado se cosechan 
cuando está totalmente abiertas y  necesitan ser secadas rápidamente a la sombra [4].
Un té de los  pétalos pone a tono la circulación y, tomados con regularidad, puede ayudar a 
aliviar las varices [201].
Una aplicación de los tallos aplastados en callos y  verrugas los hacen fácilmente extraíbles 
[7].
Las hojas, flores y capullos se utilizan para hacer un remedio homeopático [232]. Se utiliza 
internamente para acelerar la curación de las heridas [232].

Detalles de Cultivo:

Una planta fácil de cultivar, tiene éxito en cualquier suelo bien drenado, [200, 268], a pesar de 
que prefiere un buen suelo franco  y requiere de sol o por lo menos parcialmente soleada [4, 
15, 200, 268]. Las plantas florecen mejor cuando crecen en un suelo pobre [108]. Tolera un pH 
en el rango de 4,5 a 8,3.
La caléndula es una planta muy ornamental que se cultiva en el jardín de flores, y en 
ocasiones como una hierba culinaria, hay algunas variedades renombradas [183]. Cuando 
está bien situada por lo general se auto-siembra libremente y se mantiene si se la permite [1, 

vitaminas y minerales y son similares a Taraxacum officinale (diente de león) en su valor 
nutricional [179].
Los pétalos frescos se cortan y se añaden a las ensaladas [183]. Los pétalos secos tienen un 
sabor más concentrado y se utilizan como un condimento en sopas, pasteles, etc [183]. Alto 
contenido de vitaminas A y C [218].
Un colorante amarillo comestible se obtiene a partir de los pétalos [46]. Como sustituto del 
azafrán [21], que se utiliza para el color y sabor del arroz, sopas, etc [2, 14, 27, 33]. También 
se utiliza como un enjuague para el cabello, añadiendo tonos dorados a los cabellos de color 
marrón o castaño rojizo [201].
Un té hecho de los pétalos y flores es menos amargo que sólo de los pétalos [183] .
No hay ningún registro que las semillas sean comestible, pero contienen hasta un 37% de 
proteína y 46% de aceite [218].

Otros usos

El cultivo de plantas actúa como elemento disuasorio de insectos [14], reduce la población 
contra el nematodo dorado del suelo [24].
Las flores se utilizan en cosmética. Se pueden utilizar en lociones para la piel y cuando se 
añade a champúes para el cabello se aclarará el color del cabello [244].
Las flores son un ingrediente alternativo de activador 'retorno rápido' de compost [32]. Esta es 
una mezcla seca en polvo y de varias hierbas que se puede añadir a un montón de abono con 
el fin de acelerar la actividad bacteriana y por lo tanto acortar el tiempo necesario para hacer 
el compost [K].
Se obtiene de las flores hervidas Un colorante amarillo [2, 4, 46].
Se obtiene de la planta un aceite esencial [7]. Se usa más bien escasamente, en vista de la 
dificultad de su obtención, hace que los perfumes tengan un olor más bien fuerte [7].
Las flores se cierran cuando hay probabilidad de clima húmedo y por lo tanto puede ser 
utilizado como un medio aproximado de predicción del tiempo [7].
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Calendula officinalisCaléndula
4]. Las flores son sensibles a las variaciones en la temperatura y la humedad, el cierre cuando 
está oscuro, y cuando se espera lluvia [7, 244]. Todas las partes de la planta están acremente 
perfumadas [245].
El cultivo de plantas atrae sírfidos al jardín, que en su etapa joven son bastante eficientes 
comedores de pulgones [24, 201]. Las flores son atractivas a las abejas [108]. Son maravillas 
buenas plantas de compañía, que crecen muy bien con los tomates [14].
La enfermedad del mosaico del pepino y el oídio puede causar problemas con esta planta 
[188].

Propagación:

Semillas - sembrar in situ desde la primavera hasta principios de verano y de nuevo en 
septiembre. La semilla germina mejor en la oscuridad y por lo general dentro de 1 - 2 
semanas a 21 ° C [138]. La planta a menudo se auto-siembra libremente.

Cultivares

''

ninguna entrada aún

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Todas las partes de la planta están acremente perfumadas
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Allium ampeloprasumCebollino

Autor: L. Refs: 17, 200Familia: Alliaceae

Rango: de S. Europa a O. Asia. Posiblemente nativo de Gran Bretaña en S.O. Ingl
Hábitat: Lugares rocosos cerca de la costa en S.W. Inglaterra y Gales [17].

Amenazas: Aunque no se hayan visto informes individuales con respecto a esta 
especie, ha habido casos de envenenamiento causado por el consumo, 
en grandes cantidades y por algunos mamíferos, de algunos miembros de 
este género. Los perros parecen ser particularmente susceptibles [76].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Cultivares: 'Elephant Garlic'

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Cultivares: 'Perizwiebel'

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 1.80 Ancho (m): 0.10

Suelo: LMH

Sombra: N Humedad: DM

pH: ANB

Viento: W

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 7 - 8 semilla mad: 8

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas, insectos

Suelo pobre No

Alcalino: SíAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: No

Auto-fértil:

Arcilla dura: Sí

Cad/Per:

En hoja: 10 - 8

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 5

Rusticidad: 6

Aromática:: No

Delic. heladas: N

Hábito: Bulbo R.Medicinal: 3
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Allium ampeloprasumCebollino

Usos Medicinales

Esta especie tiene las mismas virtudes medicinales como el ajo, pero en una forma mucho 
más suave y menos eficaz [238]. Estas virtudes son las siguientes: -
El ajo tiene una muy larga historia popular de su uso en una amplia gama de dolencias, 
especialmente las dolencias como la tiña, la cándida y la vaginitis donde sus propiedades 
fungicidas, antisépticas, tónicas y parasiticidas han probado su beneficio [218]. También se 
dice que tienen actividad contra el cáncer [218]. El consumo diario de ajo en la dieta se ha 
demostrado que tienen un efecto muy beneficioso sobre el cuerpo, especialmente el sistema 
de la sangre y el corazón. Por ejemplo, los estudios demográficos indican que el ajo es el 
responsable de la baja incidencia de arteriosclerosis en las zonas de Italia y España, donde el 
consumo del bulbo es fuerte [222].
El bulbo se dice que es antihelmíntico, antiasmático, anticolesterolémicos, antiséptico, 
antiespasmódico colagogo, diaforético, diurético, expectorante, febrífugo, estimulante, 
estomacal, tónico, vasodilatador [4, 9, 14, 21, 46, 165]. El bulbo machacado se puede aplicar 
como una cataplasma para aliviar el dolor de las picaduras,  etc [4, 9, 14, 21].

Detalles de Cultivo:

Usos comestibles

Bulbos- crudos o cocidos [2, 27, 61, 105]. Los bulbos pequeños pueden variar 
considerablemente en tamaño, desde 2 - 6 cm [200], que tienen sabor desde puerro bastante 
fuerte a ajo y están muy bien como saborizantes en alimentos cocinados [K]. Los bulbos de 
los cultivares seleccionados son muy grandes con un sabor suave a ajo [183].
Hojas - crudas o cocidas [2]. Con un agradable sabor suave a ajo, fuerte, que están 
disponibles desde finales de otoño a la primavera a pesar de que puede llegar a ser bastante 
dura y fibrosa a medida que envejece [K].
Flores - crudas. Un sabor similar a las hojas, pero tienen una textura algo seca y son los más 
utilizados como aromatizantes en los alimentos cocidos [K].
Los bulbillos tienen un sabor suave a ajo y dan un buen sabor en ensaladas y alimentos 
cocidos. Aunque producen en abundancia, son bastante complicados de usar, ya que son 
pequeños [K]. También pueden ser decapadas [142].

Otros usos

El jugo de la planta se utiliza como un repelente de polillas. Toda la planta se dice que repele 
a los insectos y los topos [20].

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Flowers

Leaves

Root

RepellentAnthelmintic

Antiasthmatic

Anticholesterolemic

Antiseptic

Antispasmodic

Cholagogue

Diaphoretic

Diuretic

Expectorant

Febrifuge

Stimulant

Stings

Stomachic

Tonic

Vasodilator
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Allium ampeloprasumCebollino
Detalles de Cultivo:

Prefieren un lugar soleado, un suelo ligero y bien drenado [1]. Prefiere un lugar seco [45]. 
Tiene éxito en los suelos arcillosos [203]. Tolera un pH en el rango de 5,2 a 8,3.
Los bulbos deben ser plantados muy profundamente [1].
El cebollino es nativo de Gran Bretaña poco frecuente, que sólo se encuentra en el sur-oeste y 
Gales, a pesar de que sea resistente en la mayor parte del país. Tiene crecimiento en el 
otoño, muriendo en el verano, y hace una hoja de invierno muy agradable, ya sea crudo o 
cocido. Es una planta bastante variable, especialmente por la cantidad de flores y bulbillos 
producidos. La especie produce principalmente flores y casi sin bulbillos, mientras que la sub-
especie A. ampeloprasum babbingtonii (Leek Babbington) produce gran cantidad de bulbillos y 
casi sin flores [17]. El cebollino-puerro cultivado (A. ampeloprasum porrum) se cree que se 
han desarrollado a partir de esta planta, mientras que, en Alemania e Italia, otras formas han 
sido seleccionados por sus bulbillos comestibles [142]. 'Perizweibel' Este cultivar se usa a 
menudo, los bulbillos son sólidos en lugar de compuestos de capas y son popularmente 
usados como encurtidos [183]. Este cultivar no produce semillas [183]. Otra forma de cultivo 
de esta planta produce bulbos muy grandes, de leve sabor a ajo que son hasta de 500 g  
[183]. Se les conoce como ajo elefante [183].
El cebollino crece bien con la mayoría de las plantas, especialmente rosas, zanahoria, 
remolacha y manzanilla, pero inhibe el crecimiento de las leguminosas [18, 20, 54]. Esta 
planta es un mal compañero para la alfalfa, cada especie afectando negativamente a la otra 
[201].

Propagación:

Semillas - es mejor sembradas tan pronto como estén lista en un cajón-invernadero, aunque 
también se pueden sembrar en un cajón-invernadero en primavera [200]. Repique las plantas 
de semillero a macetas individuales cuando estén lo suficientemente grandes como para 
manejarlas. Las plantas que hayan crecido bien pueden ser plantadas en sus lugares finales a 
finales del verano o el otoño, de lo contrario déjelas crecer un año más en macetas y plántelas 
en el verano siguiente.
Por división a finales del verano o principios del otoño. Desentierre los bulbos cuando las 
plantas estén inactivas y divida a los pequeños bulbillos de la base del bulbo más grande. 
Replantar inmediatamente, ya sea en el campo abierto o en macetas en un cajón-invernadero
Bulbillos - plantar tan pronto como sea que estén maduros a finales del verano. Los bulbillos 
pueden ser plantados directamente en sus lugares definitivos, a pesar de que podemos 
obtener mejores resultados si se ponen en maceta y plantar en la primavera siguiente.

Cultivares

'Elephant Garlic'

Este cultivar tiene bulbos muy grandes, compuestas de alrededor de 4 dientes y un peso de hasta 500 g, con un 
sabor suave a ajo [183]. Se pueden comer crudos o cocidos [K].

Sinónimo:

'Perizwiebel'

Esta variedad produce bulbillos en su tallos florales en lugar de semillas. Los bulbillos son más grandes de lo 
normal y se utilizan mucho para conservar en vinagre en partes de Europa [183]. Los bulbillos son sólidos en lugar 
de estar en capas concéntricas [183].

Sinónimo:
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Coriandrum sativumCilantro

Autor: L. Refs: 200Familia: Umbelliferae

Rango: S. de Europa. Naturalizado en Gran Bretaña [17].

Hábitat: Lugares de residuos y tierras de cultivo, a menudo por las orillas de los 
ríos [4, 9].

Usos comestibles

Las hojas crudas o cocidas. Se usan como condimento en ensaladas, sopas, etc [2, 4, 21, 37, 
61] y las hojas frescas son probablemente la hierba saborizante más utilizada en el mundo 
[268]. Las hojas tienen un sabor aromático [183]. Es fétida según otro informe [4], mientras 
que otro dice que las hojas frescas tienen un fuerte olor a chinche [244] . Las hojas no se 
deben comer en grandes cantidades [132]. Las hojas frescas contienen alrededor de 0,012% 
de ácido oxálico y el 0,172% de calcio [240].

Amenazas: La planta puede tener un efecto narcótico si se come en cantidades muy 
grandes [201].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.45 Ancho (m): 0.25

Suelo: LM

Sombra: SN Humedad: DM

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 7 semilla mad: 8 - 9

Tipo flor: H Polinizadores: Insectos

Suelo pobre No

Alcalino: SíAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil: Y

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 3

Rusticidad: 5

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Anual R.Medicinal: 3

Condiment

Leaves

Seed

Essential
Fuel
Fungicide
Insecticide
Oil
Repellent

Antihalitosis

Aromatherapy

Aromatic

Carminative

Expectorant

Narcotic

Stimulant

Stomachic
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Coriandrum sativumCilantro

Usos Medicinales

El cilantro es un remedio de uso doméstico, valorado especialmente por su efecto sobre el 
sistema digestivo, el tratamiento de la flatulencia, la diarrea y los cólicos [9, 244]. Quita 
espasmos en el intestino y contrarresta los efectos de la tensión nerviosa [254].
La semilla es aromática, carminativa, expectorante, estimulante de narcóticos, y estomacal [4, 
9, 21, 46, 147, 178, 201, 238]. Se utiliza con mayor frecuencia con purgantes activos con el fin 
de disfrazar su sabor y luchar contra su tendencia a causar retortijones [4, 244]. La semilla 
cruda se mastica para estimular el flujo de jugos gástricos y para curar el mal aliento [240, 
268] y se ha usado para endulzar el aliento después de comer ajo [254]. Algunos recomiendan 
precaución, sin embargo, porque si se utiliza con demasiada libertad las semillas se 
convierten en narcóticas [4]. Externamente las semillas se han utilizado como una loción o se 
han frotado y usado como cataplasma para tratar los dolores reumáticos [254, 268].
El aceite esencial se utiliza en la aromaterapia. Su palabra clave es "Estimulante del apetito" 
[210].

Detalles de Cultivo:

Prefiere un suelo cálido seco soleado [4, 27, 37]. Las plantas que son cultivadas 
principalmente por sus semillas lo hacen bien en sombra parcial, pero si la hacemos crecer 
por el aceite esencial prefiere un lugar soleado [238]. A las plantas no les gusta la humedad 
constante [14], o exceso de nitrógeno [200]. Otro informe dice que el cilantro crece mejor 
cuando una primavera fría y húmeda va seguida por un verano caluroso y seco [238]. El 
cilantro tiende a semillar  rápidamente si las plantas están demasiado secas en el estadio de 
plántula [238]. Las plantas toleran un pH en el rango de 4,9 a 8,3.
El cilantro se cultiva a menudo, tanto en una escala de jardín y como comercialmente, por su 
semilla comestible [4, 142], hay algunas variedades nombradas [183]. La planta es de rápido 
crecimiento, la maduración de su semilla no tiene dificultad en Gran Bretaña y parece estar 
libre de plagas y enfermedades [234].
Las semillas se han utilizado medicinalmente y como saborizante de alimentos desde la 
antigüedad, y se introdujeron en Gran Bretaña por los romanos [244]. En la Edad Media que 
se han añadido a pociones de amor debido a su reputación como afrodisíacos [244].
Las flores y plantas son muy atractivos para los insectos polinizadores [14, 18, 201].
El cilantro es una planta, en general, buen compañero en el jardín, ayudando a repeler áfidos  
y la mosca de raíz de la zanahoria [238]. Crece bien con el anís,  mejora la tasa de 
germinación, cuando estas dos especies se siembran juntas [14, 18, 20, 238], pero crece mal 

Semillas - cocinadas. Se utilizan como condimento en muchos platos como pasteles, pan y 
curry, y también se usa ampliamente para dar sabor a ciertas bebidas alcohólicas [2, 4, 5, 21, 
27, 37]. La semilla fresca tiene un olor desagradable y nauseabundo, pero cuando se seca se 
convierte en aroma, más tiempo se mantiene la más fragante que se convierte en [4, 132]. 
Las plantas producen alrededor de 1 ¾ toneladas por hectárea de semillas [4].
Las raíces se pulverizan y se utilizan como un condimento [161].
El aceite esencial de la semilla se utiliza como saborizante de alimentos [21, 46, 61, 105]

Otros usos

Un aceite esencial de la semilla se utiliza como saborizante de alimentos, en perfumería, 
fabricación de jabón, etc [21, 46, 61, 74, 105]. También es fungicida y bactericida [238].
El cultivo de plantas repele los áfidos [14, 20, 201]. Un aerosol hecho por ebullición de una 
parte hojas de cilantro y por otra parte semillas de anís parte en dos partes de agua es muy 
eficaz contra la araña roja y pulgones lanudos [201].
El aceite de la semilla se utiliza para hacer jabón [74]. El informe no deja claro si es el aceite 
esencial o el aceite normal el que se utiliza [K].
La semilla contiene un 20% de aceite [240], esto tiene un gran potencial para uso industrial en 
Gran Bretaña, podría convertirse en una alternativa a la colza, aunque el uso del aceite es   
relativamente poco importante en la actualidad (1995). El aceite se puede dividir en dos tipos 
básicos, uno se utiliza para la fabricación de jabones, etc, mientras que la otra puede ser 
utilizado en la fabricación de plásticos [234].
Los tallos secos se utilizan como combustible [74].
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Coriandrum sativumCilantro
con hinojo, donde puede reducir la producción de semillas de hinojo [14, 18, 20, 201, 238]. El 
cilantro también crece muy bien con el eneldo y el perifollo [201].

Propagación:

Semillas - siembra de abril en situ [1, 37]. La semilla es lenta para germinar y por lo tanto en 
una escala de jardín también se puede sembrar en marzo, en un cajón-invernadero. Siembre 
algunas semillas en cada maceta y luego plántelas cuando estén creciendo bien en mayo [4].
La semilla también puede ser sembrada in situ en otoño [1]. Las plantas sembradas en otoño 
se harán más grandes y producirán más semillas.

Cultivares

''

Sin entrada

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Toda la planta tiene un olor fétido de insectos. Las semillas sin embargo, cuando se seca, emite un olor 
muy agradable de naranja.
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Artemisia dracunculusEstragón

Autor: L. Refs: 50, 200Familia: Compositae

Rango: de S. Europe a O. Asia.
Hábitat: En los ríos y arroyos [244]. De pastizales a estepas áridas.

Usos comestibles

Las hojas crudas se usan como saborizante en sopas, etc [2, 4, 14, 21, 37]. El estragón es un 
saborizante de uso común a base de hierbas que se utiliza en muchas recetas tradicionales 
[244]. Es particularmente de valor debido a su efecto beneficioso sobre la digestión y por lo 
tanto se utiliza a menudo con alimentos grasos [244]. Las hojas también se pueden cosechar a 
finales de verano y se secan para su uso posterior [4]. Las hojas aromáticas tienen un sabor 
muy agradable que recuerdan algo al regaliz [183, K]. Es un excelente saborizante en 

Amenazas: Aunque no hay reportes de toxicidad, se han visto de esta especie, el 
contacto con la piel con algunos miembros de este género puede causar 
dermatitis u otras reacciones alérgicas en algunas personas [222].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 0.30

Suelo: LM

Sombra: SN Humedad: DM

pH: NB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 8 semilla mad:

Tipo flor: H Polinizadores: Viento

Suelo pobre No

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: Sí

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: No

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 6

Aromática:: Sí

Delic. heladas:

Hábito: perenne R.Medicinal: 2

Condiment

Leaves

Essential
Repellent

Antiscorbutic

Diuretic

Emmenagogue

Febrifuge

Hypnotic

Odontalgic

Stomachic

Vermifuge
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Artemisia dracunculusEstragón

Usos Medicinales

El estragón es una hierba amarga aromática calentadora que estimula el sistema digestivo y 
al útero, reduce la fiebre y destruye a los parásitos intestinales [238]. Es poco utilizado en el 
herbalismo moderno, aunque a veces se emplee como aperitivo [268].
Las hojas (y un aceite esencial obtenido de ellas) son antiescorbúticas, diuréticas, 
emenagogas, hipnóticas y estomacales [21, 146, 179, 238]. Las infusiónes se utilizan en el 
tratamiento de la indigestión, flatulencia, náuseas, hipo, etc [244]. La planta es ligeramente 
sedante y se ha tomado para ayudar a dormir [254]. También tiene propiedades suaves 
emenagogas y puede ser utilizado para inducir un período retardado [254]. Una cataplasma 
puede usarse para aliviar el reumatismo, la gota, la artritis y el dolor de muelas [244]. La 
planta se cosecha en el verano y se pueden secar para su uso posterior [238]. Esta hierba no 
debe ser prescrito para mujeres embarazadas [238].
La raíz se ha utilizado para curar el dolor de muelas [4].
El aceite esencial se utiliza en aromaterapia para tratar problemas digestivos y menstruales 
[238].

Detalles de Cultivo:

Fácil de hacer crecer en un suelo bien drenado franco circumneutral (pH desde 5.5-7.4) o 
ligeramente alcalino, y prefieren un ambiente cálido soleado y seco [1, 37, 52, 200]. Las 
plantas no son muy longevas cuando se cultivan en suelos arcillosos [190]. Las plantas son 
más duraderas, resistentes más y más aromático cuando se cultivan en un suelo pobre y seco 
[245]. Las plantas establecidas son tolerantes a la sequía [190, 200]. Tolera un pH en el rango 
de 6,5 a 7,8.

ensaladas [K]. Los brotes jóvenes también se puede cocinar y se utilizan como verdura [183] . 
Las hojas se usan como saborizante en vinagre [4].
El aceite esencial de las hojas se usa como saborizante [61].

Otros usos

Las hojas contienen aproximadamente 0,3% de aceite esencial, aproximadamente el 70% de 
las cuales es metilo chivacol [240]. Esto se utiliza como saborizante de alimentos, en los 
detergentes y también con fines medicinales [61, 238].
Tanto la planta normal como la planta seca repelen a los insectos [99].

Propagación:

Semilla - siembra en superficie de fines de invierno a comienzos de verano en un 
invernadero. Semillas fértiles rara vez se producen a partir de esta planta - la mayoría, si no 
todas, las semillas suministradas bajo este nombre es de la forma inferior, ruso estragón (A. 
dracunculoides). Por lo tanto, lo mejor es que sólo se propagan por división.
La división es muy fácil en primavera u otoño [K]. Las divisiones pueden ser plantadas 
directamente en lugares permanentes, a pesar de que prefieran una maceta primero y crecer 
en un marco frío hasta que se hayan enraizado bien.
Los esquejes basales en primavera. Coseche los brotes jóvenes de 10 - 15c de largo y 
póngalos en maceta en un lugar ligeramente sombreado en un invernadero o en un marco 
frío. Plante en un lugar fijo cuando estén bien arraigadas. Un método muy fácil y rápido de 
propagación  [K].

Cultivares

'Epicure'

Un cultivar muy  fragrante[183].

Sinónimo:

Plantas aromáticas
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Artemisia dracunculusEstragón
Plantas aromáticas

Parte Planta: Leaves Fresca: Triturada: Secada:

Las hojas son aromáticas.
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Forma
EXTENDIDA

Textura
FINA

LISO/RUGOSO

Presentación

DICSEPTMAYFEB

M. spicata L. (sin.: M. viridis  L.)

TACTO:

EN SETOS NO

Drenaje

NO

HERMAFRODITA

Tipo floración

30-100 CM

ABRMAR

Origen/distribución: Sur y Este europeo / en sitios húmedos, naturalizada procedente de cultivos en gran parte de Europa. Principios activos: aceite esencial
(carvona, limoneno, ácido rosmarínico,...),... Usos: oficinal (astringente, carminativo, calmante, febrífugo, estomáquico,...), condimento, licorería, aromas,
herboristería, repostería, perfumería

EQUIDISTANCIA MÍNIMA:

HERMAFRODITA

Aromática

POLUCIÓN

AL VIENTO

BORDE: SERRADO

ÁPICE: AGUDO

Tallo

Hoja
COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

MENTHA
Medicinales y aromáticas

E:VERDE MED

ESTRUCTURA
Diámetro

30-90 MM

Altura

PERENNE

COLOR:

MORFOLOGÍA

JUL AGOS NOV

NO

INGLÉS

var. crispa

MENTHE VERTE

VERDE

HIERBABUENA HERBA SANA
CASTELLANO VALENCIANO

LAMIALES
FAMILIA:

FRANCÉS

LAMIACEAE

FRANCO

NO

Tipo de flor

R. sequías

R. heladas
HASTA -15ºC

NO

MAGNOLIOPHYTA

Longevidad

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

SPEARMINT

NO COMPUESTA

LANCEOLADA

Sombra
DENSA

INDEFINIDO

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADES

LITORAL

Exp. solar
PLENO SOL

MUY RÁPIDO

TexturaSuelo

pH:

Temperatura

ALTA

ALTAS

Insecticida

OCT
Formas TopiariaAltura (cm)

Cultivo

NOTAS DE INTERÉS         

NOV DICMAR ABR

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

H:VERDE MED

V. de crec.

ECOLOGÍA

NO

SÍ

EN TALUDES

EN RIBERA

EN GRUPO

NO

SÍ BORDURAS

AGOS SEPT

JUN

Ficha cromática (foliación, floración y fructificación)

ENE FEB MAR ABR JUL

TAMAÑO:

Clima

ALTITUD: 0-2100 M

Desarrollo

R. salinidad

R. cal
SÍALTO

6,6-7,5

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

Fruto

VERTICILASTRO SÍ

Fructificación

Tipo de fruto
TETRAQUENIO

Comestible

TAMAÑO:

13TA (1L)ENE FEB MAY JUN JUL

3,5-6 MM

Abonado

JUN OCT
Tratamientos

Siembra Plantación

Fungicida

ENE

OCT NOVAGOS SEPTMAY DIC

Poda

COMERCIALIZACIÓN   CALENDARIO      

USOS
Resistencias Aplicaciones

Propagación: por esqueje, estolón, división de mata. Plagas/enfermedades: rosquilla negra (Spodoptera littoralis ), pulgones, cigarra, roya (Puccinia menthae ), 
Phyllosticta menthae , nematodos, Chrysolina americana

AISLADO SÍ

SÍ

BLANDA

INSERCIÓN: OPUESTAS

NERVIACIÓN: PINNADA

Flor

BASE LIMBO: REDONDEADA

PECIOLO: CORTO
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Mentha spicataHierbabuena

Autor: L. Refs: 17, 200Familia: Labiatae

Rango: C. Europa. Naturalizado en Gran Bretaña.

Hábitat: Bordes de las carreteras y los lugares de derribos, por lo general en los 
suelos húmedos y buenas posiciones de sol [4, 16, 17, 37].

Usos comestibles

Amenazas: Aunque no hayan registros de toxicidad de esta especie, grandes 
cantidades de algunos miembros de este género, especialmente cuando 
se toma en forma de aceite esencial extraído, puede causar abortos por lo 
que algunos recomiendan precaución.

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 1.00

Suelo: LMH

Sombra: SN Humedad: M

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 8 - 9 semilla mad: 9 - 10

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas

Suelo pobre No

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: No

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil:

Arcilla dura: Sí

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 3

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Perenne R.Medicinal: 3

Sinónimo Autor Notas

Mentha viridis (L.)L.

Condiment

Leaves

Tea

Essential
Repellent
Strewing

Antiemetic

Antiseptic

Antispasmodic

Cancer

Carminative

Diuretic

Poultice

Restorative

Stimulant

Stomachic
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Mentha spicataHierbabuena

Usos Medicinales

La hierbabuena es un remedio herbal utilizado de forma casera. Un té hecho de las hojas se 
ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de fiebres, dolores de cabeza, trastornos 
digestivos y diversas dolencias menores [222]. La hierba es antiemético, antiespasmódico, 
carminativo, diurético, estimulante de restauración, y estomacal [4, 21, 46, 218]. Las hojas 
deben recogerse cuando la planta está empezando a florecer, y se pueden secar para su uso 
posterior [4].
Los tallos se maceran y se utiliza como cataplasma sobre heridas [218].
El aceite esencial de las hojas es antiséptico, aunque es tóxico en grandes dosis [222].
Tanto el aceite esencial y los tallos se utilizan en remedios caseros para el cáncer [218]. Una 
cataplasma preparado a partir de las hojas que se dice para poner remedio a los tumores [218].

Detalles de Cultivo:

Una planta muy fácil de cultivar, que lo consigue en la mayoría de los suelos y situaciones, 
siempre y cuando el suelo no sea demasiado seco [200]. Crece bien en suelos arcillosos 
pesados. Un lugar soleado es el mejor para la producción de aceites esenciales,  también 
tiene éxito en la sombra parcial [4]. Prefiere sombra parcial y un suelo ligeramente ácido [4, 
16].
A menudo crece como una hierba culinaria en el jardín de hierbas aromáticas, la hierbabuena 
también se cultiva comercialmente por su aceite esencial, los rendimientos son alrededor de 
3,5 a 4,5 kilos por tonelada de hojas. Hay algunas variedades renombradas [200, 238].
La mayoría de las mentas sus raíces se extienden muy agresivas y, a menos que usted tenga 
el espacio para dejarlos vagar,  tendrán que estar limitadas por algún medios como la 
plantación en recipientes que se entierren en el suelo [K].
Hibrida libremente con los demás miembros de este género.
Toda la planta tiene un olor a menta fuerte.
Las flores son muy atractivas para las abejas y las mariposas [24]. Una planta que es  buena 
compañera para el cultivo de cerca de repollos y tomates, que ayuda a mantenerlos libres de 
plagas de insectos [14, 20].

 Las hojas crudas o cocidas. Tienen un sabor menta fuerte, se utilizan como condimento en 
ensaladas o alimentos cocinados [2, 4, 5, 183]. Las hojas se utilizan a menudo en 'salsas de 
menta ', que se utiliza como condimento en las comidas [238].
Un té de hierbas se hacen con las hojas frescas o secas [21, 183]. Tiene un sabor muy 
agradable y refrescante a  menta verde, dejando el sistema digestivo de la boca y una 
sensación de limpieza [K].
El aceite esencial de las hojas y flores se utiliza como saborizante en caramelos, helados, 
bebidas, etc [46, 57, 183]. Un sabor menta [183].

Otros usos

El aceite esencial se obtiene de la planta entera, el rendimiento es de aproximadamente 4K 
de aceite de 1 tonelada de hojas [46, 57]. El aceite se utiliza comercialmente como un 
aromatizante y para preparación de alimentos de higiene oral [238].
La planta es un repelente de insectos, y fue utilizado como una hierba de cobertura [14, 18, 
20]. A las ratas y a los ratones no les gusta el intenso olor de la hierbabuena. La planta fue 
utilizada tanto en los hogares como una hierba de cobertura y también se ha extendido en los 
graneros para mantener a los roedores fuera de los cereales [244].

Propagación:

Semillas -  siembra en primavera en cajón-invernadero. La germinación suele ser bastante 
rápida. Repique a las plantas de semillero en macetas individuales cuando estén lo 
suficientemente grandes como para manejarlas y plantarlas en el verano. Las especies de 
Mentha son muy propensas a la hibridación y por lo que puede que la semilla no proceda de 
un original. Incluso sin hibridación, las plántulas no serán uniformes y por lo que el contenido 
de aceites, etc medicamento pueden variar. Cuando el cultivo de plantas con un aroma 
particular, lo mejor es que se propaguen por  división  [K].
La división puede llevarse a cabo fácilmente en casi cualquier época del año, aunque es 
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Mentha spicataHierbabuena
mejor hacerlo en la primavera o el otoño para permitir a la planta establecerse con mayor 
rapidez. Prácticamente cualquier parte de la raíz es capaz de crecer en una nueva planta. 
Divisiones más grandes se pueden plantar en lugares definitivos de forma directa. Sin 
embargo, para el aumento máximo que es posible dividir las raíces en secciones no más de 3 
cm de largo y poner en maceta  en sombra ligera en un cajón-invernaderoo. Rápidamente se 
establecen y se pueden plantar en el verano.

Cultivares

'Crispa'

A menudo crece como una hierba culinaria en el jardín de la hierba, esta es una forma de M. spicata, con hojas 
rizadas ornamentales [200]. Es bueno para hacer  salsa de menta, mermelada y té [244].

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Toda la planta tiene un olor a hierbabuena fuerte.

Composición

Parte de Planta: Leaves Peso en seco o húmedo: F % de agua: 83.0

Calorias: Proteinas: 4.8 grasa: 0.6 Carbohidratos: 8.0

Fibra: 2.0 Ceniza: 1.6

Calcio: 200 Fósforo: 80 Hierro: 15.6 Magnesio:

Sodio: Potasio: Zinc:

Vitamina A:####### Tiamina:Riboflavina: Niacina: 0.40 C:B6:

Fuente: 218

Notas:

Peso en gramos por 100g de comida

Peso en miligramos por 100g de alimento
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Forma
ESFÉRICA

Textura
MEDIA

TOMENTOSA

Presentación

DICSEPTMAYFEB

C. recutita (L.) Rauschert (sin. Matricaria chamomilla  L.)

TACTO:

EN SETOS NO

Drenaje

NO

HERMAFRODITA

Tipo floración

30-80 CM

ENE ABRMAR

Matricaria  deriva de "mater" (lat) = madre; "chamaimelon" (gr) = manzanita de tierra (aludiendo a la forma y olor de las inflorescencias)
Origen/distribución: Euroasiático / casi toda Europa, norte de África, Asia; cosmopolita y cultivada, espontánea ruderal, prefiere suelos calizos.
Principios activos: aceite esencial (variable: chamazuleno, flavonoides, cumarinas, ácidos fenólicos,...), mucílagos,…; contenido en esencia: 0,4-1,2 % (s.m.s.).
Usos: oficinal (antiinflamatoria, lavado de heridas, febrífuga, estomáquica, sedante,...), cosmética, colorante del cabello, licorería,...
Puede provocar alergias. 

EQUIDISTANCIA MÍNIMA: 

HERMAFRODITA

Aromática

POLUCIÓN

AL VIENTO

BORDE: PARTIDA

ÁPICE: AGUDO

Tallo

Hoja
COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

NERVIACIÓN:

CHAMOMILLA
Medicinales y aromáticas

E: GLAUCO

ESTRUCTURA
Diámetro

4-7 CM

Altura

ANUAL

COLOR:

MORFOLOGÍA

JUL AGOS NOVOCT

Altura (cm)
NO13TA (1L)

COMERCIALIZACIÓN   

CAMOMILLE ALLEMANDE

VERDE

CAMAMIRLA, CAMAMILLA
CASTELLANO VALENCIANO

ASTERALES
FAMILIA:

FRANCÉSINGLÉS

ASTERACEAE

FRANCO

PIVOTANTE

NO

-6ºC,H4,Z6

Tipo de flor

R. sequias

R. heladas
HASTA -15ºC

MAGNOLIOPHYTA

Longevidad

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

CHAMOMILE

BIPINNATISECTAS

Sombra
LIGERA

30-60 CM

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADES

LITORAL

Exp. solar
SOL/SEMIsombra

RÁPIDO

TexturaSuelo

pH:

Temperatura

FÉRTIL

MEDIAS

Fungicida

Cultivo

NOTAS DE INTERÉS         

NOV DIC

Insecticida

OCT
Formas Topiaria

H:VERDEGRIS

V. de crec.

ECOLOGÍA

SÍ

SÍ

EN TALUDES

EN RIBERA

EN GRUPO

NO

SÍ

ABR

BORDURAS

CALENDARIO      

AGOS SEPTJUN

SÍ

Ficha cromática (foliación, floración y fructificación)

ENE FEB MAR ABR JUL

ENE FEB MAYMAR

NO

R. salinidad

R. cal
SÍ

Clima

ALTITUD: 0-2300 M

Desarrollo

Comestible

Flor

ALTO

6-8

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

TAMAÑO:

TAMAÑO: HASTA 1 MM

Abonado

JUN

JUL

Tratamientos

Siembra

OCT NOVAGOS SEPT

Propagación: por semilla; 1 g = 7000 semillas, germinación en 28 días. Plagas/enfermedades: hongos (Peronospora radii, P. leptosperma ), áfidos,...
 
Período vegetativo de unos 210 días.

AISLADO SÍ

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

Plantación

MAY DICJUN

USOS
Resistencias Aplicaciones

Fruto

SÍ

GRIS

Fructificación

Tipo de fruto
AQUENIO

MANZANILLA DULCE O COMÚN

3-4,5 MM

EN CAPÍTULO (10-25 MM)

BASE LIMBO: ATENUADO

PECIOLO: LARGO

BLANDA

INSERCIÓN: ALTERNAS
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Matricaria recutitaManzanilla

Autor: L. Refs: 17, 200Familia: Compositae

Rango: Europa, incluyendo Gran Bretaña, al este de Asia, W. y el Himalaya.

Hábitat: Arenosos o arcillosos suelos cultivables en Gran Bretaña [13, 17]. 
También se encuentra en  estepas salinas de Europa [50].

Usos comestibles

Amenazas: No

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.50 Ancho (m): 0.25

Suelo: LMH

Sombra: N Humedad: DM

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 7 semilla mad: 7 - 8

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas, moscas

Suelo pobre Sí

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: No

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: Sí

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 3

Rusticidad: 6

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Anual R.Medicinal: 5

Sinónimo Autor Notas

Chamomilla recutita (L.)Rauschert.

Matricaria chamomilla L.

Condiment

Tea

Dye
Essential
Hair
Liquid feed
Repellent
Strewing

Anodyne

Antiinflammatory

Antiseptic

Antispasmodic

Carminative

Cholagogue

Diaphoretic

Homeopathy

Nervine

Stomachic

Tonic

Vasodilator
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Matricaria recutitaManzanilla

Usos Medicinales

La manzanilla es un conocido remedio herbal y se usa mucho en Occidente. En particular, es 
una hierba excelente para el tratamiento de diversos trastornos digestivos, tensión nerviosa e 
irritabilidad y también se utiliza externamente para tratar problemas de la piel [254].
Una infusión de las flores se toma internamente como un anodino, anti-inflamatorio, 
antiséptico, antiespasmódico, carminativo colagogo, diaforético, emenagogo, febrífugo, tónico 
sedante, estomacal y vasodilatador  [7, 218, 238]. La infusión es particularmente útil como un 
calmante de nervios estomacales, y sedante para los niños pequeños, especialmente cuando 
les están saliendo los dientes [238]. También se utiliza en el tratamiento del síndrome del 
intestino irritable, enfermedad de Crohn, úlceras pépticas y hernia de hiato [254]. En grandes 
dosis, o cuando se toma regularmente durante varias veces al día, el té puede ser vomitivo 
[218] y también puede causar los síntomas que pretende curar [232]. Las flores también se 
utilizan externamente para tratar heridas,  quemaduras solares, quemaduras, hemorroides, 
mastitis y la úlceras en las piernas [238]. Las flores se cosechan cuando están completamente 
abiertas y se secan para su uso posterior [254].
Las flores contienen varios aceites volátiles incluyendo proazulenes [254]. Tras la destilación 
al vapor estas proazulenes producen camazuleno, que es notablemente antialérgico y es útil 
en el tratamiento del asma y la fiebre del heno [254]. Las flores se agregan a veces a los 
cosméticos como un agente anti-alergénico [238].
Toda la planta, es cosechada cuando está en flor, se utiliza para hacer un remedio 
homeopático [232]. Está especialmente indicado para niños durante la dentición y los que han 
estado en un estado altamente emocional durante un largo período de tiempo [232].

Detalles de Cultivo:

Una planta fácil de cultivar, que tiene éxito en cualquier suelo bien drenado, en un lugar 
soleado [200]. Prefiere condiciones neutras o ligeramente ácidos y tiene éxito en suelos 
pobres [238]. Por lo general, se auto-siembra libremente cuando están bien situados [K].
La manzanilla tiene una larga historia en la medicina popular suave y eficaz para una amplia 
variedad de trastornos, siendo especialmente eficaz y seguro para los niños [K]. Hay una 
cierta confusión entre esta planta y Chamaemelum Nobile cuanto a qué es la manzanilla real. 
Esta especie se dice que es más amargo e inferior a Chamaemelum nobile en algunos 
informes [200] y ser más activos con fines medicinales en los informes de otros [9, 238]. 
Ambos tienen propiedades similares y, probablemente, se pueden utilizar indistintamente [K].
Toda la planta tiene un aroma acre [245].

Las ramitas jóvenes se utilizan como condimento [15].
Las flores secas se utilizan para hacer infusiones de hierbas [21, 37]. Es aromática pero tiene 
un sabor muy amargo [4].

Otros usos

Una infusión de las flores se usa como un champú para el cabello, especialmente para el 
cabello rubio [14, 20, 168]. También se utiliza de forma líquida para alimentar y para tonificar 
a las plantas, eficaz contra un número de enfermedades de las plantas [14, 18, 20]. Las flores 
son también un ingrediente de compost a base de hierbas y activador de 'Retorno Rápido " 
[32].
Planta se usa también como cobertura del suelo [4, 168]. Toda la planta es un repelente de 
insectos [14, 20].
El aceite esencial de la planta se utiliza como saborizante y en perfumería [46].
Amarillos a dorados tintes se obtienen de las flores [168].

Propagación:

Semilla - en primavera o  otoño se siembra in situ [238]. La germinación debería tener lugar 
en 3 semanas.

Plantas aromáticas
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Matricaria recutitaManzanilla
Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Toda la planta tiene un aroma acre [245].

44



x x x x x x x x

Forma
ESFÉRICA

Textura
FINA

H:TOMENTOSO

Presentación

DICSEPTMAYFEB

O. vulgare L. 

TACTO:

EN SETOS NO

Drenaje

HERMAFRODITA

Tipo floración

20-80 CM

ABRMAR

"oros" = montaña; "ganos" = ornamento; alude a su carácter decorativo en zonas montanas; tb. "origanon" (gr) = hierba amarga
Origen/distribución: zona mediterránea y en gran parte de Europa, llegando hasta Asia / muy adaptable a diferentes hábitats. Principios activos: aceite esencial (carvacrol, timol, linalol, 
terpineno, ácido rosmarínico, ácido cafeico, flavonoides,...); contenido en esencia: un 0,4%. Usos: oficinal (antiespasmódica, antiséptica, estomacal, antiasmático, cicatrizante,...), 
condimento, conservante, licorería, herboristería, perfumería, cosmética, melífera 
Muy variable en cuanto al color y tamaño de las inflorescencias. Planta polimorfa. Los tallos arraigan en su base.

EQUIDISTANCIA MÍNIMA: 35 CM

HERMAFRODITA

Aromática

POLUCIÓN

AL VIENTO

BORDE: ENTERO

ÁPICE: AGUDO

Tronco

Hoja
COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

ORIGANUM
Medicinales y aromáticas

E:VERDE MED

ESTRUCTURA
Diámetro

10-40 MM

Altura

PERENNE

COLOR:

MORFOLOGÍA

0,2L 54 alv

JUL AGOS NOV

 'Aureum Crispum'

NO

INGLÉS

13TA (1L) 20-30

ssp. virens  (orégano verde, flor blanca)
ssp. vulgare  (orégano rojo, flor roja)

MARJOLAINE SAUVAGE

MARRÓN

ORÉGANO ORENGA
CASTELLANO VALENCIANO

LAMIALES
FAMILIA:

FRANCÉS

LAMIACEAE

FRANCO

 'Compactum', 'Aureum', 'Heiderose', 'Thumble's Variety',…

NO

-15ºC,H2,Z5

Tipo de flor

R. sequías

R. heladas
HASTA -15ºC

MAGNOLIOPHYTA

Longevidad
8-10 AÑOS

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

WILD MARJORAM

NO COMPUESTA

OVAL

Sombra
MEDIA

20-60 CM

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADES

LITORAL

Exp. solar
PLENO SOL

RÁPIDO

TexturaSuelo

pH:

Temperatura

MEDIA

MEDIAS

Insecticida

OCT
Formas TopiariaAltura (cm)

bandeja
Cultivo

NOTAS DE INTERÉS         

NOV DICMAR ABR

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

macetaENE

H:VERDE OSC

V. de crec.

ECOLOGÍA

SÍ

EN TALUDES

EN RIBERA

EN GRUPO

NO

NO BORDURAS

AGOS SEPT

JUN

Ficha cromática (foliación, floración y fructificación)

ENE FEB MAR ABR JUL

SÍ

R. salinidad

R. cal
SÍ

TAMAÑO:

Clima

ALTITUD: 0-3000 M

Desarrollo

Flor

4-7 MM

ALTO

7-8,5

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

TAMAÑO:

Fruto

EN ESPIGA SÍ

Fructificación

Tipo de fruto
AQUENIO

Comestible

FEB MAY JUN JUL

Abonado

JUN OCT
Tratamientos

Siembra Plantación

Fungicida

ENE

OCT NOVAGOS SEPTMAY DIC

XPoda

COMERCIALIZACIÓN   CALENDARIO      

USOS
Resistencias Aplicaciones

Propagación: por semilla, esqueje, división de mata; 1 g = 20000-30000 semillas; germinación en 25 días; poder germinativo: 5 años. Plagas/enfermedades: 
cigarras, pulgones / roya (Puccinia origani ). 
Enraizan las bases de los tallos.

AISLADO NO

SÍ

BLANDA

INSERCIÓN: OPUESTAS

NERVIACIÓN: PINNADA

BASE LIMBO: REDONDEADO

PECIOLO: CORTO
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Origanum vulgareOregano

Autor: L. Refs: 17, 200Familia: Labiatae

Rango: La mayor parte de Europa, incluyendo Gran Bretaña, al norte y oeste de A

Hábitat: Áreas verdes secos y matorrales, generalmente en suelos calcáreos [9, 
17].

Amenazas: No

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Cultivares: 'Aureum'

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 0.75

Suelo: LMH

Sombra: SN Humedad: DM

pH: ANB

Viento: W

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 7 - 9 semilla mad: 8 - 10

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas, lepidópteros

Suelo pobre Sí

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 3

Rusticidad: 5

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Perenne R.Medicinal: 3

Condiment

Leaves

Tea

Dye
Essential
Ground cover
Parasiticide
Repellent
Strewing

Antiseptic

Antispasmodic

Aromatherapy

Carminative

Cholagogue

Diaphoretic
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Origanum vulgareOregano

Usos Medicinales

El orégano se ha utilizado como una hierba culinaria y medicinal desde hace miles de años. 
Tiene un efecto beneficioso sobre el sistema digestivo y respiratorio y también se utiliza para 
promover la menstruación [254]. No debe ser usado medicinalmente por las mujeres 
embarazadas a pesar de que sea perfectamente seguro en pequeñas cantidades para fines 
culinarios [254].
Las hojas y los tallos con flores se usa como antiséptico, antiespasmódico, carminativo, 
colagogo, diaforético, emenagogo, expectorante estimulante, estomacal y tónico suave [4, 7, 
9, 21, 254]. La planta se toma internamente en el tratamiento de resfriados, gripe, 
enfermedades febriles leves, indigestión, dolores de vientre y menstruación dolorosa [238]. Es 
muy sedante y no debe ser tomado en grandes dosis, aunque tés suaves tienen un efecto 
calmante y ayuda para el sueño reparador [244]. No se debe prescribir para las mujeres 
embarazadas [238]. Externamente, el orégano se usa para tratar el dolor de la bronquitis, el 
asma, la artritis y muscular [238]. La planta se puede utilizar fresca o seca - se cosecha  la 
planta entera (pero no las raíces) a finales del verano para secar y almacenar para el invierno 
[244].
El orégano se usa a menudo en forma de un aceite esencial que se destila de la planta en 
floración [4]. Unas pocas gotas del aceite esencial, se ponen en algodón y se colocan en el 
hueco del dolor de muelas, con frecuencia alivia el dolor de muelas [4, 207].
Esta planta es uno de los mejores antisépticos naturales debido a su alto contenido en timol 
[7].
El aceite esencial se utiliza en aromaterapia usándose para tratar lo mismo que con la hierba 
[238].

Detalles de Cultivo:

Usos comestibles

Las hojas cocidas o crudas como verdura [5, 52, 183]. El orégano es una hierba aromatizante 
importante en la cocina mediterránea, y se utiliza a menudo se seca en lugar de fresca [238]. 
Las hojas se usan como condimento para aderezar ensaladas, verduras y legumbres, y con 
frecuencia se incluyen en los platos con sabores fuertes con los chiles, el ajo, cebollas, etc [2, 
13, 21, 27, 183, 238]. Un análisis nutricional está disponible [218]. Gran parte del orégano 
seco disponible en el mercado no proviene de esta planta, pero a partir de un número de 
diferentes plantas, a menudo no relacionados [238]. Estos incluyen Lippia graveolens, palmeri 
L. y Origanum syriacum [238].
Un té de hierbas se hace de las hojas secas y tallos de flores [183, 207, 238].

Otros usos

El aceite esencial de la planta se utiliza como saborizante de alimentos, en jabones y 
perfumería [115, 171]. La hierba contiene 0,15 a 0,4% de aceite esencial [218] y puede 
hacerce una buena almohada de hierba y usarse para  baños [244]. La planta fue utilizada 
como una cobertura del suelo [201]. El aceite esencial también se ha utilizado para matar los 
piojos, aunque algunos se recomienda precaución ya que puede causar irritaciones de la piel 
[238].
Un tinte de color rojo o púrpura se obtiene de los capullos en flor [4, 7, 13, 100], no es ni 
brillante ni duradero [115].
La planta repele a las hormigas [46]. El cultivo de plantas repele a muchos insectos por lo que 
es una buena planta para hacer crecer en el área de hortalizas [201].
Una buena cubierta vegetal útil para las posiciones de sol, que formará un grupo que poco a 
poco se irá extendiendo [197, K]. Las plantas deben estar separadas unos 30 cm distancia en 
cada sentido [208].

Emmenagogue

Expectorant

Odontalgic

Stimulant

Stomachic

Tonic
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Origanum vulgareOregano
Detalles de Cultivo:

Requiere lugar seco, suelo caliente, bien drenado, a pleno sol, pero no se molesta por el tipo 
de suelo, prosperando en la yesos [1, 27]. Prefiere condiciones ligeramente alcalinas [200]. 
Tolera suelos pobres [24]. No le gustan los suelos húmedos [37].
Resiste cerca de -20 ° C [187].
El orégano tiene una larga historia de uso culinario y medicinal ya que a menudo se cultiva en 
los jardines modernos como una hierba culinaria, hay algunas variedades nombradas [183, 
187, 238, 244]. Las plantas que crecen cerca del mar tienen más fragancia [7].
Una planta para tener como compañera, mejorando el sabor de las plantas cercanas [201]. 
Las flores son muy atractivas para las abejas y las mariposas [5, 30]. Un buen compañero 
para la familia del pepino [14], es beneficiosa para todas las plantas cercanas [20].
Toda la planta tiene un aroma dulce y un poco picante [245].

Propagación:

Semilla - se siempra en la primavera temprana a 10 a 13 ° C y sólo cubra la semilla. La 
germinación ocurre generalmente dentro de 2 semanas. Repique las plantas del semillero a 
macetas individuales cuando estén lo suficientemente grandes como para manejarlas y 
plantarlas en sus lugares definitivos en el comienzo del verano.
La semilla también puede ser sembrada en situ a finales de primavera.
División en marzo o en octubre. Muy fácil, las divisiones más grandes se pueden plantar a 
cabo directamente en sus lugares definitivos. Hemos encontrado que es mejor en maceta las 
divisiones más pequeñas y hacer crecer a la sombra de la luz en un cajón de invernadero 
hasta que estén bien establecidas antes de la siembra  a finales de primavera o principios del 
verano.
Los esquejes basales de los brotes jóvenes en junio. Muy fácil. Coseche los brotes con un 
montón de tallo subterráneo cuando están cerca de 8 - 10 cm por encima del suelo. Póngala 
en macetas individuales y mantenerlos en ligera sombra  invernadero de cajón o en el 
invernadero hasta que se enraicen bien. Plántelas en el verano.

Cultivares

'Aureum'

A menudo se cultiva como una hierba culinaria, pero es una forma de bajo crecimiento de O. vulgare con hojas 
que se vuelven muy amarillas, especialmente en primavera y principios de verano [183, K]. Tiene un leve sabor 
entre tomillo y orégano y se utiliza mucho en la cocina mediterránea [183] . Crea buena cubierta vegetal [183].

Sinónimo: 'Golden'

'Compactum'

Una variedad de bajo crecimiento, puede ser usada de igual forma que las otras especies[244].

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Toda la planta tiene un aroma dulce y un poco picante [245].

Composición

Parte de Planta: Leaves Peso en seco o húmedo: D % de agua: 7.2

Calorias: 306 Proteinas: 11.0 grasa: 10.2 Carbohidratos: 64.4

Fibra: 15.0 Ceniza: 7.2

Calcio: 1576 Fósforo: 200 Hierro: 44.0 Magnesio: 270

Peso en gramos por 100g de comida

Peso en miligramos por 100g de alimento
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Origanum vulgareOregano
Calcio: 1576 Fósforo: 200 Hierro: 44.0 Magnesio: 270

Sodio: 15 Potasio: 1669 Zinc: 4.4

Vitamina A:####### Tiamina: 0.34Riboflavina: Niacina: 6.20 C:B6:

Fuente: 218

Notas:

49



Petroselinum crispumPerejil

Autor: (Mill.)Nyman. ex A. Refs: 17, 200Familia: Umbelliferae

Rango: C y S. Europa. Naturalizado en Gran Bretaña.

Hábitat: Lugares con hierba en las paredes y en las rocas [17], sobre todo en 
piedra caliza y cerca de la costa [165].

Amenazas: El perejil se dice que contiene la supuesta psicrotrofosina miristicina [218].
El contacto excesivo con la planta puede causar inflamación de la piel 
[274].
Aunque es perfectamente seguro para comer y nutritivos en las 
cantidades que se dan en las recetas, el perejil es tóxico en exceso, 
especialmente cuando se usa como un aceite esencial [238].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 0.30

Suelo: LMH

Sombra: SN Humedad: M

pH: ANB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 8 semilla mad: 7 - 9

Tipo flor: H Polinizadores: Insectos

Suelo pobre No

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil: Y

Arcilla dura: No

Cad/Per:

En hoja:

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad:

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Biennial R.Medicinal: 3

Sinónimo Autor Notas

Apium petroselinum L.

Carum petroselinum (L.)Benth.&Hook.

Petroselinum hortense Hoffm.

Petroselinum sativum Hoffm.

Colouring

Leaves

Tea

Essential
Hair
Repellent

Antidandruff

Antispasmodic

Aperient

Birthing aid

Cancer

Carminative

Digestive
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Petroselinum crispumPerejil

Usos Medicinales

El perejil es una hierba comúnmente cultivadas culinario y medicinal que se utiliza a menudo 
como medicina casera. Las hojas frescas son altamente nutritivas y puede considerarse como 
natural en vitaminas y un suplemento mineral por su propio derecho [254]. El uso primario de 
la planta es como un diurético en el que es eficaz para librar el cuerpo de piedras y en el 
tratamiento de la ictericia, la hidropesía, la cistitis, etc [4, 238]. También es un buen 
desintoxicante, ayudando al cuerpo a deshacerse de las toxinas a través de la orina y por lo 
tanto ayudar en el tratamiento de una amplia gama de enfermedades como el reumatismo 
[254]. La semilla es una hierba segura en dosis normales, pero en exceso puede tener efectos 
tóxicos [254]. El perejil no debe ser utilizado por mujeres embarazadas, ya que se utiliza para 
estimular el flujo menstrual y por lo tanto puede provocar un aborto involuntario [7, 238].
Todas las partes de la planta puede ser utilizado con fines medicinales, la raíz es la parte más 
a menudo utilizada cuando las semillas tienen una acción más fuerte. El perejil es anticaspa, 
antiespasmódico, laxante, carminativo, digestivo, diurético, emenagogo, expectorante, 
galactofugo, renal, estomacal y tónico [4, 7, 9, 21, 165, 201, 238]. Una infusión de las raíces y 
las semillas se toma después del parto para promover la lactancia y ayudar a contraer el útero 
[238]. El perejil es también un laxante suave y es útil para el tratamiento de la anemia y 
convalecientes [244].
Se recomienda precaución en el uso interno de esta hierba, especialmente en la forma del 
aceite esencial. Las dosis excesivas puede causar daño hepático y renal, inflamación de los 
nervios y la hemorragia gastrointestinal [238]. No se debe prescribir para las mujeres 
embarazadas o personas con enfermedades renales [238].
Una cataplasma de las hojas se ha aplicado de manera externa para aliviar las mordeduras y 

Usos comestibles

Las hojas crudas o cocidas - [2, 4, 5, 9, 16, 21, 27]. El perejil se usa frecuentemente como 
adorno o como condimento en ensaladas y muchos platos cocinados, pero tiene un sabor 
demasiado fuerte para ser comido en cantidad para la mayoría de los paladares. Es un 
ingrediente bueno para poner en ramitas mezclando hierbas [244]. Las hojas deben ser 
cosechados regularmente con el fin de fomentar su crecimiento fresco y obtener el máximo 
rendimiento [244]. Las hojas son difíciles de secar pero se congela fácilmente [200]. Para el 
secado se necesita una habitación bien ventilada, que reciba muchas horas de sol - las hojas 
tienen que ser muy crujientes para que se puedan almacenar [245]. Muy rica en hierro, yodo y 
magnesio, el perejil es también una buena fuente de otros minerales y las vitaminas A, B y C 
[201, 244].
Los tallos se pueden secar y moler y se utiliza como colorante de alimentos [183].
Un té hecho de las hojas frescas o secas,  es rico en vitamina C [21, 183].
El aceite esencial se obtiene principalmente de las hojas - que se utiliza como saborizante de 
alimentos comerciales [46]. Las hojas dan rendimientos alrededor de 1% de aceite esencial, 
mientras que aproximadamente el 6% se obtiene de la semilla [7]. Algunos se recomienda 
precaución en el uso de esta planta, especialmente el aceite esencial. Ver las notas anteriores 
sobre la toxicidad.

Diuretic

Emmenagogue

Expectorant

Galactofuge

Kidney

Odontalgic

Ophthalmic

Poultice

Skin

Stings

Stomachic

Tonic
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Petroselinum crispumPerejil
picaduras [4, 7], también se dice que es de valor en el tratamiento de tumores de carácter 
canceroso [4]. Se ha utilizado para tratar infecciones de los ojos, mientras que un trozo de 
algodón empapado en el jugo alivia el dolor de muelas o dolor de oído [244]. Se dice también 
para evitar la pérdida del cabello y para hacer desaparecer pecas [244].
Si las hojas se mantienen cerca de los pechos de una madre que amamanta durante unos 
días, el flujo de leche cesará [7].

Detalles de Cultivo:

Prefiere un suelo húmedo y bien drenado, al sol o sombra parcial [4, 16, 31, 37, 52, 200]. 
Prefiere un suelo con buena luz que no es demasiado clara o ácido [1], cada vez más 
deficiente en los suelos ácidos de luz [200].
El perejil es comúnmente cultivada por sus hojas comestibles [46], hay muchas variedades 
nombradas [183]. Existen tres grupos principales de variedades se han desarrollado durante 
un período de tiempo y éstos se han agrupado en subespecies como se detalla a 
continuación: -
     P. crispum crispum. El rizado, con hojas en formas de perejil. Esta es la forma más 
ornamental, especialmente cuando se usa como aderezo en ensaladas, comidas preparadas, 
etc También tiene un sabor más suave. Sin embargo, las hojas rizadas tienden a aferrarse a 
las aguas superficiales y por lo tanto son más propensos a contraer enfermedades por hongos 
en el invierno.
     P. crispum neapolitanum Danert. Perejil italiano. Este tiene hojas planas, o liso y se 
considera que tiene un sabor más fuerte. Este grupo también es más resistente, al menos en 
parte, porque las hojas se puede verter el agua con facilidad.
     P. crispum tuberosum (Bernh.) Crov. Perefil de Hamburgo es una forma muy distinta con 
una raíz hinchada que se utiliza como un vegetal. Las hojas no son de una calidad tan buena 
como las formas anteriores, pero todavía se puede utilizar como un aromatizante.
El perejil es muy resistente al invierno, aunque por lo general muere en clima frío, volviendo a 
crecer en primavera. Si movemos algunas plantas a un área protegida, como un invernadero 
en el invierno, o  poniendo un marco a su alrededor, las hojas por lo general pueden estar 
disponibles durante todo el invierno [200].
El perejil tiene una larga historia de uso. Los antiguos griegos creían que surgió de la sangre 
de Archemorus, el precursor de la muerte, y así no se lo comió, pero lo utilizó para la 
fabricación de coronas de flores para adornar a los muertos [244]. Los romanos llevaban 
guirnaldas de que en las fiestas en la creencia de que podría prevenir la intoxicación [244]. Se 
mantuvo alejado de las madres lactantes, sin embargo, creyendo que podría causar la 
epilepsia en el niño [244].
El perejil es superficialmente similar a varias especies venenosas, incluyendo Perejil de 
Inocentes (Aethusa cynapium) [244]. Mucho cuidado si la cosecha de la naturaleza en estado 
salvaje[7, 244].
Una planta de buena para las abeja [18, 20, 201].
Una planta compañera, sobre todo para el cultivar cercana a rosas, tomates, zanahorias, 
cebolletas y espárragos [18, 20, 54, 201], dándoles a todos añadido el vigor y la protección 
contra ciertas plagas, especialmente la mosca de raíz de las zanahoria y escarabajos de las 
rosas[201].

Otros usos

Buena planta para tener de compañera, repele insectos de las plantas cercanas [20, 54]. El 
jugo es un eficaz repelente de mosquitos cuando se frota en la piel y también se utiliza para 
aliviar el dolor de las picaduras y mordeduras [7], 244.
El aceite esencial obtenido de la planta se utiliza en perfumería para los hombres [238].
Una infusión de las hojas es un excelente enjuague para el cabello oscuro y también ayuda en 
el tratamiento de la caspa [201].

Propagación:

Semillas - Tres siembras pueden proporcionar un suministro durante todo el año de hojas 
frescas.
La primera siembra se realiza en un invernadero a finales del invierno. Ponga a las plantas de 
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Petroselinum crispumPerejil
semillero en macetas individuales cuando están lo suficientemente grandes como para 
manejarlas y plantarlas de medio a finales de la primavera.
La segunda siembra se realiza al aire libre, in situ en el centro de la primavera y la tercera se 
realizará también en el exterior in situ, esta vez a mediados o finales del verano [1, 134].
La germinación usualmente se lleva a cabo en aproximadamente 7 días a 25 ° C, pero puede 
variar de 4 - 6 semanas [200]. El tiempo de germinación puede ser reducido por un pre-remojo 
de semillas durante 12 horas en agua caliente que se deja enfriar rápidamente, pero tenga 
cuidado de no excederse en el fuego y cocinar la semilla. La semilla permanece viable en 
condiciones normales de almacenamiento para 2 - 3 años.

Cultivares

'Dwarf Green'

Se dice que es el mejor cultivar para su uso como guarnición [245]. Se trata de una planta de hábito compacto con 
unas hojas verdes muy oscuras densamente enrolladas [245].

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Leaves Fresca: Triturada: Secada:

Las hojas son aromáticas

Parte Planta: Seed Fresca: Triturada: Secada:

La semilla es aromática[45].
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BASE LIMBO: ATENUADO

PECIOLO: SÉSIL

INSERCIÓN: OPUESTAS

NERVIACIÓN:

USOS
Resistencias Aplicaciones

Propagación: por semilla, esqueje, división de mata; 1 g = 950-1000 semillas; germinación lenta y pobre (50%); poder germinativo: 4 años.
Plagas/enfermedades: Chrisolina americana , ataca a tallos y hojas (se combate eficazmente con clorpirifos), problemas de ataques fúngicos (hongos del suelo)
en caso de exceso de humedad en el suelo. 

AISLADO SÍ

SÍ

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

NO BORDURAS

DIC

C40 (25L)

rastr./piramidal

XPoda

OCT NOVSEPT

Plantación

MAY

0,35L 35 alv

C25 (10L)
Tratamientos C (7,5L)

Abonado

JUN

bandeja

NOV

AGOS

Fungicida

Siembra

JUN

FEB

SÍ

NEGRO

Fructificación

Tipo de fruto
TETRAQUENIO

Comestible

Flor

ALTO

BÁSICO

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

TAMAÑO:

Fruto

RACIMO

R. salinidad

R. cal
SÍ

TAMAÑO:

Clima

ALTITUD: 0-1400 M

Desarrollo

JUL

ENE MARFEB ABR

ENE FEB MAR ABR

MAY JUN

CALENDARIO      

H:VERDE OSC

COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

15-35 MM

PERENNE

BORDE:

CORIÁCEA

ECOLOGÍA

SÍ

MEDIO

Temperatura

EN TALUDES

EN RIBERA

EN GRUPO

SÍ

SÍ

macetasJUL

COMERCIALIZACIÓN   

OCT
Formas TopiariaFicha cromática (foliación, floración y fructificación)

NOV DICSEPTAGOS

LITORAL

Exp. solar
PLENO SOL

TexturaSuelo

pH:

MEDIA

BAJAS

NOTAS DE INTERÉS         

ROSEMARY, ROSMARINE

NO COMPUESTA

LINEAR

Sombra
MEDIA

50-100 CM

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADESMAGNOLIOPHYTA

Longevidad
10-12 AÑOS

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

LAMIACEAE

FRANCO/AREN.

grupo prostratus (porte rastrero)

NO

-18,H2,Z5

Tipo de flor

R. sequias

R. heladas
HASTA -5ºC

ROMARIN

PARDO

ROMERO ROMANÍ
CASTELLANO VALENCIANO

LAMIALES
FAMILIA:

FRANCÉSINGLÉS

9TA (0,33L) 10-20/20-30
10TA (0,45L)

Altura (cm)

 'Mozart', 'Albus', 'Arp', 'Benenden Blue', Corsican Blue',...

 'Barbacue'
 'Hoja fina'

JUL AGOS

CT17 (2,8L)

bola

normal/rasteroCT20 (5L)

15TC (1,3L)

OCT

CT12 (1,1L)

1sv/2sv

ROSMARINUS
Medicinales y aromáticas

ESTRUCTURA
DiámetroAlturaForma

ENE ABRMAR

E: TOMENTOSO

"ros" (lat) = rocío, arbusto, rosado; "marinus" (lat) = marítimo, alude a su aroma y hábitat próximo al litoral / "rhos" (gr) = arbusto; "myrinos" (gr) = aromático
Origen/distribución: sur Europa, cuenca mediterránea y suroeste asiático / en casi toda España, escaseando/desapareciendo en el norte-noroeste; matorrales,
prefer. a baja altitud; común sobre substratos calizos. Principios activos: aceite esencial (alcanfor, cineol, pineno, canfeno, ácido rosmarínico, flavonoides, ácidos 
fenólicos,...); contenido en esencia: 0,5 % (s.m.s.). Usos: oficinal (analgésico, antiasmático, antigripal, cardiotónico, digestivo, febrífugo, sedante, estimulante del
cuero cabelludo,...), gastronomía (hojas, sabor penetrante), melífera, licorería, herboristería, aromaterapia,...   Planta colonizadora. 

EQUIDISTANCIA MÍNIMA: 50 CM

HERMAFRODITA

30-40

normal/rastero

R. officinalis L. 

TACTO:

EN SETOS SÍ

Drenaje

NO

ENTERO

ÁPICE: REDONDEADO

50-150 CM

DICSEPTMAY

Aromática

MORFOLOGÍA

13TA (1L) 10-20/20-30

H:LUSTROSO

SÍ

Presentación

10-12 MM

HERMAFRODITA

Tipo floración

POLUCIÓN

AL VIENTO

V. de crec.

IRREGULAR

Textura
MEDIA

Tallo

Hoja

E:VERDE GRIS

COLOR:

TAMAÑO:
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Rosmarinus officinalisRomero

Autor: L. Refs: 11, 50, 200Familia: Labiatae

Rango: S. de Europa a O. Asia.
Hábitat: Matorral seco y pedregoso, sobre todo cerca del mar [50, 132].

Amenazas: No conocidas

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Cultivares: 'Prostratus'

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 1.50 Ancho (m): 1.50

Suelo: LM

Sombra: N Humedad: DM

pH: ANB

Viento: M

R. Crecimiento: M

Tiempo florac: 3 - 10 semilla mad: 8 - 10

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas

Suelo pobre No

Alcalino: SíAcido: No

Sequía: Sí

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per: E

En hoja: 1 - 12

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 6

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Arbustivo R.Medicinal: 3

Condiment

Leaves

Tea

Dye
Essential
Ground cover
Hair
Hedge
Incense
Repellent

Antiseptic

Antispasmodic

Aromatherapy

Aromatic

Astringent

Cardiac

Carminative
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Usos Medicinales

El romero se cultiva en el jardín como remedio doméstico, que se utiliza sobre todo como un 
tónico y energizante  cuando se siente deprimido, mentalmente cansado, nervioso, etc [238]. 
La investigación ha demostrado que la planta es rica en aceites volátiles, flavonoides y ácidos 
fenólicos, que son fuertemente antiséptico y anti-inflamatorias [238]. El ácido rosmarínico 
tiene potencial en el tratamiento del síndrome de choque tóxico, mientras que la diosmina 
flavonoide es supuestamente más eficaz que la rutina en la reducción de la fragilidad capilar 
[238]. Rosmarol, un extracto de las hojas, se ha demostrado una actividad antioxidante muy 
alta [218].
Toda la planta es antiséptico, antiespasmódico, aromático, astringente, cardiaco, colagogo 
carminativo, emenagogo diaforético, calmate de nervios, estimulante, estomacal y tónico [4, 
21, 89, 165, 218]. Una infusión de los tallos florales realizados en un recipiente cerrado para 
evitar que se escape el vapor es eficaz en el tratamiento de dolores de cabeza, cólicos, 
resfriados y enfermedades nerviosas [4]. Un agua destilada de las flores se utiliza como un 
lavaojos [7]. Las hojas se pueden cosechar en la primavera o el verano y se utilizan frescos, 
también se pueden secar para su uso posterior [7]. Este remedio no debe prescribirse a 
mujeres embarazadas ya que en exceso puede causar un aborto [238].
El aceite esencial destilado a partir de los tallos y las hojas a menudo se usan con fines 
medicinales, que se destila de las inflorescencias superiores, pero no siempre están 
disponibles [4]. El aceite se aplica externamente como rubefaciente, sumado a linimentos, se 
frota en las sienes para tratar dolores de cabeza y se utilizan internamente como estomacal y 
calmar los nervios [4].
El aceite esencial se utiliza en la aromaterapia. Su palabra clave es "estimulante" [210].

Usos comestibles

Los brotes jóvenes, hojas y flores - crudos o cocidos. Las hojas tienen un sabor muy fuerte 
que son un poco amargas y resinosas [238], las flores son algo más suaves. Se utilizan en 
pequeñas cantidades como condimento en sopas y guisos, con verduras como los guisantes y 
las espinacas, y con platos dulces como galletas dulces, mermeladas y jaleas [1, 2, 9, 15, 27, 
52, 244]. Se pueden utilizar frescas o secas [21]. Las hojas tienen una textura dura y por lo 
tanto se debe utilizar muy finamente picado, o en ramas que pueden ser eliminados después 
de la cocción [238].
Un té aromático se hace de las hojas frescas o secas [21, 183]. Se dice que es especialmente 
agradable cuando se mezcla con tanaceto [183].

Otros usos

El cultivo de plantas se dice que repelen a los insectos de las plantas vecinas [14, 18, 89, 
201]. Ramitas o saquitos con las hojas se colocan a menudo en los armarios de ropa para 
mantener las polillas a distancia [148].
Una infusión de la planta seca (ambas hojas y flores) se utiliza en champús [4, 14, 201]. 
Cuando se combina con bórax y utilizado en frío, es uno de los mejor conocidos chapús para 
lavar el cabello y es eficaz contra la caspa [4].
El aceite esencial se obtiene de las hojas y tallos de flores [11, 57, 89, 171]. Un kilo de aceite 
se obtiene a partir de 200 kilos de tallos florales [4]. El aceite se utiliza en perfumería, 
jabones, etc medicinales [11, 57, 89, 171]. A menudo se añade a lociones para el cabello y se 
dice que para prevenir la calvicie prematura [4].
Las hojas se queman como incienso, fumigante y desinfectante [61, 244].

Cholagogue

Diaphoretic

Emmenagogue

Nervine

Ophthalmic

Stimulant

Stomachic

Tonic
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Detalles de Cultivo:

Prefiere una posición calurosa y soleada y un suelo ligeramente alcalino seco [11, 14, 27, 37]. 
No le gustan los suelos muy pesados [11]. Intolerante a la excesiva humedad del invierno 
[200]. Le gusta un suelo calcáreo de piedra [200]. Las plantas serán más pequeñas cuando se 
cultivan en suelos calcáreos, pero son más fragantes [4]. Bastante tolerante de la exposición 
marítima [49, 75] y muy tolerante a la niebla salina [244]. Bueno en un lugar seco caliente 
[200].
Rusticidad entre -10 y -15 ° C [184], pero las plantas podrían ser dañadas o matadas en 
inviernos severos, las plantas viejas son las más susceptibles [11].
El romero es una especie polimórfica que se cultiva en los jardines ornamentales y hierbas, 
hay muchas variedades renombradas [183, 238]. Tradicionalmente, la planta es un símbolo de 
la amistad y la fidelidad y una corona que sería usado por una novia para denotar el amor y la 
lealtad [244]. Se usaron también en las ceremonias religiosas y funerales, en la creencia de 
que su olor penetrante que protegerse de las enfermedades y los espíritus malignos [244].
Toda la planta es muy aromática [245]. El cultivar 'corsa azul "es la más aromática de todas 
[245].
Muy tolerante a la poda, las plantas pueden regenerarse a partir de madera vieja [202].
Una planta buena para las abejas y producción de polen a principios de año [7, 24, 89].
Un buen compañero para la mayoría de las plantas, incluidos los repollos, judías, zanahorias y 
salvia [14, 18, 54, 201]. Crece mal con patatas [201].

'Prostratus "La variedad puede ser utilizada como una cobertura del suelo en un lugar soleado 
[188]. Esta variedad es la forma menos robusta de la especie [188].
La planta puede ser cultivada como de cobertura, que es bastante resistente a la exposición 
marítima [49, 75], aunque cuando esto se combina con un clima muy frío, las plantas pueden 
sufrir graves perjuicios[11]. Cualquier recorte se realizará mejor después de que la planta haya 
florecido [188]. 'Vertical señorita Jessopp de' El cultivar es particularmente adecuado para 
cobertura vegetal  [188]. 'Fastigiatus' es también muy adecuada [K].
Un tinte de color verde amarillo se obtiene de las hojas y las flores [168].

Propagación:

Semillas - Primavera  sembrar en un cajón-invernadero o invernadero. La germinación puede 
ser lenta. Repique las plantas de semillero a macetas individuales cuando sean lo 
suficientemente grandes como para manejarlas y hacerlas crecer en un cajón-invernadero su 
primer invierno. Plante a finales de primavera o principios del verano.
Corte estacas de madera a medio madurar, 10 - 18 cm con un tacón, julio / agosto, en un 
cajón-invernadero o en un borde en sombra [4]. Muy fácil, por lo general de raíz dentro de 3 
semanas [K]. Lo mejor es dar a las plantas una cierta protección para su primer invierno y 
luego plantarlas a cabo en su lugar definitivo a finales de primavera o principios del verano.
Los esquejes de los brotes jóvenes en primavera en un cajón [15]. Por lo general, enraíza bien 
dentro de 3 semanas, repicarlas  en macetas individuales y plantar a cabo durante el verano.
Estratificación en verano [1].
Cultivares

'Corsican Blue'

mayor de 90 cm de altura, es una planta muy aromática con flores de tonos azules-porcelana [245].

Sinónimo:

'Miss Jessopp's Upright'

Una forma erecta y muy robusta que tolera temperaturas de hasta -10 ° C, es una de las formas más resistentes 
de la especie [11, 260] y es particularmente adecuada para la cobertura vegetal [188].

Sinónimo: 'Fastigiatus'

'Prostratus' Sinónimo:
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Rosmarinus officinalisRomero
Una forma prostrada, que puede ser utilizada como cobertura del suelo en un lugar soleado, a pesar de que es 
menos resistente al frío forma de las especies, tolerando temperaturas de hasta -5 º C [188, 260]. Crece mejor en 
un suelo seco y lo hace bien en la parte superior de una pared donde su hábito rastrero puede conectar en 
cascada hacia abajo [11]. También es muy tolerante a los vientos marítimos [260].

Plantas aromáticas

Parte Planta: Plant Fresca: Triturada: Secada:

Toda la planta es muy aromática [245].
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P-K N N

Forma
IRREGULAR

Textura
MEDIA

TOMENTOSO

SÍ

Presentación

DICSEPTMAYFEB

S. officinalis L. 

TACTO:

EN SETOS SÍ

Drenaje

HERMAFRODITA

Tipo floración

60-80 CM

ENE ABRMAR

"salvare" (lat) = salvar, alude a sus propiedades curativas
Origen/distribución: Sur de Europa (España, Francia y Península Balcánica) / naturalizada en gran parte de Europa, Rusia y Estados Unidos; en zonas secas y
áridas, muy rústica, prefiere suelos calizos. Principios activos: aceite esencial (pineno, salvieno, tuyona, cineol, borneol, canfeno,...), mucílagos, taninos,
resinas,...; contenido en esencia: 1-2,5% (s.m.s.). Usos: oficinal (digestiva, antisudorípara, colagoga, antiasmática, carminativa, antiséptica, antioxidante,
antibacteriana, …), licorería, cosmética, perfumería, condimentaria, aromatizante. Tóxica (aceite esencial). 

EQUIDISTANCIA MÍNIMA: 20-40 CM

HERMAFRODITA

Aromática

POLUCIÓN

AL VIENTO

BORDE: CRENADO

ÁPICE: AGUDO

Hoja
COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

SALVIA
Medicinales y aromáticas

E:VERDE GRIS

ESTRUCTURA
Diámetro

HASTA 5 CM

Altura

PERENNE

COLOR:

MORFOLOGÍA

2sv
bandejas

0,2L 54 alv

NOVOCT

0,35L 35 alv

 'Berggarten' (planta enana)

NO

INGLÉS

NOTAS DE INTERÉS         

NOV DIC

 'Alba' o 'Albiflora' (flor blanca)
 'Icterina'

EN TALUDES

Tallo

SAUGE OFFICINALE

VERDE GLAUCO

SALVIA COMÚN SÀLVIA, SÀUVIA
CASTELLANO VALENCIANO

LAMIALES
FAMILIA:

FRANCÉS

LAMIACEAE

FRANCO/AREN.

FUSIFORME grupo purpurescens

NO

-12ºC,H3,Z6

Tipo de flor

R. sequias

R. heladas
HASTA -15ºC

MAGNOLIOPHYTA

Longevidad
4-5 AÑOS

JUL-AGO

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

SAGE

NO COMPUESTA

OVAL/LANCEOLADA

Sombra
MEDIA

HASTA 100 CM

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADES

LITORAL

Exp. solar
PLENO SOL

RÁPIDO

Textura
Suelo

pH:

Temperatura

POBRE

BAJAS

Formas Topiaria

20-30

Altura (cm)

10-20

Insecticida

OCT

JUN JUL
Cultivo

11TA (0,6L)
13TA (1L)

macetas

H:VERDE GRIS

V. de crec.

ECOLOGÍA

SÍ

MAR ABR

EN RIBERA

EN GRUPO

MAR

NO

ABR

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

Ficha cromática (foliación, floración y fructificación)

R. salinidad

R. cal
SÍ

BORDURAS

ALTITUD: 0-1800 M

Desarrollo

SÍ

TAMAÑO:

Clima

Fruto

TAMAÑO: <35 MM

ALTO

5-9

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

VERTICILASTRO SÍ

MARRÓN-NEGRO

Fructificación

Tipo de fruto
TETRAQUENIO

Comestible

ENE FEB MAY JUN JUL AGOS SEPT

Abonado

JUN JUL AGOS

Fungicida

OCT

Tratamientos

Siembra Plantación

ENE FEB NOVAGOS SEPTMAY DIC

XPoda

COMERCIALIZACIÓN   CALENDARIO      

USOS
Resistencias Aplicaciones

Propagación: por semilla, división de mata, esqueje; semillas en 1g: 160-250, germinación en 14-21 días, poder germinativo: 3-7 años. Pinzado: en cuanto se
distinguen tallos floriferos para estimular foliación/ Plagas/enfermedades: diversos insectos (Chrisolina sp.) (control con clorpirifos); diferentes hongos
(Cercospora salviicola, "royas o herrumbre": Puccinia sp., "oidio": Erysiphe sp., Sclerotinia, Peronospora, Fusarium, Rhizoctonia, Armillaria mellea,...). Malas 
hierbas: control con linurón (antes de la brotación), norflurazón, bentazon, dicamba,…; la simazina es fitotóxica para Salvia 

AISLADO SÍ

SÍ

SÍ

BLANDA

INSERCIÓN: OPUESTAS

NERVIACIÓN:

Flor

BASE LIMBO: REDONDEADA

PECIOLO: LARGO
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Salvia officinalisSalvia

Autor: L. Refs: 11, 200Familia: Labiatae

Rango: S. Europe.

Hábitat: En orillas secas y lugares pedregosos  [100], por lo general en zonas de 
piedra caliza y, a menudo donde hay muy poco suelo [4].

Amenazas: No conocidas

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Cultivares: 'Purpurascens'

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.60 Ancho (m): 0.60

Suelo: LM

Sombra: N Humedad: DM

pH: NB

Viento:

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 8 semilla mad: 8 - 9

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas

Suelo pobre No

Alcalino: SíAcido: No

Sequía: Sí

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: No

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per: E

En hoja: 1 - 12

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 5

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Anual R.Medicinal: 5

Condiment

Leaves

Tea

Compost
Essential
Ground cover
Repellent
Strewing
Teeth

Antihydrotic

Antiseptic

Antispasmodic

Aromatherapy

Astringent

Carminative
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Salvia officinalisSalvia

Usos Medicinales

La salvia tiene una larga historia de uso medicinal eficaz y es un importante recurso interno a 
base de hierbas para los trastornos del sistema digestivo. Sus propiedades antisépticas hacen 
que sea eficaz para hacer gárgaras, puede curar el dolor de garganta, úlceras, etc [K]. Las 
hojas se aplican al dolor de muelas que suelen aliviar el dolor [4, K].
La hierba entera es antihidrótica, antiséptica, antiespasmódica, astringente, carminativa, 
colagoga, galactofuge, estimulante, tónico y vasodilatador [4, 9, 13, 21, 165, 238]. También se 
utiliza internamente en el tratamiento de la lactancia excesiva, sudores nocturnos, salivación 
excesiva (como en la enfermedad de Parkinson), sudoración profusa (como en la 
tuberculosis), la ansiedad, la depresión, la esterilidad femenina y los problemas de la 
menopausia [238]. Muchos herbolarios creen que las formas de hojas color púrpura de esta 
especie son las que son más potentes medicinalmente [238]. Este remedio no debe 
prescribirse a mujeres embarazadas o para personas que tienen ataques de epilepsia [238]. La 
planta es tóxica en exceso o cuando se toma por períodos prolongados [238] -, aunque la 
dosis tóxica es muy grande. Externamente, se usa para tratar las picaduras de insectos, piel, 
garganta, infecciones de la boca y las encías y flujo vaginal [238]. Las hojas se cosechan 
mejor antes que la planta entre en flor y luego se secan para su posterior uso [4].
El aceite esencial de esta planta se utiliza en pequeñas dosis para eliminar acumulaciones 
grandes de la mucosa de los órganos respiratorios y mezclado en cataplasmas para el 
tratamiento del reumatismo [4]. En dosis más grandes, sin embargo, puede causar ataques 
epilépticos, etc vértigo [4].
El aceite esencial se utiliza en la aromaterapia. Su palabra clave es "Tónico" [210].

Usos comestibles

Las hojas y flores - crudas o cocidas [2, 14, 27, 46, 52]. Es una hierba muy común, las hojas, 
son muy aromáticas, se usan como saborizante en alimentos cocidos [183]. Ayuda a la 
digestión y por lo tanto se utiliza a menudo con los alimentos pesados y grasos [244]. Da un 
cierto un sabor a salchicha a determinados platos. Las hojas tiernas y las flores se pueden 
comer crudas, cocidas, en escabeche o utilizarse en sándwiches [183]. Las flores también se 
puede espolvorear en las ensaladas para agregar color y fragancia [183].
Un té de hierbas se puede hacer con las hojas frescas o secas [183], se dice que mejora la 
digestión [13, 21].
Un aceite esencial obtenido de la planta se utiliza comercialmente para dar gusto a helados, 
dulces, panes, etc [61, 183].

Otros usos

Las hojas son limpiadoras dentales excelentes  [14, 21], simplemente frotar el lado superior de 
la hoja sobre los dientes y las encías [K]. La forma púrpura de hojas de salvia tiene hojas más 
duras y es mejor para la limpieza de los dientes [K]. Las hojas tienen propiedades antisépticas 
y pueden sanar las encías enfermas [201].
El aceite esencial de las hojas se usa en champús para el cabello, productos de perfumería 
(que es bueno para el pelo oscuro) y como saborizante de alimentos [14, 57, 61]. Es muy buen 
fijador en perfumes [7], y también se utiliza para dar sabor a las pastas de dientes  y se 
agrega a la activación de la bio-cosmética [238].
La planta (las flores?) Es un ingrediente alternativo de 'Quick Return' compuesto activador 
herbario [32]. Esta es una mezcla seca en polvo y de varias hierbas que se puede añadir a un 
montón de compost con el fin de acelerar la actividad bacteriana y por lo tanto acortar el 
tiempo necesario para hacer el compost [K].
La planta en crecimiento o secaa se dice que repele a los insectos, es especialmente útil 
cuando se cultiva entre las coles y las zanahorias [14, 18, 20, 201]. Fue utilizado 

Cholagogue

Galactofuge

Stimulant

Tonic

Vasodilator
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Salvia officinalisSalvia

Detalles de Cultivo:

Prefiere suelos arenosos con un muy buen drenaje en lugares soleados [200]. Prefiere un 
suelo calcáreo [4, 14]. No le gusta ni suelos pesados ni  ácidos [1, 16]. Prospera en suelos 
secos, tolera la sequía, una vez establecida [190]. La salvia puede morir por excesos de 
humedad en invierno [200] y si se plantan en invierno suelen morir [208].
Una planta muy ornamental [1], la salvia se cultiva en el jardín de hierbas aromáticas para uso 
culinario y medicinal. Hay algunas variedades renombradas [182, 183]. 'Albiflora' se dice que 
es la mejor salvia culinaria [11]. 'Purpurea' tiene hojas más duras que el tipo clásico y es un 
mejor limpiador dental [K].
Las plantas necesitan ser podadas a finales de primavera con el fin de mantenerlos compacta 
[200]. Tienden a degenerar después de unos años y lo mejor es sustituirlas después de 4 años 
[4].
Las hojas emiten un aroma acre único cuando se tocan [245].
Un buen compañero para muchas plantas, incluyendo al romero, las coles y las zanahorias 
[14, 18, 20, 54], el cultivo de plantas es bueno para repeler insectos. Se inhibe por el ajenjo si 
crece cerca y no le gusta estar con la albahaca, ruda o el pepino y la familia de la calabaza 
[14, 18, 20, 54].

antiguamente como una hierba sembrada [201] y se ha quemado en las habitaciones para 
fumigar [244].
Una buena planta densa creadora de cobertura del suelo para las posiciones de sol, aunque es 
necesario desmalezar para el primer año o dos [197]. Mejor espaciadas unos 60 cm distancia 
para cada lado [208].

Propagación:

Semillas - siembra de marzo / abril, en un invernadero [1]. La germinación ocurre 
generalmente dentro de 2 semanas. Repique las plantas del semillero a macetas individuales 
cuando estén lo suficientemente grandes como para manejarlas y plantarlas en el comienzo 
del verano. En las zonas donde la planta se encuentra hacia el límite de su resistencia, lo 
mejor es cultivar las plantas en un invernadero de su primer invierno y  plantarlas en el final 
de la primavera del año siguiente.
Tomar esquejes de los brotes, de la madre en mayo y plantarse directamente en el jardín 
crecerán bien [182].
Con estacas de madera a medio madurar, 5 - 10 cm con un tacón, de junio a agosto, en un 
marco [78]. Fácil:
Con estacas de madera madura, 7 - 10 cm con un tacón, noviembre / diciembre en un cajón-
invernadero [78].
Poner capas en primavera u otoño. Amontonar suelo en las plantas, así las ramas se 
arraigarán en esta tierra y se podrá quitar y ser plantada 6 - 12 meses después.

Cultivares

'Albiflora'

Una forma de hoja estrecha con flores blancas, que se dice que es la mejor salvia culinaria [11, 244].

Sinónimo: 'Alba'

'Purpurascens'

Esta es una forma seleccionada con hojas rojas, tiene los mismos usos que la especie tipo, aunque las hojas son 
un poco más resistentes y se hacen mejores productos de limpieza para los dientes [K]. Esta forma es también 
muy buena para hacer gárgaras [244] y se dice que es más potente que la común de salvia medicinal [238].

Sinónimo:

Plantas aromáticas
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Salvia officinalisSalvia
Plantas aromáticas

Parte Planta: Leaves Fresca: Triturada: Secada:

Las hojas emiten un aroma acre única cuando se pulsa [245].
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BASE LIMBO: __

PECIOLO: CORTO

INSERCIÓN: OPUESTAS

NERVIACIÓN:

USOS
Resistencias Aplicaciones

Propagación: por semilla, esqueje, división de mata; 1g = 3500-6000 semillas; germinación en 15-20 días; poder germinativo: 3-7 años. Plagas/enfermedades: 
nematodos (Meloidogyne hapla ). 

AISLADO SÍ

SÍ

Poda

CT20 (5L)

COMERCIALIZACIÓN   CALENDARIO      

Plantación

MAY DIC

2sv0,2L 54 alv

X

Abonado

JUN

JUL

Tratamientos

Siembra

OCT NOVAGOS SEPT

Fruto

_ SI

NEGRO

Fructificación

Tipo de fruto
TETRAQUENIO

Comestible

Flor

5-6 MM

ALTO

NEUTRO

FERTILIDAD:

N.HÍDRICAS:

TAMAÑO:

TAMAÑO:

Clima

ALTITUD: 0-1800 M

Desarrollo

SÍ

R. salinidad

R. cal
SÍ

JUN

Ficha cromática (foliación, floración y fructificación)

ENE FEB MAR ABR JUL

ENE FEB MAYMAR

NO

ABR

BORDURAS

PLANTACIÓN Y SANIDAD VEGETAL        

AGOS SEPTJUN

EN TALUDES

EN RIBERA

EN GRUPO

SÍ

H:VERDE MED

V. de crec.

ECOLOGÍA

SÍ

Fungicida

Cultivo

NOTAS DE INTERÉS         

NOV DIC

Insecticida

OCT
Formas Topiaria

LITORAL

Exp. solar
PLENO SOL

MEDIA

TexturaSuelo

pH:

Temperatura

POBRE

BAJAS

THYME

NO COMPUESTA

LANCEOLADA

Sombra
LIGERA

30-60 CM

Raíz
CLASE: MAGNOLIOPSIDA

VARIEDADESMAGNOLIOPHYTA

Longevidad
5-10 AÑOS

Reproducción

ORDEN:

Color

DIVISIÓN:
SUBDIVISIÓN:

LAMIACEAE

FRANCO/AREN.

PIVOTANTE  'Orange Blossom'

NO

-12ºC,H3,Z5

Tipo de flor

R. sequías

R. heladas
SÍ

THYM

MARRÓN

TOMILLO, TOMILLO COMÚN TIMÓ, TOMELLO
CASTELLANO VALENCIANO

LAMIALES
FAMILIA:

FRANCÉS

macetas

10-20

INGLÉS

8C (0,2L) 10-15
9TA (0,33L)

 'Erectus' (flor blanca)
 'Silver Posie'

1sv/2sv

Altura (cm)

 'Aureus'

0,35L 35 alv

NOVOCT bandejasJUL AGOS

15TC (1,3L) 20-30
CT14 (1,6L)

CT12 (1,1L) 20-30

11TA (0,6L)
13TA (1L) 10-20/15-25

THYMUS
Medicinales y aromáticas

E: VERDE GRIS

ESTRUCTURA
Diámetro

3,5-8 MM

Altura

PERENNE

COLOR:

MORFOLOGÍA

Tallo

Hoja
COMPUESTA

DUREZA:

FORMA:

BORDE: ENTERO

ÁPICE: AGUDO-OBTUSO

ENE ABRMAR

"thyo" (gr) = pefume; "thymos" (gr) = fuerza
Origen/distribución: endemismo del oeste de la región mediterránea / en zonas secas y áridas, matorrales en espacios pedregosos y soleados; prefiere suelos
calizos. Principios activos: aceite esencial (timol, carvacrol, cineol, alcanfor, borneol, principios amargos, flavonoides,...); contenido en esencia: hasta el 3%.
Usos: oficinal (antiséptico, estimulante, antitusígeno, vermífugo, balsámico,…), melífera, condimentaria, herboristería, cosmética, perfumería. Es considerada
planta colonizadora. Planta muy polimorfa. Tóxica (aceite esencial).

EQUIDISTANCIA MÍNIMA: 25-30 CM

HERMAFRODITA

Aromática

POLUCIÓN

AL VIENTO

T. vulgaris L. 

TACTO:

EN SETOS NO

Drenaje

__

HERMAFRODITA

Tipo floración

20-40 CM

LISA

__

__

Presentación

DICSEPTMAYFEB

Forma
IRREGULAR

Textura
FINA
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Thymus vulgarisTomillo

Autor: L. Refs: 11, 200Familia: Labiatae

Rango: S. Europa.

Hábitat: Laderas secas, rocas y monte bajo. Siempre se encuentra en suelos de 
arcilla o piedra caliza [89].

Usos comestibles

Amenazas: Se hizo un comentario en un informe sobre los usos medicinales que la 
planta que debe usarse con precaución [21]. No se dio explicación alguna. 
Es, posiblemente, se refiera al uso excesivo del aceite esencial. Todos los 
aceites esenciales, ya que están tan concentrados, puede ser dañino en 
grandes dosis [K].

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: In Este: In Oeste: In

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: N LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.20 Ancho (m): 0.30

Suelo: LM

Sombra: N Humedad: DM

pH: NB

Viento: W

R. Crecimiento:

Tiempo florac: 6 - 8 semilla mad:

Tipo flor: H Polinizadores: Abejas, moscas, lepidópteros

Suelo pobre Sí

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: Sí

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per: E

En hoja: 1 - 12

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 4

Rusticidad: 7

Aromática:: Sí

Delic. heladas: N

Hábito: Arbusto R.Medicinal: 3

Condiment

Leaves

Tea

Essential
Fungicide
Ground cover
Pot-pourri
Repellent

Anthelmintic

Antiseptic

Antispasmodic

Aromatherapy

Carminative

Deodorant

Diaphoretic

Disinfectant

Expectorant

Sedative

Tonic
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Thymus vulgarisTomillo

Usos Medicinales

Tomillo común tiene una historia muy larga con un uso popular para una amplia gama de 
enfermedades [218]. Es muy rico en aceites esenciales y estos son los ingredientes activos 
responsables de la mayor parte de las propiedades medicinales [218]. En particular, el tomillo 
es valorado por sus propiedades antisépticas y antioxidantes, es un excelente tónico y se 
utiliza en el tratamiento de enfermedades respiratorias y una variedad de otras enfermedades 
[254].
Las inflorescencias son antihelmíntico, fuertemente antiséptico, antiespasmódico, carminativo 
desodorante, desinfectante diaforético, expectorante, sedante y tónico [4, 7, 21, 200, 218]. La 
planta se utiliza internamente en el tratamiento de la tos seca, tos ferina, bronquitis, catarro 
bronquial, asma, laringitis, indigestión, gastritis, diarrea y la eneuresis en los niños [238]. No 
se debe prescribir para las mujeres embarazadas [238]. Externamente, se utiliza en el 
tratamiento de la amigdalitis, enfermedades de las encías, reumatismo, artritis y las 
infecciones fúngicas [238]. La planta se pueden utilizar frescas en cualquier época del año, o 
puede ser cosechada cuando llega a flor y, o bien se destila el aceite o se seca para su uso 
posterior [238].
El tomillo tiene un efecto antioxidante, por lo que el uso regular de esta hierba mejora la salud 
y la longevidad de las células individuales del cuerpo y por lo tanto prolonga la vida del cuerpo 
[254, K].
El aceite esencial es un fuerte antiséptico [4]. Toda la hierba se utiliza en el tratamiento de 
trastornos digestivos, dolores de garganta, fiebre, etc [4].
El aceite esencial es uno de los aceites más importantes utilizados en la aromaterapia [7, 
210]. Su palabra clave es "bacteriana" [210]. Se utiliza sobre todo en casos de agotamiento, 
depresión, infecciones del tracto respiratorio, la piel del cuero cabelludo, etc [238]. El aceite 
puede causar reacciones alérgicas e irritaciones en la piel y las membranas mucosas [238].

Detalles de Cultivo:

Prefiere un suelo ligero y seco, calcáreo y un lugar soleado [4, 7, 11, 27, 37]. Prospera en 
suelos secos y suelos pobres y es tolerante a la sequía, una vez establecido [190]. Las plantas 
pueden ser cultivadas en paredes viejas. A los tomillos no les gustan las condiciones de 
humedad, especialmente en el invierno. Una capa de grava en el suelo alrededor de ellos le 
ayudará a proteger el follaje de los suelos húmedos [238].
El tomillo es resistente a aproximadamente -15 ° C [200], a pesar de que es aún más 
resistente cuando crece en las paredes viejas de suelos bien drenados y poca luz [4].
El tomillo se cultiva en el jardín y hay muchas variedades renombradas [182]. También se 
cosechan comercialmente para su aceite esencial [218]. Las hojas son muy aromáticas [190]. 
A veces se la cultiva como anual desde semilla cuando se utiliza con fines culinarios [200].
Las flores son ricas en néctar y son muy atractivas para las abejas [4, 7, 200].

Las hojas y las flores - crudas utilizadas en ensaladas, como guarnición o como condimento 
añadido a los alimentos cocidos, va especialmente bien con las setas y calabacines [2, 4, 21, 
46, 183, 238]. Es un ingrediente esencial de la "bouquet garni": una mezcla de hierbas [238]. 
Se conserva su sabor cocinado de forma larga y lenta [200]. Las hojas se pueden utilizar ya 
sean frescas o secas [183]. Si secamos las hojas, deben ser cosechadas a principios de 
verano y finales justo antes de las flores se abran, las hojas deben secarse con rapidez [200]. 
Un análisis nutricional está disponible [218].
Se puede hacer un té aromático de las hojas frescas o secas [21, 183]. Es acre y picante [183] .

Otros usos

El aceite esencial de las hojas se utiliza frecuentemente en perfumería, jabones, cremas 
dentales, enjuagues bucales, etc medicinales [11, 21, 57, 89, 238]. Tiene propiedades 
fungicidas [171] y también se utiliza para evitar el moho [218].
Las hojas se secan y se usan para la receta del pot-pourri (olla podrida) [238].
La planta tiene una cobertura del suelo atractiva para un lugar soleado [201]. Las plantas 
están mejor espaciadas unos 30 cm distancia en cada lado [208].
Las flores secas se utilizan para repeler a las polillas de la ropa [4] mientras que el cultivo de 
plantas que es bueno para repeler la mosca de raíz de las coles [18, 20].
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Thymus vulgarisTomillo
El tomillo es un buen compañero para la mayoría de las plantas [20, 54], se dice que repelen 
las moscas del col de raíz cuando se cultivan cerca de coles [18, 20].
Este es un género muy difícil taxonómicamente, las especies se hibridan libremente [200].

Propagación:

Semillas - En primavera se siembra en un cajón-invernadero. Las semillas también se pueden 
sembrar en otoño en un invernadero. Siembre en superficie muy poco cubierta y que apenas 
alcance para cubrir la semilla. La germinación puede ser errática. Cuando sean lo 
suficientemente grandes como para manejarlas, repicar las plantas de semillero a macetas 
individuales y crecer en el invernadero por lo menos durante su primer invierno. Plante en su 
lugar definitivo a finales de primavera o principios del verano, después que hayan pasado las 
últimas heladas. La semilla se puede mantener durante tres años en condiciones normales de 
almacenamiento [4].
División en la primavera o el otoño [200]. Las divisiones más grandes se pueden plantar a 
cabo directamente en sus lugares definitivos. Hemos encontrado que lo mejor es poner hacer 
divisiones más pequeñas  y hacer crecer en la sombra ligera un invernadero o un cajón-
invernadero hasta que hayan crecido también. Plante en el verano o la primavera siguiente.
Los esquejes de los brotes jóvenes, de 5 a 8 cm se plantan con tacón de mayo / junio en un 
marco [200].
Las estacas de madera a medio madurar, 5 - 8 cm con un tacón, julio / agosto, en un marco 
[200].
Estratificación.

Cultivares

''

Sin entrada

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Leaves Fresca: Triturada: Secada:

Las hojas machacadas son muy aromáticas.

Composición

Parte de Planta: Leaves Peso en seco o húmedo: D % de agua: 7.8

Calorias: 276 Proteinas: 9.1 grasa: 7.4 Carbohidratos: 63.9

Fibra: 18.6 Ceniza: 11.7

Calcio: 1890 Fósforo: 201 Hierro: ##### Magnesio: 220

Sodio: 55 Potasio: 814 Zinc: 6.2

Vitamina A:####### Tiamina: 0.51Riboflavina: 0.40 Niacina: 4.94 C:B6:

Fuente: 218

Notas:

Peso en gramos por 100g de comida

Peso en miligramos por 100g de alimento

67



Viola cornutaVioleta de cuernos

Autor: L. Refs: 200Familia: Violaceae

Usos Medicinales

Desconocidas

Rango: S. O. Europa - España, los Pirineos. De vez en cuando naturalizado en Gr
Hábitat: Pastos de montaña.

Detalles de Cultivo:

Usos comestibles

Las hojas jóvenes y capullos de flores - crudas o cocidas [172]. Cuando se añade a la sopa  se 
espesan en la misma forma como la okra [85, 159].
Flores - crudas [172].
Con las hojas se puede hacer té [85].

Otros usos

Una cubierta vegetal útil para un lugar fresco y abierto[197]. Es necesario desmalezar para el 
primer año o dos [197], pero luego se forma una cobertura excluyente de adventiciasr [233]. 
Las plantas están mejor espaciadas a unos 60 cm distancia en cada sentido [208].

Amenazas: No

Hábitats y posibles ubicaciones

Características físicas y condiciones de crecimiento

Usos comestible Otros UsosUsos Medicinales

Cultivares:

Muros: Norte: Sur: Este: Oeste:

Jardín arbolado: Dosel: Secundario:

Sombra: SN LadoSoleado: Sombra a motas: LadoSombra: BuenaSombra:

Camas cultivo:Cubierta vegetal:Césped:Prado:

Cerco: Seto:

Estanque: Ciénaga:

Otros Hábitats:

Altura (m): 0.20 Ancho (m): 0.20

Suelo: LMH

Sombra: SN Humedad: M

pH: AN

Viento:

R. Crecimiento: F

Tiempo florac: 7 - 8 semilla mad:

Tipo flor: H Polinizadores: Insectos

Suelo pobre No

Alcalino: NoAcido: No

Sequía: No

Bien drenada: Sí

Pollution:Fauna: No

Auto-fértil:

Arcilla dura: No

Cad/Per: E

En hoja: 1 - 12

Salino: No

Fija Nitrógeno: No

R.Comestibilidad: 3

Rusticidad: 5

Aromática:: Sí

Delic. heladas:

Hábito: Perenne R.Medicinal: 0

Flowers

Leaves

Tea

Ground cover
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Viola cornutaVioleta de cuernos
Fácil de cultivar en cualquier suelo fértil, a pleno sol o sombra parcial [233]. Prefiere un buen 
drenaje, que retenga la humedad del suelo [188]. Tolera la piedra arenisca y suelos de piedra 
caliza, pero se vuelve clorótico si el pH es demasiado alto. Prefiere un pH entre 6 y 6,5 [200].
Es una planta muy ornamental,  de la que hay muchas variedades con nombre propio [200]. Si 
las plantas se cortan después de la floración, florecerán de nuevo a finales de verano [208].
Todos los miembros de este género tienen más o menos hojas y capullos de flores 
comestibles, aunque las especies con flores de color amarillo puede causar diarrea si se 
ingieren en grandes cantidades [62, 85, 159]. Esta especie tiene profundas flores violeta [233].

Propagación:

Semillas - mejor sembradas en el otoño en un cajón-invernadero. Siembre las semillas 
almacenadas a principios de primavera en un cajón-invernadero. Repicar las plantas del 
semillero a macetas individuales cuando estén lo suficientemente grandes como para 
manejarlas y plantarlas en el verano.
División en el otoño o justo después de la floración. Las divisiones más grandes se pueden 
plantar en su lugar definitivo, sin embargo hemos encontrado que lo mejor es meterlas más 
pequeñas en divisiones y hacerlas crecer en la sombra a la luz en un invernadero o un cajón-
invernadero hasta que hayan crecido también. Plante  en el verano o la primavera siguiente.

Cultivares

''

Hay algunas formas con nombre para esta especie, pero estas han sido desarrolladas por su valor ornamental y 
no por sus otros usos. A menos que usted requiera especiales características de cualquiera de estas variedades, 
por lo general, le recomendaría que ponga especies naturales por sus propiedades útiles. No hemos listado los 
cultivares de de esta base de datos por eso[K].

Sinónimo:

Plantas aromáticas

Parte Planta: Flowers Fresca: Triturada: Secada:

Las flores son tienen un aroma dulce[245].
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