
                            EL HUERTO MEDICINAL:
           PLANTAS QUE CURAN PLANTAS,
           PLANTAS QUE CURAN PERSONAS.

Hay un dicho muy antiguo, atribuido a a Paracelso, que dice así: "Que tu alimento sea tu 
medicina y que tu medicina sea tu alimento". Es decir, que deberíamos tomar alimentos 
que cuiden nuestra salud  y evitar los que la alteren.
En estos tiempos que corren, en los que muy a menudo los alimentos que tomamos rara 
vez son saludables, este razonable consejo se hace difícil de seguir. La industria 
alimentaria nos atiborra con todo tipo de aditivos, muchos de ellos claramente nocivos 
para la salud. 
Pero siempre es posible mejorar esta situación, y si tenemos la gran suerte de disponer 
de un poco de tierra en la que cultivar al menos parte de los alimentos que comemos, es 
una ventaja considerable que debemos aprovechar al máximo. Con un poco de tierra me 
estoy refiriendo también a la que  cabe en una maceta, macetero, jardinera o cualquier 
otro recipiente, por pequeño que parezca.
Esto se logra, por una parte, aprendiendo cuáles son los efectos sobre nuestra salud de 
las hortalizas, frutas y  aromáticas que solemos cultivar y consumir y por otra empezando
a introducir en nuestra alimentación diaria otras especies que podrían definirse como 
medicinales, es decir, especies cuyas propiedades son beneficiosas para nosotros.
Y ya que entramos en faena, aprendiendo también a cultivar especies medicinales para 
los tratamientos que toda huerta necesita alguna vez, con lo que reduciremos 
notablemente el uso de productos de síntesis o fitosanitarios, que como todos sabemos, 
no son precisamente inocuos para la salud. 
De hecho, curiosamente, muchas especies beneficiosas para la huerta son al mismo 
tiempo especies medicinales usadas en fitoterapia humana y veterinaria. 
Estas especies, que he llamado aquí Auxiliares, se utilizan de dos formas, preparando 
extractos, infusiones, etc. o simplemente cultivándolas cerca de nuestras hortalizas, de 
forma que su sola presencia influya favorablemente sobre ellas.
Hay algunas especies que aparecen en más de un apartado, porque son útiles tanto para 
medicina humana como para tratamientos fitosanitarios, pero evidentemente las formas
de administración, las dosis y demás no son iguales.
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1) HORTALIZAS, FRUTAS Y AROMATICAS COMUNES CON 
   PROPIEDADES  MEDICINALES.

He intentado incluir todas las hortalizas más comunes con propiedades medicinales bien 
establecidas, además de algunas frutas que proceden de matas o arbustos de pequeño 
tamaño y que pueden caber en una huerta o jardín pequeños. Evidentemente, hay 
muchas otras frutas que son excelentes remedios, pero el  tamaño de las plantas que las 
producen (casi siempre árboles) hace que la mayor parte de ellas no  se puedan 
considerar especies de huerta propiamente dichas; aún así, me gustaría recordar que 
limones, naranjas, manzanas, melocotones, albaricoques, ciruelas y muchos más, son 
alimentos de mucho valor para mantener una salud y un equilibrio alimentario correctos, 
y que, a poco que  se pueda, se debería intentar plantar algún arbolito aunque sea en 
una tinaja grande, pues hoy día hay algunas variedades de estas especies que soportan 
vivir en espacios más pequeños de los habituales, por estar injertados en patrones 
enanizantes. 

 

AJO

El ajo es eficaz en muy diversas dolencias: es hipotensor, purifica la sangre de sustancias 
tóxicas, reduce el riesgo de formación de trombos en la sangre, es anticoagulante, 
aumenta la elasticidad perdida en las paredes de las venas y arterias, lo que actúa contra 
la formación de  las varices,  favorece la absorción en el intestino de todo el grupo de 
vitaminas B, esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y los vasos 
coronarios, reduce el índice de colesterol mediante su acción sobre el hígado y la 
vesícula biliar. Es antibiótico sin dar lugar a cepas resistentes ni formas quísticas de las 
bacterias patógenas y además no afecta a la flora bacteriana intestinal beneficiosa, como
los antibióticos de síntesis.
Es broncodilatador, preventivo de resfriados, infecciones intestinales y pulmonares 
(bronquitis, neumonía), controla las infecciones de Candida albicans en todo el sistema 
digestivo y urinario y es un potente fungicida.
Se debe tomar crudo, lo que no es del gusto de todo el mundo, y además las dosis han de
ser altas, de al menos 5 o 6 ajos diarios, para que se verifiquen estas propiedades. Pero 
como preventivo general es suficiente comer de 1 a 3 ajos diarios bien picaditos con las 
comidas y, si el aroma es excesivo, masticar en seguida unas hojas frescas de perejil. No 
debe comerse solo o podría producir ardor de estómago.
Para casos de candidiasis vaginal es útil introducir  en la vagina un diente de ajo pelado, 
pero cuidando de no cortarlo, durante toda la noche. Normalmente ha de hacerse una 
vez, pero se puede repetir sin problema. Por supuesto al día siguiente ha de sacarse.

ALBAHACA

Se la tiene por estimulante, galactógena, digestiva, tónica del sistema nervioso, 
anticoagulante sanguíneo, tónico capilar y apropiada para cuidados de la boca: mal 
aliento, llagas. Para aprovechar bien sus facultades se come cruda en ensalada o se 
hacen infusiones de sus hojas frescas o secas.
 



ALCACHOFA

Contienen hierro, magnesio, fósforo y potasio y vitaminas B, B, B, B y diversos 
principios amargos.
Su principal virtud, y muy potente, es su acción sobre el hígado y las vías biliares, siendo 
un colagogo excepcionalmente eficaz. Es también antiglucemiante, protege contra la 
arteriosclerosis, es antirreumática, depurativa y favorece a los enfermos del riñón.
Puede producir flatulencia intestinal, pero esto se remedia comiéndolas con hierbas 
carminativas, como hinojo, comino, anís, etc.
La mejor manera de aprovechar sus virtudes es comerlas al vapor, pero también son 
buenas cocidas o crudas.

APIO

Contiene potasio, sodio, magnesio, fósforo, azufre, manganeso, cobre y cloro y vitaminas
A,  B, B, B, C y E.
Tomado crudo el apio es útil en casos de inapetencia, digestiones lentas y pesadas, 
nerviosismo, desmineralización, gota, litiasis renal, reuma, artritis, fiebre, ictericia, 
hepatitis y estrés; pero si hay antecedentes de inflamación intestinal es mejor tomarlo 
cocido, prácticamente con las mismas propiedades (pierde la vit. C). 
Es depurativo, favorece la formación de glóbulos blancos, tonifica el sistema nervioso, es
diurético, carminativo, laxante, antiséptico y antiinfeccioso. El jugo fresco es cicatrizante.
El apionabo tiene las mismas propiedades.
Una decocción de una hora de 250 g. de apio entero por litro de agua es útil para hacer 
baños de pies calientes contra los sabañones.

CALABACIN

Alimento muy digestivo, diurético y suavemente laxante, sobre todo consumidos muy 
tiernos, antes de que las semillas se desarrollen y sin pelar.
Son asimismo desintoxicantes, combaten las dolencias renales, la gota, el reuma, la 
artritis, la retención de orina y la cistitis.
Tratándose de un pariente tan cercano de la calabaza, el contenido de vitaminas y sales 
minerales es muy parecido.

CALABAZA

Esta hortaliza es rica en minerales: potasio, hierro, sodio, fósforo, magnesio, calcio, 
cobre, cinc y manganeso y vitaminas A,  B, B, B, B, C y E.
Es un alimento antioxidante, considerado anticancerígeno, sobre todo en los casos de 
cáncer de mama, próstata y colon. Es digestiva, laxante y diurética, reduce la tasa de 
colesterol en sangre, estimula el páncreas, previene la prostatitis, las dolencias cardíacas
y es antiinflamatoria. 
Un emplasto de calabaza cocida y machacada ayuda a aliviar los dolores , sobre todo los 
artríticos. 

CEBOLLA

La cebolla es diurética y  desinfectante de las vías urinarias, útil por tanto en la retención 



de orina, cálculos renales y de la vejiga, reúma, gota, etc. Para este efecto, beber un litro 
de infusión de cebolla al día.
Comida cruda o en zumo, es rica en vitamina C, lo que le confiere virtudes como tónico 
general y antiséptico. También es capaz de rebajar la cantidad de azúcar en sangre, es 
decir, es hipoglucemiante.
El zumo aplicado en compresas sobre la piel mejora el acné, alivia el picor de las 
picaduras de insectos, las quemaduras y las heridas, evitando las infecciones y es 
emoliente de sabañones, abscesos y granos.
Mejora notablemente el estado de las arterias y por lo tanto de la circulación sanguínea.
Contra la bronquitis, la laringitis y los catarros es muy útil una cataplasma de cebolla 
cocida puesta sobre el pecho o la garganta.
Cura depurativa de cebollas: dejar toda la noche en remojo una o dos cebollas en un litro 
de agua fría. Beber al día siguiente, empezando por un vaso en ayunas. Esta preparación 
tiene también propiedades vermífugas.

COL

Forma parte de las dietas depurativas por su acción diurética y laxante.
Contiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, cobre, cinc, hierro y yodo y un alto 
índice de vitamina C.
Conviene en las enfermedades de las vías respiratorias, sobre todo en la afonía, en forma
de zumo y con miel. Es antiglucemiante. También en zumo, es alcalinizante, 
desinfectante intestinal, antiescorbútico y aperitivo. Se puede comer en crudo y al vapor,
pero es necesario recordar su tendencia a ser flatulenta, sobre todo cocida, lo que  
aconseja su ingestión acompañada con hierbas carminativas (hinojo, comino, anís, laurel).
En uso externo, se toma  una hoja y se calienta con una plancha o similar, se coloca sobre 
la parte afectada y se envuelve con una gasa; de esta forma alivia la lumbalgia, el dolor 
del nervio ciático, el reuma, los dolores musculares y la neuralgia. También sirve para 
extraer las sustancias nocivas de llagas, forúnculos y úlceras varicosas; colocada sobre el 
pecho, alivia la bronquitis;  sobre la zona del hígado, lo descongestiona; y sobre el 
vientre mejora la colitis, regla dolorosa, cistitis, retención de orina y prostatitis.
Debe permanecer puesta sobre la zona al menos 2 horas y, mejor aún, toda la noche.

FRESA

Contiene una importante cantidad de minerales: hierro, silicio, sodio, calcio, fósforo, 
yodo, magnesio, potasio, azufre, cinc, cloro y cobre; y de vitaminas: A, B, B, B, B, B, C 
y K. 
Es un alimento alcalinizante, antianémico, favorece las defensas naturales del 
organismo, es aperitivo, diurético, depurativo y ligeramente laxante. Es regulador del 
hígado y del sistema nervioso, ligeramente hipotensor, combate la litiasis biliar y el 
estreñimiento, el reuma, la artritis y la gota. Y es un potente recurso para reducir el ácido
úrico, además de ser muy beneficioso en el tratamiento del cáncer.
 En muchos países europeos es común hacer una cura primaveral de limpieza que 
consiste en comer sólo fresas durante unos 3 a 5 días; esto  ayuda a eliminar las toxinas 
que se acumulan en el organismo durante el largo invierno, cuando las comidas son muy 
calóricas y bastante pesadas. Se comen tantas como se quiera, pero naturalmente deben
estar libres de pesticidas y otros productos químicos dañinos.  
Hay personas a las que las fresas producen urticaria; por supuesto estas personas no 
deben comerlas. Los demás, para aprovechar con eficacia sus propiedades harán bien en 
comerlas solas y mejor aún en ayunas.



HINOJO SILVESTRE Y DE BULBO

Las semillas de las dos variedades son excelentes carminativos y digestivos, en infusión 
de una cucharadita por taza de agua, tomada tras la comida. Esta misma infusión, 
tomada caliente con miel, alivia la ronquera, calma la tos y  es galactógena. Esta especie 
es de tan suave efecto y tan inocua que puede darse a los niños, aún los más pequeños, 
para aliviarles de los dolores que producen los gases intestinales y para la tos.
Una decocción de 5 minutos hecha con 10 gramos de semillas por taza de agua y filtrada 
sirve para aliviar el cansancio de los ojos y los párpados irritados, usada en forma de  
baños oculares.
Para aliviar la garganta irritada y la amigdalitis se hace una decocción de la planta entera,
incluida la raíz, con un puñado por taza de agua durante 10 minutos.
El cogollo del hinojo de bulbo es digestivo, calmante, diurético, depurativo y ligeramente
laxante, sobre todo tomando el jugo fresco o comido crudo en la ensalada.
Contiene bastante vitamina C, calcio, hierro, magnesio, cobalto.

JUDIAS VERDES

Son depurativas, diuréticas y ligeramente laxantes, su ingestión habitual alivia los 
dolores reumáticos y los trastornos hepáticos, y se puede hacer una cura con el  caldo de 
cocción de las judías verdes bebido 2 o 3 veces cada día durante dos semanas para 
mejorar estas dolencias; asimismo, tiene cualidades hipoglucemiantes, tomando un vaso 
diario en ayunas.
Son ricas en potasio, magnesio, azufre y manganeso. Para aprovechar mejor sus 
minerales es conveniente cocinarlas al vapor.

LECHUGA

Es rica en vitaminas C, E y B.
Es mineralizante, diurética, depurativa, combate el estreñimiento, el acné y las dolencias 
hepáticas, rebaja la tasa de azúcar en sangre y, colocada cocida en forma de cataplasma 
sobre el pecho, alivia la tos y la bronquitis.

MELON

Por su elevado porcentaje de agua es un diurético suave, muy rico en minerales como 
potasio, hierro, fósforo, magnesio, sodio y en las vitaminas A, C, B, B y B  y también 
contiene una  apreciable cantidad de hidratos de carbono, lo que se percibe claramente 
por la sensación de  "estar lleno" que se produce al comerlo. Las semillas, por su parte, 
tienen bastante proteína. Por su elevado contenido en fructosa no es recomendable 
para los diabéticos. Tampoco conviene a las personas con tendencia a la diarrea (colitis, 
enteritis) y en casos de inflamación intestinal.
Es alcalinizante, ideal para la dieta de enfermos de gota, artritis, reuma, litiasis urinaria, 
insuficiencia hepática, anemia, estreñimiento, hipoglucemia y acetonemia infantil.
Debe comerse solo y crudo, para beneficiarse de sus muchas virtudes.



PEPINO

Como el resto de verduras y frutas ricas en agua y pobres en hidratos de carbono y 
grasas, el pepino es diurético y laxante, pero consumido en exceso puede resultar un 
poco indigesto, es mejor no comerlo antes de ir a dormir.
Es rico en vitamina C y en hierro, es alcalinizante y tiene la virtud  de disolver el ácido 
úrico, lo que lo hace muy recomendable en los problemas articulares y del aparato 
urinario. Las personas con tendencia a la diarrea deben pelarlo, pues la piel es muy rica 
en celulosa (fibra) y puede producir fermentaciones intestinales.
Al exterior, el pepino goza de merecida fama como limpiador del cutis, suavizante, 
hidratante y astringente. Se puede usar para este fin una mascarilla de rodajas de 
pepino, pero mejor todavía es usar el zumo, aplicado con un algodón, y es especialmente 
adecuado su uso después de tomar el sol.

PEREJIL

Es rico en vitaminas A, B, B, B,  C y  E  y en los minerales fósforo, calcio, hierro y azufre.
Es antianémico, aperitivo, tonificante , diurético, estimulante y favorece la formación de 
glóbulos rojos. 
Se toma crudo o en infusión de 1 cucharadita de hojas picadas por 1/4 de litro de agua, 
una o dos veces al día. Esta misma infusión es un buen limpiador del cutis, al que aporta 
tersura y suavidad. 
Las semillas son emenagogas, tomando 1 o 2 tazas diarias de una infusión hecha con 25 
gramos de estas por 1/4 de litro de agua durante la semana anterior a la fecha prevista 
de la siguiente menstruación.
Un emplasto de hojas machacadas puesto sobre las picaduras de insectos calma el picor 
y reduce la inflamación. El jugo extraído de las hojas va bien contra la conjuntivitis, 
empapado en una compresa que se coloca sobre los ojos (cerrados, por supuesto).

PUERRO

Contiene hierro, magnesio, fósforo, calcio y azufre, y vitaminas A, B, B, B y C (esta 
última en las hojas verdes).
No es conveniente comerlo crudo, pues resulta de difícil digestión, llegando a irritar a los
riñones y el intestino, pero cocido o al vapor es una de las mejores hortalizas por sus 
muchas propiedades medicinales: el caldo de cocción del puerro (sin sal) es el mejor 
diurético antiséptico para enfermedades renales, cálculos, albuminuria, uremia y artritis.
Para estos usos, tomar un litro de caldo al día, empezando en ayunas, durante 3 semanas 
y repetir si es necesario. Este mismo caldo es eficaz para aliviar la afonía, la ronquera y la 
amigdalitis, en gargarismos. Y en baños de asiento antes de dormir alivia el dolor de las 
hemorroides.
Al exterior, colocando la parte interior del bulbo cortado al medio  y frotándolo con 
suavidad  sobre las picaduras y otras irritaciones cutáneas, las alivia. Con esta misma 
parte, cocida, machacada y puesta sobre la piel a modo de emplasto, se acelera la 
maduración y limpieza de forúnculos, abscesos y panadizos. 
Es alcalinizante y depurativo, adecuado para la dieta de enfermos de gota, reumáticos, 
obesos, enfermos de la piel y en caso de fiebre.
Contiene un mucílago que actúa como laxante intestinal no irritativo, lo que favorece a 
los que padecen de estreñimiento crónico.



RABANO

Antiescorbútico, antioxidante, regenerador del organismo, favorece al sistema digestivo,
neutraliza  a las bacterias perjudiciales en el intestino, regulador de la función intestinal, 
ya que actúa contra la diarrea y contra el estreñimiento, colagogo, colerético, protector 
del hígado, diurético, combate la litiasis en riñones y vesícula, controla el hipertiroidismo;
el jugo obtenido triturando rábanos frescos calma el dolor de las quemaduras y las ayuda
a cicatrizar, aplicado puro sobre ellas.
Contiene gran cantidad de vitamina C y cantidades apreciables de vitaminas A,  E y  B, 
potasio, sodio, fósforo, calcio, magnesio, hierro y zinc.
La piel puede ser algo indigesta para las personas de estómago delicado; en ese caso es 
mejor pelarlo. Esto sucede sobre todo con las variedades de ciclo largo.

REMOLACHA

Raíz muy rica en sales minerales: hierro, cobre, potasio, silicio, magnesio, sodio, cobre, 
cinc, cloro; estos minerales intervienen en multitud de procesos orgánicos, lo que hace 
que el consumo de remolacha actúe sobre la formación de plaquetas y glóbulos rojos, el 
estreñimiento, la anemia, regula las  funciones de las glándulas suprarrenales, los 
ovarios, el tiroides y el paratiroides, la hipófisis y la glándula pineal, activa la función 
hepática, calma los nervios, desinfecta las vías renales, es anticancerosa.
Esos efectos son atribuibles especialmente al zumo, pero también consumida cruda los 
posee. Cocerla hace que alguna propiedades se pierdan, sobre todo si se "desangran", lo 
que naturalmente se evita cociéndolas con todas las hojas y sin cortarlas.
Está contraindicada para personas que tengan cálculos renales, ya que tiene un elevado 
contenido de ácido oxálico, que forma la mayor parte de este tipo de litiasis. Tampoco 
deben comerla los de estómago delicado y los enfermos del colon.

SANDIA

Contiene licopeno, un potente antioxidante y cantidades muy importantes de vitaminas 
A, B, B, C, manganeso y potasio. 
Es diurética, alcalinizante, favorece a la piel, refuerza las defensas, es hipotensora, 
reduce el colesterol la gota y las litiasis renal.
Tomada sola durante todo un día constituye una cura de limpieza excelente.

UVAS

Contienen fósforo, calcio, magnesio, hierro, potasio, vitaminas A, B, B, B y C.
Son laxantes, depurativas, energéticas, activan y favorecen el metabolismo. Son  muy 
desintoxicantes e  ideales para hacer curas de limpieza al final del verano, tomando sólo  
varios kilos de esta rica fruta al día, durante 3 a 5. Estas curas son recomendables para 
enfermos con reuma, artritis, gota, insuficiencia renal, hipertensión, mala circulación, 
arterioesclerosis, cáncer, estreñimiento, pero para los diabéticos es poco aconsejable su 
ingestión, dado el grado de azúcares que contiene.

ZANAHORIAS

Contienen vitaminas A,  B, B, B, B, B, B, B, C, E,  K y provitamina A (caroteno), sales 



minerales de hierro, magnesio, manganeso, potasio, cinc, yodo, fósforo, cobre, azufre, 
calcio, cloro, cobalto y níquel.
Es un alimento alcalinizante, muy nutritivo, remineralizante, que aumenta las defensas 
naturales, favorece la eliminación de desechos metabólicos, estimula la formación de 
glóbulos sanguíneos, regula las funciones digestivas, es antidiarreico y laxante, 
antianémico, hipoglucemiante, cicatriza y regenera la piel, aumenta la visión crepuscular 
y nocturna, es depurativa, fluidificante biliar,  pectoral, diurética, vermífuga y 
galactógena. Combate las úlceras gastro-duodenales, las infecciones intestinales, los 
trastornos hepático-biliares, bronquitis, asma, eccemas y dermatosis en general, y es 
capaz de expulsar la tenia.
La mejor forma de aprovechar sus propiedades es comerla cruda o en zumo, sin pelar, 
sólo bien lavada y cepillada. Para los bebés es muy recomendable durante el período de 
formación de los dientes, proceso que favorece.
Cocidas o ralladas y puestas sobre la piel, son un remedio eficaz para curar abscesos, 
úlceras, quemaduras, impétigo.

2) INTRODUCCIÓN EN LA HUERTA DE OTRAS ESPECIES INTERESANTES 
POR SUS PROPIEDADES MEDICINALES .

 He incluido en esta relación algunas hortalizas que, aunque no demasiado conocidas, 
son perfectamente capaces de vivir en nuestras huertas y que resultan especialmente 
interesantes por sus propiedades medicinales y algunas frutas que proceden de plantas 
que, por su escaso tamaño, pueden cultivarse junto a nuestras  hortalizas habituales.
 Además  hay unas cuantas  especies  de aromáticas y silvestres también medicinales, que
a menudo son, no sólo una buena aportación a la riqueza y sabor de nuestra cocina, sino 
también  remedios eficaces para muchas molestias y dolencias ocasionales. 

AJO SILVESTRE

Parece tener las mismas virtudes del ajo, su pariente más conocido, pero un poco más 
atenuadas. Es también reputado como antibactariano e hipotensor.
Se consumen las hojas verdes, picadas en ensalada o cocinadas como otra verdura, desde
que brotan tras las primeras lluvias y casi hasta  finales de la primavera. También se 
comen los bulbos, por supuesto, pero son muy delgaditos. No conviene recoger todas las
hojas de una misma planta el primer año, para dar oportunidad a las raíces de tomar 
reservas.
Su cultivo es muy sencillo, se puede reproducir por bulbillos o por semillas, es muy 
resistente, tolera algo de sombra y no necesita agua en verano, ya que en esas fechas la 
planta pierde toda la parte aérea. Es muy bonita y se puede entremezclar con otras 
plantas ornamentales. Se extiende con bastante facilidad, pero nunca llega a ser 
invasiva, por su pequeño tamaño y por la fecha en la que ocupa la tierra. No lo necesita si
la tierra es medianamente fértil, pero se le puede aportar algo de abono muy 
descompuesto en la época de reposo, cuando ya no se la ve.



ACHICORIA

Las hojas de la achicoria comidas crudas o cocidas son aperitivas, estimulantes del 
estómago, diuréticas, hipotensoras, antioxidantes;  mejoran la función intestinal, son 
colagogas y coleréticas, evitan flatulencias y estreñimiento, favorecen la absorción del 
hierro, son alcalinizantes y aumentan la secreción de jugos gástricos. 
Contiene potasio, calcio, magnesio, fósforo, vitaminas A y C.
Estás contraindicadas para personas que padezcan de acidez de estómago y para las que 
tengan tendencia a la litiasis renal.
Su cultivo es muy parecido al de otras verduras, con la ventaja de que se recolecta en los 
meses de frío, cuando la huerta está menos ocupada. Es rústica y resistente. Se 
reproduce por semillas.

AJEDREA 

Estimulante general, tónica,  aperitiva y carminativa.
Se usa en infusión de media cucharadita de hojas frescas o secas por taza de agua, 
tomada después de las comidas. Es una especie muy apreciada para aliñar la aceitunas.
Requiere tierra con muy buen drenaje y mucho sol, pero poco riego.
Se suele reproducir por esquejes o división de mata.

CALENDULA

Aquí mencionamos otra especie que se da de forma silvestre tan a menudo que es 
posible obtenerla en cantidad suficiente aunque no la cultivemos. Aún así, su cultivo es 
muy sencillo y si no la encontramos silvestre le podemos dedicar un pequeño espacio en 
un arriate de flores, ya que es muy bonita y rústica.
Su virtud principal en uso interno es como emenagoga. Se usa en infusión hecha con la 
planta entera, un puñadito por taza de agua, de una a tres veces al día durante la semana
anterior a la fecha prevista de la siguiente menstruación: es reguladora y disminuye la 
cantidad y el dolor.
En uso externo el aceite elaborado con las flores frescas a razón de 1000 gramos por 
litro de aceite,  dejado en maceración una quincena al sol y filtrado, es un excelente 
remedio para la regeneración epitelial y la cicatrización de heridas.
Es muy popular el ungüento de caléndula, con las mismas aplicaciones, hecho con una 
combinación de cera pura de abejas (6 g.), aceite de oliva virgen (75 g.) y 2 o 3 cucharadas
de extracto de flores de caléndula frescas. Esta misma crema se puede hacer con el 
aceite de caléndula y la cera al baño María en las mismas proporciones. (Aunque 
conseguir cera virgen que no tenga restos de pesticidas actualmente no es muy fácil, por
lo que no resulta tan simple de hacer como el aceite.)

CAPUCHINA

Muy rica en vitamina C, todas las partes de la capuchina son comestibles: flores, hojas y 
frutos. Es un antiescorbútico excelente, aperitivo, sedante suave, mejora la tos y 
fluidifica la expectoración; es capaz de combatir el bacilo del cólera y otros microbios 
patógenos y es muy útil en las infecciones del aparato urinario. Además, el jugo aplicado 
a las heridas recientes es un buen cicatrizante. Debe  comerse cruda. 
Con los frutos recogidos antes de la completa madurez, es decir, cuando ya estando bien 
formados todavía son de  color verde, se prepara un rico aperitivo parecido a las 
alcaparras, poniéndolos en vinagre, puro o rebajado. 
Se cultiva todo el año si no sufre frío, en primavera si lo hace;  no tiene grandes 



exigencias y  a las variedades trepadoras les  viene bien que las plantemos cerca de algún
soporte adonde se puedan apoyar y subir.

CONSUELDA

Esta planta es sumamente interesante por su propiedad de "soldar" las heridas, incluso 
las internas. Limpia, cicatriza y promueve la formación de células nuevas aplicada sobre 
heridas, roturas de huesos y tejido conectivo, torceduras y todo tipo de hematomas y 
grietas. Se usa la raíz fresca, muy bien lavada y rallada, colocándola sobre la parte 
afectada y cubriéndola con una gasa. Se debe renovar a a diario. 
Necesita buena tierra, algo de sombra en pleno verano y algo de riego. Puede llegar a 
ser invasiva en tierras muy profundas y ricas, pero esto en general no es muy grave, dado
que sus hojas son tan buen material de acolchado y para el compost.

CULANTRO

El culantro suele resultar o muy apreciado o muy odiado. Su sabor es ciertamente muy 
peculiar y no del gusto de todo el mundo. Pero para los que lo apreciamos, el culantro 
usado en verde es una aromática incomparable y para los que no, siempre pueden hacer 
uso sólo de sus frutos, que en recetas como el famoso curry es una de los principales 
componentes y añadido en forma de polvo a los guisos, junto a otras especias, les aporta
un rico sabor, bastante menos potente que el de las hojas. 
Es un buen carminativo y tónico estomacal y resulta especialmente útil en estados de 
debilidad general, como en la convalecencia de una enfermedad larga. Se usa en forma 
de infusión de 3 a 5 gramos de  semillas por taza de agua y se toma caliente después de 
las comidas.
Su cultivo, que es invernal, es sencillo, pues necesita tierra normal de huerta y poco más.
Se puede sembrar en verano, pero subirá a flor rápidamente.

ESPARRAGO

Rico en potasio, fósforo, vitaminas A , B, B y C.
Su principal virtud es la de ser muy diurético, además de ser laxante, ayudar a fijar el 
calcio, remineralizar el tejido óseo y ser muy digestivo y aperitivo. Pero tiene una 
contraindicación importante: no conviene a las personas  con problemas de gota, 
próstata, artritis o cistitis, porque contiene ácido úrico.
Lo mejor es comerlos al vapor o muy poco hechos.
Este cultivo es un poco complejo, pues requiere de un período largo de estancia en el 
semillero, de 2 a 3 años, antes de trasplantar las garras a zanjas anchas y profundas, de 
unos 40X60 cm. y  el primer año en tierra no dará producción, pero si se hace bien, el 
período de cosechas puede  llegar hasta los 20 años, con una producción bastante 
buena.  Requiere mucho estiércol, que se pone sobre las zanjas en el otoño, tras el corte 
de las plantas secas. Deben dejarse algunos espárragos sin recolectar cada año para 
permitir que las raíces se recuperen.

FRAMBUESA

Muy rica en vitaminas A Y C, es desintoxicante, antioxidante,  diurética, muy depurativa, 
favorece la resistencia capilar, la agudeza visual,  la función cardíaca, aumenta la 
absorción del hierro y la resistencia a las enfermedades contagiosas, combate el estrés y 



la artritis, previene la aparición de cataratas y conjuntivitis. 
También es muy rica en ácido elágico, que la planta produce para defenderse de los 
rayos ultravioleta, virus, bacterias y parásitos; en los humanos este ácido combate el 
cáncer, es antibacteriano, antiviral, puede ser útil para contrarrestar la contaminación 
ambiental, por aditivos químicos y por ingestión de carnes quemadas (braseados).
Posee también mucha vitamina B, que favorece la salud del cabello, las uñas y la piel.
Es rica en magnesio y potasio. Tiene mucha pectina, una fibra soluble excelente para 
regular la función intestinal, ayudar a la prevención del estreñimiento, diverticulitis, 
putrefacción intestinal e incluso cáncer de colon y además puede reducir el exceso de 
colesterol en sangre. 
Los diabéticos la pueden comer y les resulta muy conveniente, pues por sus 
componentes (entre los que se encuentran  flavonoides, rutina, quercetina, 
antioxidantes, etc.),  el consumo de esta fruta favorece la reducción del nivel de glucosa, 
además de proteger especialmente a los ojos. 
Además contiene cantidades apreciables de vitamina  B, fósforo, calcio, hierro y cobre.
Deben comerse crudas y muy frescas. Para aprovechar sus propiedades en la época en 
que no están disponibles se pueden secar y guardar durante la época de cosecha, pues 
suele ser muy abundante. Después se rehidratan sumergiéndolas en agua y tomando 
ambas cosas unas horas después, fruta y agua. En mermelada pierde las vitaminas, por el 
calor.
Su cultivo es sencillo y agradecido, pero el primer año habrá que tener paciencia, se 
limita a vegetar y a formar raíces. Necesita tierra medianamente suelta, abono en otoño 
y espacio suficiente, no porque la planta ocupe demasiado, sino porque es un poco 
espinosa y es mejor tener espacio libre a su alrededor  para evitarnos pinchazos. Lo ideal 
es  colocarla en los márgenes de la huerta. Cuando lleve varios años plantada empezará a
extenderse lateralmente, es necesario limitar esta tendencia o acabará invadiendo todo 
el terreno. En el invierno hay que podarla recortando los tallos a ⅓ y eliminando los que 
se hayan secado. 

GROSELLA

Muy rica en vitaminas C y A, además de bastante  B y B, calcio, potasio, hierro, 
magnesio y manganeso. Sólo con 40 frutillas de grosella negra (la que más tiene), se 
cubren las necesidades diarias de vit. C de un adulto.
Es hipotensora, cicatrizante, antiasmática, antianémica,  favorece la absorción del hierro 
y la circulación,  fortalece el sistema inmunitario, es un antibacteriano muy potente, 
previene la osteoporosis,  las infecciones en general y las vaginales y de las vías urinarias 
(cistitis, nefritis) en particular, reduce el colesterol, ayuda a prevenir las migrañas, es un 
eficaz tónico nervioso, regula la función intestinal combatiendo la diarrea y el 
estreñimiento por igual, así como las infecciones intestinales.
Su sabor es bastante ácido y  a muchas personas les resulta desagradable, pero es 
posible atenuar su acidez combinándolas con otras frutas más dulces, como melocotón o
uva, en forma de jugo o en batidos. A las personas de estómago sensible con tendencia a
la acidosis o con problemas de reflujo les resulta poco conveniente, por esta razón.
Las de color blanco son menos ácidas, pero también tienen menos propiedades y las 
rojas son intermedias entre las otras dos en ambos aspectos, acidez y virtudes.
El cultivo es parecido al de la frambuesa, pero la grosella rara vez emite chupones 
laterales para usar como plantones reproductores, lo normal es hacer esquejes, que 
agarran con bastante facilidad y no son espinosos. Necesitan espacio, eso sí: un marco de
plantación adecuado sería de unos 70-80 cm. en todas las direcciones.



HIERBABUENA/OTRAS MENTAS

Las mentas en general comparten sus propiedades en parecidas proporciones, todas son 
tónicas estomacales, estimulantes, carminativas, colagogas, coleréticas y sedantes 
suaves. Se usan en infusión de hojas frescas o secas, un puñadito por taza de agua.
Como estimulante externo se usan las hojas frescas puestas sobre los pies, por ejemplo, 
para combatir los sabañones.
Necesitan tierra normal de huerta, algo de riego en verano y cuidar de que no se 
extiendan demasiado, pues llegan a nacer a varios metros de distancia de su lugar de 
plantación original; es mejor tenerlas en una maceta amplia o similar.

HIERBALUISA

Digestivo muy eficaz, tónico estomacal, carminativo y un potente analgésico de los 
dolores causados por la menstruación y en general los dolores de la zona del bajo 
vientre, ya que es un relajante muscular que alivia los espasmos.
Se usa en infusión de unas 10 o 12 hojas por taza de agua.
Este arbusto llega a tener como máximo de 2 a 3 metros de altura y da una sombra 
diáfana, es decir, debajo se pueden tener especies de media sombra, como las mentas, la 
consuelda, el perifollo. No requiere apenas agua en verano,  tolera tierras mediocres y es
muy rústico.

MANZANILLA

Relajante y analgésica, sobre todo de los dolores relacionados con la menstruación, 
favorece los movimientos peristálticos del intestino, es digestiva y carminativa. Tiene 
una cierta capacidad de aliviar los síntomas de algunas alergias por su facultad 
antihistamínica y alivia el asma infantil. Se toma en infusión de una cucharadita de  flores
secas por taza de agua.
Necesita mucho sol, tierra medianamente fértil y poca agua. Tiene mucha tendencia a la 
autosiembra.

MEJORANA

Tónico estomacal, carminativa, emenagoga, sudorífica, sedante y narcótico suave. 
Para todos sus usos, excepto el de narcótico, se toma una infusión de 10 gramos de 
flores por taza tomada tras las comidas y para el uso narcótico, una infusión de 2 gramos 
por taza tomada antes de acostarse.
Requiere tierras mediocres, pues en las muy fértiles apenas desarrolla aroma, o en todo 
caso, que drenen muy bien, así que se puede añadir arena si la tierra que tenemos es 
compacta; no necesita mucha agua y es rústica respecto a las bajas temperaturas.

MELISA

Estimulante general, calma los espasmos del estómago, evita los vómitos de las 
embarazadas, facilita la digestión y es un sedante suave e inocuo.
Se usa en infusión de unas cuantas de hojas por taza de agua y se toma a pasto, si se 
quiere, por ser una planta sin ninguna contraindicación.



Es el ingrediente principal de la famosa Agua del Carmen, un remedio de emergencia 
que nuestras abuelas tenían siempre disponible para enfrentar los síncopes y desmayos.
Crecerá maravillosamente en cualquier parte de la huerta, pues es rústica y resistente. 
Su cosecha es sobre todo invernal y primaveral, en verano sube a flor y su delicado aroma
a limón se pierde un poco.

ONAGRA

La onagra ha sido usada tradicionalmente por los nativos del norte de América, donde es
silvestre, para combatir el asma y como vulneraria. Para estos usos se hace una infusión 
con toda la planta cuando está en flor, a razón de una cucharada de planta triturada por 
taza de agua.
En nuestros días se ha empezado a  usar sobre todo el aceite extraído de sus semillas, 
que son muy numerosas pero muy pequeñas, lo cual hace que este aceite sea muy caro y 
además tiene mucha tendencia al enranciamiento, lo que lo convierte en más caro 
todavía. Yo propongo usar las semillas directamente, a razón de una cucharadita diaria 
con las comidas. Así lo he usado yo y he podido comprobar su gran eficacia.
El aceite se está usando para múltiples dolencias: por su riqueza en ácidos grasos 
esenciales, necesarios para la producción de prostaglandinas (sustancias precursoras de 
las hormonas, que a su vez regulan muchas funciones en nuestros organismo), favorece  
la salud de cabello, piel y uñas, es muy eficaz para mejorar el síndrome premenstrual, el 
herpes labial y el acné; combate la depresión y la ansiedad; hace desaparecer o al menos 
reduce bastante los quistes ováricos y de las mamas, la artritis reumatoide y la 
espondilitis  anquilosante; reduce el colesterol, previene enfermedades del sistema 
circulatorio como varices, hemorroides e hipertensión;  a los diabéticos les ayuda a 
mantener estables los niveles de insulina, mitiga la sensación de hormigueo, los 
problemas de la vista, el pie diabético, etc; protege la mucosa digestiva, los riñones y el 
hígado, mejora la enfermedad de Crohn;  alivia los estornudos y el lagrimeo de las 
alergias respiratorias debido a que es un potente antihistamínico. Nunca deben usarla 
personas con epilepsia. Recordar: debe tomarse con las comidas, no sola.
Su cultivo es sencillo, pues esta planta es resistente, rústica, necesita muy poca agua, 
produce muchísimas semillas y además es muy bonita, tanto que en España es más 
conocida como planta de jardín que como medicinal. Puede asilvestrarse con facilidad, 
llega a nacer entre piedras, incluso.

OREGANO

Esta especie es muy similar a la mejorana, con la que comparte parentesco, pues 
pertenecen a la misma familia y género. Al igual que ella, es un buen tónico digestivo y se
suele usar bastante más en la cocina, como aromatizante de muchos platos y 
especialmente en los que llevan tomate.
Se usa en infusión de 1 cucharadita de flores por taza de agua, tomada tras las comidas.
Lo más común es recolectarlo silvestre, lo que se hace cuando las flores, de color blanco, 
empiezan a abrirse; se toma toda la sumidad florida y se seca rápidamente en un lugar 
oscuro y aireado, para que no pierda su maravilloso olor ni su color de esmeralda. 
Aún así, es posible cultivarlo, pero debe ofrecérsele todo el sol posible, muy poca o 
ninguna agua y muy buen drenaje.

ORTIGA

No es muy común cultivar la ortiga, pues  no es muy difícil conseguirla silvestre, aunque 



es preciso asegurarse de que el lugar donde crece está limpio de contaminación, antes 
de recolectarla.
Estimulante del estómago, del páncreas, de las vías biliares, del hígado y del 
peristaltismo, diurético, hipoglucemiante, antihemorrágico (esto último usando el jugo 
fresco), es asimismo capaz de contrarrestar la urticaria producida por la ingestión de 
moluscos y marisco en mal estado. Para todos estos usos, beber el caldo de cocer la 
ortiga o bien comerla cocida, de una a tres tazas diarias. Este mismo caldo y el jugo 
fresco actúan aliviando los eccemas y otras afecciones de la piel, en baños y en 
fomentos.
Para aliviar el picor que produce su contacto, frotar sobre las ortigaduras unas hojas de 
mentastro, malva o romaza.

RABANO PICANTE

Esta raíz recibe su nombre con justicia, su sabor es bastante picante. Se toma una 
pequeña cantidad rallada y añadida a las ensaladas o a ciertos platos asiáticos, sobre 
todo en Japón es muy apreciada una salsa elaborada con este ingrediente, el  Wasabi. 
Su cultivo es bastante asequible, se reproduce por trozos de raíz trasplantados en 
primavera u otoño y también por semillas recogidas en la propia planta en verano y 
sembradas en primavera. 
Es una planta vivaz, es decir, pierde la parte aérea en invierno. Le gusta una buena tierra 
de huerta, mullida y profunda, pero necesita poca agua, una vez establecida. No necesita
apenas abono, pero si se le pone debe estar muy hecho. Soporta muy bien el frío y cada 
año rebrotará con toda certeza. Se autosiembra algunas veces, también.
Cardiotónico, antibiótico natural, expectorante, broncodilatador, antibacteriano, 
estimulante del sistema inmunológico, antiinflamatorio, diurético, aperitivo, 
antiparasitario.
Parece ser que sus virtudes se muestran sobre todo por el uso de extractos, pero 
consumirlo con regularidad favorece igualmente, aunque en menor medida.

SALVIA

Estimulante, tónica digestiva, diurética, febrífuga, antiséptica, hipoglucemiante, 
emenagoga, vulneraria, depurativa. Activa las funciones intestinal, circulatoria y cutánea 
(depuración a través de la piel), mejora los estados de debilidad general de origen 
nervioso, es antivomitiva, antidiarreica, astringente, endurece las encías, combate la tos 
y alivia los catarros.
Es galactófuga, es decir, hace disminuir la secreción láctea en las mujeres que dan el  
pecho. Reduce la aparición de sudores nocturnos de la fiebre y también de los 
relacionados con la menopausia.
Se usa en infusión de 5 gramos de hojas por taza de agua y se puede tomar hasta 3 veces 
diarias. La misma infusión sirve para lavar las heridas.
Se cultiva fácilmente, ya que es una especie rústica respecto al suelo y resistente a frío y 
calor.

TETRAGONA/ESPINACA DE NUEVA ZELANDA

Especie de hoja, es decir, la parte que se come son las hojas, que tienen una alto 
porcentaje de vitamina A y C, además de calcio y fibra, esta verdura es antiescorbútica, 
antiinflamatoria, antioxidante, hipoglucemiante y muy útil contra las úlceras.
Al contrario que la espinaca auténtica, la tetragona se puede consumir sin problema, 



pues carece del ácido úrico que sí contiene la primera.
Se usa como otra verdura cualquiera, cocida o cruda.
Necesita buena tierra de huerta, exposición soleada, mucho espacio y riegos frecuentes; 
esta especie llega a medir hasta 80 cm. de diámetro y es perenne, es decir, si las heladas 
no la tocan, vive siempre verde varios años. También se la puede cultivar como anual, 
sembrándola cada primavera cuando las heladas ya hayan pasado. Para que ocupe menos
espacio, se la puede apoyar sobre una malla, seguirá creciendo hacia arriba sin problema.
Se autosiembra mucho, sobre todo si el frío del invierno no es bastante para matarla.

TOMILLO

Estimulante circulatorio, tónico general, antiséptico, pectoral, repelente de mosquitos, 
es unos  de los pocos remedios realmente eficaces contra la tos ferina. 
Se usa en infusión de una cucharadita de la planta entera (sin raíz) por taza de agua, 
tomando de 1 a 3 tazas diarias, bien calientes.
El baño de tomillo, hecho con una infusión muy concentrada de 1 kilo de planta por 5 
litros de agua y añadida al agua del baño, ha sido desde muy antiguamente un tónico 
excelente para las personas convalecientes. Se puede combinar con romero y espliego.
Se cultiva en tierra pobre, a pleno sol, es rústica y muy resistente al frío y al calor.

3) FORMAS DE TRATAMIENTO.

Hay diversas formas de administrar un principio activo, dependiendo de la dolencia y de 
dónde se halle localizada.
Además, no todos los principios activos se extraen de las plantas de igual manera; así, 
algunos son solubles en agua fría, otros en agua caliente, otros en alcohol o en una 
grasa, etc. 
A continuación detallaré las formas de tratamiento más habituales para los  remedios 
caseros.

Aceites medicinales: son preparaciones en los que las plantas se maceran durante un 
tiempo determinado en un aceite, generalmente de oliva puro. Los principios activos se 
disuelven en el aceite que, una vez filtrado, se aplica con facilidad y es absorbido mejor  
por el organismo. Una vez filtrados es importante proteger los aceites medicinales de la 
luz y del calor, es decir, se guardarán en un lugar fresco y oscuro.
Hay diversos aceites, pero sin duda el más popular es el de hipérico, que se prepara con 
500 gramos de flores frescas por litro de aceite y se deja expuesto al sol durante 40 días, 
en un  recipiente de cristal volteado, para asegurar que no entre aire. Después se filtra y 
se guarda lejos de la luz solar y del aire, no sólo del calor, es decir, se deja en recipientes 
pequeños completamente llenos hasta su uso.
No debe confundirse un aceite medicinal, u oleato, con un aceite esencial. Este último 
debe obtenerse por el proceso de destilación, usando un alambique.

Baños: Pueden ser completos o de pies, de manos o de medio cuerpo. Para ello, se 
prepara una infusión fuerte, que se vierte sobre el agua caliente en la que sumergiremos
la parte elegida o todo el cuerpo.
 La proporción de plantas y de agua para hacer la infusión depende de varios factores, 
pero en general se puede usar una regla básica: para 3 litros de agua, unos 100 gramos 
de planta seca o 500 gramos de planta fresca. 
 Hay baños calmantes, estimulantes, tónicos, etc.



Baños de vapor: consiste en someterse a los vapores que emanan del agua hirviente 
vertida sobre las plantas aromáticas o resinosas desmenuzadas y colocadas sobre una 
palangana u otro recipiente, teniendo la parte que debe recibir el vapor totalmente 
tapada, de forma que no escape afuera y se mantenga el agua caliente durante unos 30 
minutos,  período máximo que debe durar todo el proceso. Son típicos los baños de 
vapor o inhalaciones con fines expectorantes y sudoríficos en los catarros de garganta y 
nariz, pero también son adecuados para otras dolencias.
Los baños de vapor están contraindicados en estados de debilidad general.

Cataplasma: pasta blanda compuesta de la sustancia cocida o reducida a polvo y disuelta 
en agua caliente, que se extiende sobre una tela de algodón o lino y esta sobre la zona a 
tratar, tan caliente como tolere el paciente; si la sustancia no es capaz de formar una 
pasta blanda con el agua se añade alguna arcilla en polvo o harina; después de poner la 
cataplasma propiamente dicha se envuelve con otra tela gruesa para mantener el calor.
Pero se aplicarán siempre frías si la zona está inflamada y dolorida, pues el calor 
aumentaría la inflamación. 
Es tradicional la cataplasma de hojas y flores de malva, bien machacadas y mezcladas con
harina y agua caliente, puesta sobre el pecho y la espalda, para ayudar a sanar de 
catarros y resfriados bronquiales.

Crema/Ungüento: preparación grasa que se unta sobre la piel para tratar diversas 
afecciones.
Se hace combinando una base grasa, generalmente aceite de oliva (pero también puede 
ser manteca u otros aceites) con cera pura de abejas y extractos de flores, aceites 
esenciales, infusiones muy concentradas u otros preparados en los que estén presentes 
los principios activos extraídos a las plantas que queremos utilizar.
Una receta básica se hace con 6 gramos de cera y 60 gramos de aceite de oliva; se pone 
la cera a calentar al baño María,  una vez fundida se añade el aceite poco a poco, 
removiendo hasta que esté homogéneo y después se añaden, ya fuera del fuego, los 
extractos o aceites esenciales. Se sigue removiendo de vez en cuando hasta que está del 
todo frío, se envasa y etiqueta y se guarda en lugar fresco y oscuro.
Otra manera de hacer una crema es usar una manteca, es decir, una grasa que a 
temperatura ambiente sea sólida o al menos no líquida; se calienta al baño María y una 
vez fundida se añaden los principios activos en la forma elegida: aceite esencial, extracto
acuoso, tintura, etc. La manteca de karité es ideal para este método. 

Compresa: tela de algodón o lino empapada en una tisana, aplicada externamente en frío
o en caliente, según los casos, sobre la parte a tratar.

Emplasto: preparación parecida a la cataplasma, pero en este caso se prescinde del uso 
de agua y se elabora directamente con la parte de la planta, machacada en crudo, que se 
desee utilizar, colocada sobre la zona a tratar y envuelta con una gasa o lienzo para evitar
que se caiga. Los emplastos suelen ser pegajosos por sí mismos, por la presencia de 
resinas, grasas y gomas en los vegetales. Suelen ser fríos, pero a veces ciertas especies 
necesitan ser calentadas o cocidas unos minutos antes de usarse, y después de pueden 
colocar calientes o tibios, dependiendo de muchos factores.

Extracto: hay extractos que no se pueden hacer en casa, porque requieren material de 
laboratorio, pero el extracto de flores frescas sí podemos hacerlo con facilidad.
Se toma un buen puñado de flores, se machacan en un mortero de piedra o un almirez 



(los de madera no sirven porque absorben el jugo), se sacan y se pone la pasta resultante
en una gasa de algodón muy limpia que sea tupida, apretando fuertemente hasta que 
hayamos extraído el jugo. Este extracto se puede usar para hacer cremas y ungüentos, y 
puede guardarse hasta una semana en la nevera. 

Gargarismo: consiste en hacer gárgaras con una tisana preparada para aliviar la irritación 
de garganta.

Tisanas:  Son preparaciones en las cuales se extraen los principios activos de las plantas
mediante su inmersión en agua por un tiempo determinado.
Este tipo de preparación se puede elaborar de diversas formas: 

Infusión: sobre una cantidad de agua hirviendo se echan las plantas desmenuzadas, se 
apaga el fuego, se tapa y se deja en reposo entre 5 y 15 minutos; después se filtra con un
colador y se toma bien caliente, si es una infusión pectoral, o templada, si se prefiere así, 
para otros efectos.

Cocimiento o decocción:  en el agua que sea precisa y en frío se ponen a calentar a 
fuego bajo las plantas, bien desmenuzadas; se dejan hervir unos 15 minutos, en el caso 
de hojas, flores o raíces tiernas y unos 30 minutos si usamos cortezas, frutos o raíces 
duras.  Se deja reposar unos 10 minutos, se filtra y se usa.

Maceración: se hace poniendo las plantas desmenuzadas en agua fría o caliente y 
dejándolas en reposo unas horas, entre 12 y 24; tras esto, se filtra y se usa.

 Tinturas: son maceraciones de plantas en  alcohol de alta graduación o en otros líquidos
como vinagre o éter. Usualmente la proporción en peso es del 20% (200 gramos de la 
planta para 1000 gramos de alcohol). El tiempo de maceración es variable, pero ronda 
entre 15 y 40 días.

 

4) PLANTAS AUXILIARES CULTIVADAS Y SILVESTRES USADAS PARA 
TRATAR A OTRAS PLANTAS.

El uso de plantas para estimular, curar enfermedades y matar o repeler plagas de otras 
plantas es relativamente reciente. Hay ya bastantes especies que han sido bien 
estudiadas y de las cuales hay mucha información contrastada, pero día a día esta lista va
aumentando a medida que nuevos estudios son publicados. 
En este listado sólo he incluido aquellas que mejor se conocen por ser de las primeras 
que se investigaron y por su relativa abundancia y gran eficacia. He intentado que entre 
todas se cubra la mayor parte de los problemas que se pueden presentar en la huerta. 
También me ha parecido relevante incluir aquellas que son fácilmente cultivables en casi 
cualquier parte, pues aunque hay especies realmente muy útiles, su cultivo es demasiado
complejo, como es el caso del Neem, por ejemplo, que proviene de un árbol de la India.
Las preparaciones, aún llamándose a veces igual que las de uso humano, se elaboran con 
métodos algo diferentes, que detallo más abajo.



Todos los tratamientos han de ser aplicados a las plantas a primera hora del día o ya casi 
de noche, nunca a pleno sol, con la sola excepción del preparado de cola de caballo, que 
por el contrario debe aplicarse cuando la planta está expuesta al sol.
Es posible preparar algunos de estos remedios y guardarlos unos meses antes de ser 
usados, pero en general son más eficaces recién hechos.
Para abreviar, hongos son el mildiu y el oidio, ácaros las arañas rojas (hay otros hongos y 
ácaros, pero son menos comunes).
Por último, resaltar que el agua que usemos debe ser lo más pura posible  y a poder ser 
de lluvia, o al menos de un manantial de confianza. Si a pesar de todo nos vemos 
obligados a usar agua del grifo, deberemos dejarla varios días en un recipiente abierto, 
para que  el cloro pueda evaporarse, antes de usarla.

Decocción: trocear las plantas, ponerlas en remojo en agua fría durante 24 horas, cocer 
tapado  unos 20-30 minutos y dejar enfriar antes de filtrar y usar.
Extracto o purín fermentado: trocear las plantas, añadir el agua, tapar dejando que el 
aire pueda salir. Remover cada día durante unas dos semanas, observando la formación 
de burbujas que muestran la fermentación; cuando estas burbujas ya no aparecen, filtrar 
y usar. A veces tarda más y a veces menos, dependiendo de la temperatura, pero es 
importante que en cuanto la fermentación haya  terminado se filtre muy bien, pues a 
partir de ese momento se empieza  a producir la putrefacción, de la misma manera que si
dejamos restos vegetales por un filtrado deficiente. 
Extracto o purín en fermentación: Igual que el anterior, pero en este caso se deja en el 
recipiente sólo 3 o 4 días y se filtra antes de que la fermentación haya terminado.
Extracto de flores: se hace con flores frescas recién abiertas o en capullo, se humedecen
ligeramente y se trituran; la papilla resultante se pone en una gasa fina y se presiona con
fuerza para extraer el líquido. Se puede conservar en botellas oscuras cerradas 
herméticamente.
Infusión: trocear las plantas, añadir el agua hirviendo, tapar y dejar en reposo de 12 a 24 
horas, filtrar y usar.
Maceración: trocear las plantas, poner en remojo en agua fría de 1 a 3 días, siempre sin 
que se inicie la fermentación, filtrar y usar.

AJENJO

Decocción de la planta entera, 150 g./litro. Filtrar y diluir con 4 litros de agua para   
fumigar  como repelente de la mosca de la col y de la carpocapsa.
Infusión de 150 g./litro. Filtrar y diluir con 4 litros de agua como repelente de las 
babosas, regando el suelo alrededor de las plantas
Purín fermentado de 12 días de 150g./litro. Filtrar y diluir con 4 litros de agua para 
fumigar sobre las plantas atacadas por pulgones, orugas, hormigas y otros insectos, 
especialmente en primavera.
El cultivo del ajenjo es similar al de otras especies de la huerta, necesita poca agua y 
tierra regular, aunque realmente prosperará fácilmente en cualquier terreno. Es 
resistente al frío y al calor.

AJO

Infusión de 50 gramos de ajos pelados y troceados por litro de agua. Filtrar y diluir con 4 
litros de agua para fumigar 3 días seguidos sobre las plantas atacadas por hongos, 
bacterias, pulgones y ácaros.



 Se puede combinar con jabón de potasa a razón de 10 gramos por litro de líquido ya 
preparado; para disolver bien el jabón, calentar una parte del agua y añadir. El jabón de 
potasa actúa como "mojante" y además recubre a los insectos impidiéndoles respirar.

BARDANA

Extracto fermentado de 1 kilo de planta entera con raíz recogida justo antes de la 
floración/10 litros de agua. Filtrar en cuanto deje de hacer espuma y añadir 20 litros de 
agua para su uso en plantas atacadas por el mildiu y como estimulante general.
Cultivar bardana es a veces complejo, pues gustan de las tierras compactadas, pero con 
bastante nitrógeno. Una vez establecida se autosiembra con frecuencia y es común 
encontrarla en las riberas y cauces de los arroyos y riachuelos.

CALENDULA

Extracto fermentado de 1 kilo de planta entera en flor/10 litros de agua, usado puro
tras filtrarlo  para estimular el crecimiento de tomates y coles.
Se cultiva fácilmente en cualquier terreno, necesita poca agua y es rústica y resistente, a 
veces llega a mantenerse hasta dos años floreciendo.

COLA DE CABALLO

Decocción de 150 g./litro de planta fresca entera sin raíz o de 20 g./litro de planta seca. 
Se hierve una hora a fuego bajo y se deja en reposo otras 24 horas antes de filtrar. Diluir 
después con 4 litros de agua y fumigar cada 10-15 días sobre las plantas y a su alrededor 
para prevenir hongos o 3 días seguidos si ya ha habido ataques en las plantas, a pleno 
sol. También combate a la araña roja y a la polilla de la cebolla y el puerro.
Su cultivo es realmente difícil si no le podemos ofrecer una corriente de agua limpia 
constante, pero no es demasiado difícil encontrarla silvestre en los cauces de aguas 
tranquilas.

CONSUELDA

Excelente estimulador de la vida microbiana de la tierra y de la vegetación; sus hojas 
frescas añadidas al compost aceleran el proceso de fermentación del mismo.
Extracto fermentado de  1kilo de hojas/10 litros de agua. Filtrar y añadir 90 litros de 
agua para regar alrededor de las plantas y por encima como abono foliar. 
Jugo concentrado para tratar las heridas de poda y desgarros producido por el viento, 
que se elabora poniendo bastantes hojas a fermentar sin agua, en un recipiente oscuro. 
Se prensan cada 2 días y se obtiene un jugo espeso, que resulta un desinfectante y 
cicatrizante espectacular.
Más arriba se habla sobre su cultivo.

CAPUCHINA 

Infusión de 100 g. de planta fresca/litro. Filtrar y añadir 19 litros de agua para fumigar 
sobre las plantas atacadas por pulgones; es repelente.
Su cultivo se ha descrito más arriba.



MANZANILLA

Infusión de 50 g./litro de flores secas. Filtrar y añadir 9 litros de agua para fumigar sobre 
toda clase de plantas con un efecto de refuerzo contra las enfermedades; es planta 
estimulante.
Su cultivo se ha descrito en el apartado anterior.

MILENRAMA

Maceración de 20g./litro de flores frescas  o 5 g./l. de flores secas. Filtrar y añadir 9 litros 
de agua para prevenir enfermedades fúngicas (hongos) y en caso de ataque. 
Una combinación muy eficaz es la de añadir 1/2 litro de esta preparación a la decocción 
de cola de caballo, una vez preparadas ambas, cada una por su parte.
Su cultivo es fácil, se autosiembra con relativa frecuencia y tiene escasas necesidades: 
poca agua, tierra regular.

ORTIGA

Extracto fermentado de 100 g./litro de planta entera o de 20 g./litro de planta seca.
Filtrar y añadir 19 litros de agua para  fumigar sobre y regar alrededor de las plantas 
como estimulante general. Contra la clorosis de los frutales usarlo durante la brotación.
Extracto en fermentación de 4 días de 100 g./litro de planta entera. Filtrar, diluir con 19 
litros de agua y añadir 1/2 litro de decocción de cola de caballo por litro de extracto de 
ortiga para fumigar sobre las plantas para reforzarlas preventivamente contra ataques 
de pulgones y ácaros, una vez a la semana.
Maceración de 24 horas de la misma cantidad de planta y agua. Filtrar y usar puro para 
repeler los pulgones de las plantas ya atacadas, se fumiga 3 días seguidos.
Si se ve la necesidad de cultivarla, porque no la encontremos con facilidad, el único 
requisito es proporcionarle mucho nitrógeno; cualquier tierra no muy compacta servirá y
además soporta algo de sombra. A menos que la zona sea muy seca, no necesita riego, 
pero si se ha de regar, hacerlo con moderación.

PALETOSA/INULA

La paletosa es una mata muy resistente y rústica, que aloja a un tipo de insectos, los 
sírfidos, que son el enemigo natural de una plaga que ataca principalmente a las 
tomateras, la tota. Cultivar en los márgenes de los sembrados la paletosa constituye una 
táctica de lucha biológica pasiva, ya que es el hecho de dar refugio a este insecto lo que 
favorecerá la desaparición de la plaga, no es necesario elaborar ningún preparado ni 
hacer nada más que tenerla en la huerta. 
Es una planta que no necesita demasiado espacio y nace muy bien de semilla.

TAGETES

El clavel de la India es un buen repelente de nemátodos y pulgones, a los que ciertas 
exudaciones que produce por sus raíces resultan molestas. 
Se emplea sembrándola cerca de las plantas que queremos proteger. Es especialmente 
útil para combinar con las tomateras.



TANACETO

Infusión de 30 g./litro de planta entera fresca en flor o de 3g./litro de planta entera seca 
en flor. Filtrar y usar pura contra pulgones, ácaros, hormigas y gusanos grises, de forma 
preventiva o en caso de ataque.
Decocción con las mismas cantidades y usada pura para repeler a la mosca de la 
zanahoria, la mariposa de la col y la carpocapsa; fumigar preventivamente en la época de 
vuelo.
Extracto en fermentación de 1 semana hecho con 300 g./ litro de agua de planta entera 
fresca en flor. Filtrar y usar puro para repeler toda clase de insectos.
De cultivo bastante fácil, es rústica y resistente, necesita poca agua y a veces puede 
llegar a ser un poco invasiva.

TARTAGO

Extracto fermentado de 800 g./10 litros de agua de la planta entera, sin raíz, pero 
escogiendo siempre los brotes más tiernos. Filtrar y usar puro para repeler a roedores, 
topos y babosas. Se riega con el líquido alrededor de las plantas y especialmente en las 
galerías que hacen. 
Este extracto es realmente hediondo, pero es tan eficaz como para atreverse a cultivar 
esta bonita planta en nuestra huerta: necesita una buena tierra de huerta, algo de riego 
sin exagerar y bastante sol.

5) BREVE LEXICO DE TERMINOS CLINICOS

He intentado no usar  términos incomprensibles y difíciles, pero hay un mínimo de 
palabras que describen síntomas o propiedades que no podía dejar de utilizar en el 
texto. Aquí transcribo el significado de estas palabras. 

Absceso: acumulación de pus en un tejido orgánico, debida a una infección.
Albuminuria: presencia de albúmina en la orina que indica un fallo renal.
Analgésico: que alivia el dolor, calmante suave.
Anestésico: que produce insensibilidad al dolor.
Anorexia: inapetencia, falta de apetito. La anorexia nerviosa es la inapetencia patológica 
por razones psicológicas, no orgánicas.
Antianoréxico: que estimula la secreción de jugos gástricos, ayudando a la digestión y 
favoreciendo el apetito. Es sinónimo de aperitivo, amargo y eupéptico.
Antibiótico: Sustancia que interfiere y/o impide el metabolismo, y por lo tanto el 
desarrollo de algunos microorganismos dentro del cuerpo humano, ya sean patógenos o 
no.
Antihelmíntico, vermífugo o vermicida: que expulsa o mata los parásitos intestinales.
Antihemorrágico, hemostático o coagulante: que favorece o provoca la coagulación de la
sangre (por ej. para detener la efusión de sangre en una herida).
Antihemorroidal: que calma el dolor de las hemorroides o las resuelve, provocando la 
reabsorción de la sangre acumulada en la variz anal o su efusión.
Antiinflamatorio: que reduce la inflamación en los tejidos orgánicos.
Antipirético o febrífugo: que hace bajar la temperatura corporal en los estados febriles.



Antiséptico o desinfectante: que impide la reproducción de los gérmenes patógenos y 
los destruye.
Antitusígeno o béquico: que combate o calma la tos no productiva o crónica.
Arterioesclerosis: endurecimiento y rigidez de las arterias, que las debilita y hace más 
frágiles.
Astringente: que astringe, desinflama y endurece los tejidos orgánicos y disminuye la 
secreción excesiva de las mucosas. En algunos casos, pero no siempre, es sinónimo de 
antidiarreico. 
Balsámico: que alivia, suaviza y calma.
Bronquitis: inflamación aguda o pertinaz de la mucosa bronquial.
Calambre: contracción espasmódica, dolorosa y de corta duración de algunos músculos, 
entre ellos los de los pies, pantorrillas y la capa muscular del estómago.
Cálculos o piedras: formación o concreción de ciertas sales minerales que se forman en la
vejiga, la vesícula biliar o los riñones y provocan un acceso agudo muy doloroso 
acompañado de vómitos, fuertes espasmos y sudores  a su paso por los finísimos 
conductos de estos tres órganos. Estos accesos se llaman cólicos nefríticos o hepáticos.
Calmante: que disminuye o hace desparecer el dolor y otras molestias.
Cardiotónico: que tonifica y fortalece el corazón, acelerando su ritmo. Evidentemente, 
este tipo de tónico no debe administrarse sin un diagnóstico médico previo.
Carminativo: que provoca la expulsión de los gases intestinales producidos por una 
digestión larga y pesada en exceso y y alivia la tensión gastrointestinal.
Ciática: neuralgia dolorosa del nervio ciático, que afecta al glúteo, pierna y pie de una de 
las extremidades. 
Cicatrizante o cauterizante: que favorece la cicatrización de las heridas. Es conveniente 
no usar este tipo de remedios en una herida que no esté bien limpia por dentro, para 
evitar que la piel cierre dejando un foco de infección atrapado.
Cistitis: inflamación de la vejiga urinaria con posible dolor e irritación en toda la zona 
génito-urinaria.
Colagogo: que estimula el flujo de la bilis al duodeno.
Colerético: que estimula la secreción de la bilis por el hígado.
Conjuntivitis: inflamación de la mucosa que tapiza el interior de la cavidad del ojo y del 
párpado, llamada conjuntiva.
Contusión: daño sin efusión de sangre en alguna parte del cuerpo; se manifiesta con una 
mancha negruzca o amarillenta llamada equimosis o cardenal.
Depurativo: que limpia el organismo por la expulsión de las sustancias dañinas a través 
de las 4 vías de eliminación de las que disponemos, que son:  el intestino, la piel, los 
riñones y los pulmones.
Diaforético o sudorífico: que provoca la sudoración y, por lo tanto, la expulsión de 
sustancias nocivas a través del sudor.
Diarrea: evacuaciones líquidas frecuentes.
Digestivo o estomacal: que favorece la correcta digestión de los alimentos. 
Diurético: que provoca o estimula la expulsión de la orina, lo cual favorece la depuración 
del organismo.
Diverticulitis: inflamación o infección de las pequeñas "bolsas" que se forman sobre las 
paredes internas de los intestinos. No produce cáncer.
Edema: hinchazón tumefacta de la piel producida por la infiltración de materia serosa en 
el tejido celular.
Emenagogo: que provoca la menstruación y la regulariza.
Emoliente o demulcente: que forma una capa suavizante y protectora sobre la piel o las 
mucosas irritadas o inflamadas, de forma que las aísla del contacto con el aire o con 
agentes de irritación externos.
Epistaxis: hemorragias nasales.



Estimulante: que excita ligera y temporalmente la actividad del sistema nervioso o del 
muscular.
Expectorante: que favorece la eliminación (mucolítico) o expulsión de las secreciones 
mucosas depositadas en la faringe, la laringe y los bronquios.
Febrífuga: que baja la fiebre.
Flatulencia o aerofagia: acumulación de gases en el tubo digestivo, producidos por la 
fermentación de los alimentos durante las digestiones, sobre todo si son largas y 
pesadas o si tragamos aire al comer; se expulsan mediante el eructo y las ventosidades.
Flebitis: inflamación de una vena con lesiones internas y formación de un trombo o 
coágulo  que puede llegar a provocar un infarto pulmonar si se desplaza con el torrente 
sanguíneo.
Galactógeno: que incrementa la secreción de leche durante la lactancia.
Gastritis: inflamación de la mucosa del estómago.
Gingivitis: inflamación de las encías.
Hemolítico: que destruye los glóbulos rojos o hematíes.
Hipertensor: que eleva la presión sanguínea.
Hipoglucemiante, antiglucemiante o antidiabético: que reduce la cantidad de glucosa en 
la sangre y la orina de los diabéticos.
Hipotensor: que reduce la tensión arterial.
Infarto: hinchazón de un órgano por insuficiencia de riego sanguíneo, provocado por la 
obstrucción de la arteria que lo irriga.
Inflamación: conjunto de trastornos de carácter local producidos en un tejido orgánico 
por la presencia de irritantes físicos (calor), químicos o biológicos (patógenos, toxinas).
Litiasis: formación o presencia de cálculos (piedras) en algún órgano, especialmente las 
vías urinarias y biliares.
Nefritis: inflamación del riñón.
Neuralgia: dolor vivo a lo largo de un nervio y sus ramificaciones.
Pectoral: remedio que actúa sobre las dolencias que afectan al pecho y vías respiratorias 
altas: catarros, bronquitis, asma, etc.
Purgantes: sustancias que provocan la evacuación intestinal. Hay tres tipos: laxantes, que
lubrifican las paredes intestinales y ablandan la masa fecal; catárticos, que obran 
provocando la secreción intestinal pero pueden causar irritación; y drásticos, que son 
purgantes enérgicos y actúan por irritación violenta de la mucosa intestinal.
Sedante o tranquilizante: que disminuye la tensión acumulada y relaja.
Sialógeno o sialogo: que estimula la secreción salivar.
Sinergia: acción simultánea de dos o más principios activos que intensifica y potencia la 
acción farmacológica de los componentes por separado.
Taquicardia: aceleración de los latidos cardíacos.
Tónico o reconstituyente: que estimula y fortalece la actividad orgánica.
Varices o varicosis: dilatación permanente de una vena producida por la acumulación de 
sangre y la pérdida de su elasticidad natural.
Uremia: concentración de urea en la sangre, debida a fallo renal.
Vasoconstrictor: que provoca la constricción o estrechamiento del diámetro de los vasos 
sanguíneos.
Vasodilatador: que dilata la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.
Vulnerario: que sana las llagas y heridas.
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