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Jengibre
Tubérculo
Latín "Zingiber officinale"

Las raices

Vitaminas B 1, 2, 3, 5, 6, C, E y
Folato, Magnesio, Potasio, Zinc,
antiinflamatorio

Las raíces se usan como
especia, en pasteles,
bebidas, tés y remedios
a base de hierbas.

¿Qué se
come?

Otros
usos

149

Las raíces

Vitamina C, betacaroteno.
Potasio, Zinc, Curcumina,
Cúrcuma, antioxidantes,
antiinflamatorio

Cúrcuma
Tubérculo
Latín "Curcuma longa"

Especia, en pasteles,
bebidas, tés y remedios
a base de hierbas.
También es colorante.

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vegetal. Latín "asparagus
officinalis"

Son blancos si los
brotes están
cubiertos de tierra.

Contiene mucha fibra,
oxidantes y vitamina A, C, K.
Buenos para la salud digestiva.

Los tallos / brotes jóvenes

Espárragos

121
121

¿Qué se
come?

Otros
usos

Plántulas a principios de
primavera / otoño

Riegos frecuentes, ligeros y
profundos

Variedades bienales en
Jardines de permacultura

Algo de sombra

Después de aprox. 50 días

Mantillo orgánico para
mantener alejada la humedad.
En toda Europa.

 3 11

Brócoli

100128

86



planta en septiembre /
octubre

Suelo bien drenado

Crece a partir del rizoma o
tallo subterráneo.

A media sombra

9-10 meses para madurar

Suelo cálido, húmedo y fértil

India y el sudeste asiático

 375 120

Cúrcuma
149

En primavera desde raíz

Húmedo, riego frecuente
y poco profundo.

Rizoma. Florecen y dan
semillas al segundo año.

A semisombra

A los 10 meses

Suelo cálido y húmedo

India y en varios países

 3

107

130 33

Jengibre

Brócoli
Vegetal. Latín "Brassica
oleracea"

Mantiene los huesos
sanos y fuertes, dado su
contenido de calcio,
fósforo, magnesio y zinc.

Rico en fibra, hormiga
oxidantes, vitamina C, K, hierro
y potasio. Bueno para los ojos,
reduce el colesterol.

86
121

Tallos     Hojas       Flores

¿Qué se
come?

Otros
usos

De semillas, en primavera.

Suelo bien drenado, protegido
del viento, en acequias.

Bienales, florecen y dan
semillas al segundo año

A pleno sol

En primavera después
de 2 años, 

Arenoso suave, salino o junto
al mar

En toda Europa.

 389 17

Espárragos

60

121



Espinacas
Vegetal
Latín "Brassica oleracea"

Para tinte natural verde:
hervir tela en agua
salada 1/4 taza de sal
por 4 tazas de agua. 

Rico en fibra, antioxidantes,
vitamina C, K, A, B 2, hierro y
magnesio. Bueno para los
huesos.

93
121

Los tallos       Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en fibra, vitamina A, B 1,
2, 3, 5, 6, C, E, K, calcio,
potasio, zinc. Reduce el
colesterol, es digestivo

Ruibarbo
Vegetal. Latín "Rheum
rhaponticum"

Se utiliza en postres,
mermeladas y dulces.
base para tintes
naturales y cosmética.

58

Los tallos

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en ácidos grasos omega-6,
hierro, vitaminas B6, A, C,
tiamina, folato, antiinflamatorio,  
enfermedades respiratorias

Borraja
Vegetal / hierba
Latín "Boragum officinalis"

Verdura y hierba
medicinal. Las semillas
se prensan para
convertirlas en aceite.

121

Flores   Hojas    Semillas

142

¿Qué se
come?

Otros
usos

114

Contienen mucha fibra,
vitaminas B, K, E y ácido
fólico. Son buenos para el
corazón y los riñones.

Chirivía
Tubérculo
Latín "Pastinaca sativa"

Las raices

Se utiliza en sopas para
combatir  la tos, los
resfriados y los
problemas respiratorios.

¿Qué se
come?

Otros
usos



A principios de primavera.

Riego abundante y constante.

Bienales, surge cada
primavera

A pleno sol

Cosechar 3 veces por
temporada, de mayo a julio.

Mantillo orgánico, húmedo

En toda Europa, clima moderado

 3 494949

Ruibarbo

58

13049

Plántulas a principios de
primavera / otoño

Riegos frecuentes, ligeros
y profundos

Variedades bienales en
Jardines de permacultura

Algo de sombra

Después de aprox. 50 días

Mantillo orgánico para
mantener alejada la humedad.

En toda Europa.

 3

Espinacas
93

37130

Febrero / Marzo

Manténgase húmedo con riego
frecuente y poco profundo.

Bienales, florecen y dan
semillas al segundo año

Chirivía

Plantar a plena luz del sol

Después de la primera helada
y durante el invierno.

Suelo arenoso y suave

En toda Europa.

 3

114

19 31

Semillas sembradas después
de la primera helada.

Mantener bien regada

Planta anual, auto-
siembra

Sol o sombra parcial

Desde finales de la primavera

Cualquier tipo. A suelo más
rico, plantas más fuertes
En toda Europa.

 

Borraja

35 93

142



100

Raíz de remolacha
Root vegetable
latin "Beta vulgaris" 

Las raices Las hojas

Las raíces y las hojas se
pueden utilizar para la
coloración textil y
medicina natural.

Las remolachas contienen
mucha vitamina B9, C y ácido
fólico y magnesio. Son buenos
para el hígado.

¿Qué se
come?

Otros
usos

Manzana
Crece en manzanos
Latín: Malus domestica

La fruta

En muchos postres y
comidas, secos, sidra de
manzana, vinagre y
mermelada.

Fibra, vitamina C, potasio y
antioxidantes. Bueno para el
corazón y el control del
azúcar en sangre.

2

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rosa rugosa
Rosa arrugada
Latín "Rosa Rugosa"

Los frutos   Las flores

Mermeladas, postres,
remedios naturales
contra la artritis e
infecciones, infusiones

Muy alto en Vitamina C, A,
Calcio y Hierro,
antiinflamatorio

72

¿Qué se
come?

Otros
usos

Tomate
Planta herbácea. Latín:
"Solanum lycopersicum"

Los frutos

Alto en vitamina A, B 1, 3, 6.
C, E, K, magnesio, fósforo,
potasio, licopeno - combate
el cáncer

37

Las hojas son un anti-
mosquito natural. El fruto se
utiliza en remedios y
cosmetica natural.

¿Qué se
come?

Otros
usos



Bienales, florecen y dan
semillas al segundo año

Manzana

Luz solar moderada

 3 17

Plántulas o árboles jóvenes: a
partir de febrero, en inviernos
suaves a partir del otoño
Cosecha de agosto a octubre

Riego frecuente y poco
profundo.

Bien drenado,
moderadamente rico

En toda Europa.

2

108

Bienales, florecen y dan
semillas al segundo año

Raíz de remolacha

A pleno sol

 3

100

93 31

Plantar en agosto.

A partir de julio.

Manténgase húmedo con riego
frecuente y poco profundo.

Necesita suelo medio rico

En toda Europa.

Una planta anual, en climas
más suaves es perenne

Tomate

A pleno sol, protegido

 3

De semillas en enero, de
plántulas en mayo / junio

Riegue con regularidad

De junio a octubre

Suelo húmedo y fértil

En todo el mundo, se originó
en América.

37

142 108 155

Un arbusto perenne
leñoso con espinas.

Rosa rugosa

Luz solar moderada

 

Plántulas o árboles jóvenes: a
partir de febrero, en inviernos
suaves a partir del otoño
Cosecha de agosto a octubre

Planta muy robusta y agresiva

Arenoso bien drenado

En toda Europa, originaria
de Japón y Siberia.

72

108 135



Se utiliza en medicamentos
contra el envejecimiento y
para mejorar la memoria.

Arándano
Crece en arbustos
Latín "Vaccinium"

Las frutas

Fibra, Vit. C, antioxidantes.
Bueno para el corazón, el
control del azúcar en sangre,
los huesos y la piel.

16

¿Qué se
come?

Otros
usos

Las flores     Las hojas

Manzanilla
Flor, muchas variedades
Latín "Matricaria chamomilla"

Se usa en medicina,
cosmética, infusiones y
elaboración de cerveza.

Flavonoides con propiedades
antiinflamatorias y
antibacterianas, efecto
calmante

128

¿Qué se
come?

Otros
usos

Lavanda
Flor, muchas variedades
Latín "Lavandula angustifolia"

Se usa en medicina,
cosmética y
aromaterapia

Vitaminas A, C, hierro, calcio
Linalool: antidepresivo,
antiinflamatorio, mata hongos

135

¿Qué se
come?

Otros
usos

Las flores     Las hojas

Vitaminas A, B, Hierro, Calcio
Magnesio, Zinc, grasas buenas,
Omega 6; previene azúcar en
sangre, antiinflamatorio

Las semillas

Sésamo
Planta floreciendo
Latín "Sesamum indicum"

El aceite y la mantequilla
de sésamo (tahini) se
usan en la cocina y
remedios naturales.

135

65

¿Qué se
come?

Otros
usos



Siembra de plantas
rastreras anuales

A media sombra

 

Manzanilla

Plántulas o semillas plantadas
en primavera.

Suelo seco

Durante todo el verano

No necesita fertilizantes,
resistente a la sequía
En toda Europa.

8
35 2525

128

Planta perenne
con bayas azules.

Arándano

6 horas de sol en verano

 3

Plántulas o arbustos jóvenes a
partir de febrero.

En agosto.

Mantener húmedo.

Ácido y mantillo para
mantener las raíces frescas.
En toda Europa.

16

8
13 10

Las flores son anuales o
perennes.

A pleno sol

 3

Sésamo

Interior, por encima de los 10ºC. 

A los 100 días de crecimiento.

Bien drenado

60 cm de distancia, usar mantillo
para prevenir las malas hierbas

En toda Europa.

8
79 25

65

33

Planta perenne, va como
un pequeño arbusto.

A pleno sol

Lavanda

Plántulas o semillas plantadas
en primavera.

Bien drenado

Durante todo el año

60 cm de distancia, usar mantillo
para prevenir las malas hierbas

En toda Europa.

135

8
2525108



Las semillas

Planta floreciendo
Latín "Helianthus annuus"

Aceite, mantequilla /
para untar, alimentación
animal

Vitaminas A, B 6, C, E, Hierro,
Folato. Calcio, Magnesio,
grasas insaturadas, Omega 6;
antiinflamatorio

79

Girasol

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vitaminas A, betacaroteno;
B1 C, E, calcio, magnesio,
potasio, fibra

Los frutos     Las semillas

Calabaza decorativa

Verdura de fruta
Latín "Cucurbita"

Ideal para cultivo en
maceta o huerto
pequeño. Decorativa y
comestible. 

156

¿Qué se
come?

Otros
usos

Las semillas

Avena
Grano de cereal
Latín "Avena sativa"

Leche de avena, jabón,
té de hierbas,
alimentación animal

Vitaminas B 1, 2, 3, 5, 6,
calcio, magnesio, potasio,
fibra, globulina.

44

¿Qué se
come?

Otros
usos

Omega-3, proteínas, vitamina.
B, potasio, selenio,
antioxidantes, antiinflamatorio,
bueno para el corazón

9

El aceite se utiliza como
suplemento alimenticio.

Salmón

La carne

¿Qué se
come?

Otros
usos



 3 71

Planta herbácea anual,
trepadora, hay muchas
variedades.

A pleno sol

Principios de verano.

Finales de verano.

Riego abundante pero sin
excesos de humedad

En maceta sustrato universal,
bien drenado. 

En toda Europa.

156

8

110

48

Calabaza decorativa
Las flores son anuales o
perennes.

A pleno sol

 3

Girasol

Plantar semillas después del
período de heladas.

A finales del verano

Bien drenado

Suelo fértil

En toda Europa.

8
60 25

33

79

37

Puede vivir en agua dulce
y salada

Salmón

3 a 8 años

El salmón salvaje, que se
mueve río arriba para desovar,
es vital para el ecosistema. 

Atlántico, Alaska, Noruega

Las granjas de salmón están
creciendo en todo el mundo

9

Salmón salvaje en agua de
mar fría

1 93

Grano de cereal perenne,
crece como hierba.

 3

Cubra el suelo uniformemente
con semillas, crece como hierba

Arroje semillas sobre un
parche de tierra cultivada
45 días más varios días de
curado / secado

A pleno sol

Avena

Mantener húmedo

Sobre todo el norte de Europa

8

110

25

44
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Muy alto en ácidos grasos
omega-3, Vitamina D, Selenio,
Antixidantes, Proteínas,
Antiinflamatorio

23

El arenque es popular
en escabeche,
ahumado o frito.

Arenque

La carne

¿Qué se
come?

Otros
usos

Hipoalergénico, bueno para el
corazón. Tasa baja, resistente
al moho, alivia la artritis y la
fibromialgia

30

Jabón, telas tejidas,
géneros de punto,
alfombras, zapatos,
aislamiento.

Lana

Origen
Fibra textil, obtenida por
esquila de ovejas, o otras
fuentes: cabras, alpaca,
conejo de angora... 

Otros
usos

51

El té verde y el té negro
fermentado tienen muchos
antioxidantes, buenos para
corazón y riñones.

Hay muchos tipos de tés
medicinales, también se usa
en cocina para fermentos o
aromatizar. 

Té

Originario del sur de Asia, el
té negro es popular en todo
el mundo.

Otros
usos

25

2 16 53 81 103
107 109 118

Para la hidratación y la defensa
inmunológica. Frutas, hierbas y
raíces frescas, asimilan sus
nutrientes en el agua. Secos dan
vitaminas y minerales restantes.

Las frutas infusionadas
pueden alimentar a
pollos y patos. El resto
como abono.

Infusión

128
134 135 154

Otros
usos



Las ovejas necesitan
grandes zonas de pastoreo

Diferentes calidades de
lana, según la raza.

Lana

La lana es una fuente para tejido
natural, biodegradable, con poco
impacto medioambiental.

La lana cuidada debidamente
se conserva muchos años.
Común en todo el mundo,
parte del patrimonio cultural

Esquila una o dos veces al año

30

431

Vive en agua dulce de
rio o agua salada en
los océanos.

Arenque

3 a 8 años

El arenque se alimenta de
fitoplancton. Son devorados
por muchos depredadores.

Nada en todos los océanos
del mundo

El arenque trajo riqueza a
muchas naciones marinas

23

En agua de mar poco
profunda.

931

Es una bebida. Durante años se
han consumido infusiones de
hierbas con fines medicinales.

Infusión

Corte, pele (si es necesario) y
remoje las frutas o hierbas en
agua potable. Déjelo en infusión
durante 3 horas. También se
puede hacer en aceite o alcohol.

Optimice el uso de productos
alimenticios frescos.

El agua infundida se puede
beber según su gusto. La
infusión de hojas secas de
hierbas o raíces debe adaptarse
a sus necesidades dietéticas.

25

Infusión caliente

Bebida a base de
hojas del árbol de té

Té

Las hojas frescas se secan
primero con aire caliente,
luego se oxidan y
finalmente se secan.

Monocultivos de plantas de
té que utilizan pesticidas
tienen un impacto negativo.

Hecho vertiendo agua
hirviendo sobre hojas secas.

3

51

6625


