
Contiene vitaminas A y C,
caroteno, Omega 3 y
minerales. Tiene efectos
diuréticos y relajantes.

Las semillas se utilizan
para la producción de
alimentos, aceite, y como
complemento nutricional.

Frutas HojasFlores

3

Calabaza
Baya de cascara dura, de
la familia "cucurbitáceas". 

¿Qué se
come?

Otros
usos

Los pimientos contienen
mucha vitamina C y A, y
potasio, y estimulan el
sistema inmunológico.

10

Pimiento
Frutas vegetales
Latín "Capsicum annuum" 

En medicina antigua en
cremas para la circulación
superficial. Ahora probadas
para el vitiligo.

Las frutas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Bajo en macro y
micronutrientes, contiene
betacaroteno y minerales
como potasio y calcio.

157

Berenjena
Frutas vegetales
Latín "Solanum melongena" 

Puede utilizarse con
fines cosméticos.

Las frutas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en folato y minerales
dietéticos, como manganeso,
fósforo, magnesio y hierro

Puede utilizarse como
abono verde, debido a la
fijación de nitrógeno que
produce.

129

Habas
Semillas vegetales
Latín "Vicia faba" 

Las semillas

¿Qué se
come?

Otros
usos



Interior al final del invierno

Mantener húmedo.

Planta anual, en países
cálidos puede ser perenne

A pleno sol

Todavía verdes o bien
maduros, rojos o amarillos

Blando y bien drenado

En toda Europa.

 3130 134

10

Pimiento

Durante la primavera después
de la última helada

Mantener húmedo con
abundante riego

Hay una gran variedad de
formas, tamaños, texturas,
sabores y colores.

A pleno sol

En verano, unos 4 o 5 meses
después de la siembra.

Suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en suelo natural.

 49 19

3

Calabaza

 3

Durante el otoño

Mantener húmedo.

Planta anual

A media sombra

Cuando las semillas alcanzan
un tamaño adecuado.

Suelo neutro y bien drenado.

En zonas de inviernos suaves.

159 41

Habas

129

Al final del invierno

Mantener húmedo.

Planta anual

Cuando estén bien maduros y
alcancen un tamaño adecuado.

Fertilizado y bien drenado.

En climas templados.

 3130 41

157

Berenjena

A pleno sol



Rico en ácido fólico y vitamina
K, de vitamina A y C, calcio,
magnesio y manganeso.

A partir de semillas se
produce aceite de Taramira,
usado en cocina o masajes.

115

Rúcula
Vegetales de hojas  
Latín "Eruca vesicaria" 

Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Tubérculos

El jugo se combina con
jugo de lima para hacer 
 tinte para tela.

Es rico en carbohidratos
complejos, fibra dietética
y betacaroteno.

Raíz tuberoos comestible.
Latín " Ipomoea batatas" 

122

Batata o Moniato

¿Qué se
come?

Otros
usos

HojasFloresBulbos

Las flores y las hojas se
utilizan con fines
cosméticos y curativos.

Contiene vitaminas A y C,
calcio, hierro, fósforo, sodio
y cobre.

Planta salvaje
Latín "Allium ursinum" 

150

Ajo silvestre

¿Qué se
come?

Otros
usos

Sus cerdas se utilizan para
hacer pinceles. Se usa como
modelo para la investigación
de enfermedades
cardiovasculares.

Contiene proteínas. Aporta
buenas cantidades de
vitaminas como: tiamina,
riboflavina y niacina.

17

Cerdo

La carne

¿Qué se
come?

Otros
usos



 3

Primavera, a más de 15° C

Vid herbácea perenne

Cuando las hojas comienzan
a ponerse amarillas

Blando, arenoso, bien drenado.

Áreas templadas. 
Estados Unidos y China.

71

122

Batata o Moniato

Mantener húmedo.

129

A pleno sol

 3

Primavera o otoño

Riego moderado

Planta anual, las especies
silvestres son perennes

A pleno sol o media sombra.

Cuando las hojas tengan entre
10 o 15 cm

Blando, arenoso, bien drenado.

En climas templados.

49 130

Rúcula
115

Hojas, raíces, frutos y
cereales (trigo, cebada)

Uno de los grandes
mamíferos más
numerosos del planeta.

Cerdo

15-20 años

Son útiles para mover suelos
compactos. Los airean para la
siembra.

Las temperaturas más
eficientes están entre 20-21ºC

Agua dulce, aire fresco y
limpio.

17

26  3

En otoño o invierno

Herbácea perenne

Durante la primavera 

Húmedos, ligeramente ácidos.

En la mayor parte de Europa.

100

150

Ajo silvestre

Mantener húmedo

A pleno sol o media sombra

27



Elaboración de lana, pieles,
queso y yogurt.

La carne de oveja contiene
una buena cantidad de
proteínas y también es una
buena fuente de hierro.

31

Oveja

La carne La leche

¿Qué se
come?

Otros
usos

Según la harina, rica en
hidratos de carbono y almidón. 

Fuente de carbohidratos, 
 aportan energía necesaria al
organismo. Se puede utilizar
para manualidades.

Producto a base de harina

59

105

Pasta

Otros
usos

38

Albaricoques, naranjas,
peras, manzanas,
pomelos, etc.

Contiene agua,
micronutrientes como potasio,
vitamina C, ácido fólico.

Su consumo mejora el
funcionamiento del sistema
inmunológico.

Zumo de frutas

Otros
usos

24

Contiene sodio, potasio,
magnesio, betacaroteno y
vitaminas B12, K, J

Es un queso lácteo
tradicionalmente del sur de
Italia elaborado con leche
de búfala italiana.

Es muy utilizado en pizzas.

Queso mozzarella

Otros
usos



De rápida digestion y fácil
absorción de su valor
energético. Seca se conserva
bien durante mucho tiempo.

Se puede consumir a
diario, y comer con
verduras, legumbres,
carne o pescado

59

Tiene varias formas y se
cocina en agua hirviendo
con sal.

Pasta

Mezclar harina con agua y
aceite, amasar, cortar/poner
en forma, secar y cocinar.

Variedades de gramíneas y
tréboles

Mamíferos cuadrúpedos y
rumiantes. Se suelen críar
como ganado.

Oveja

6 - 14 años

Son buenas carroñeras,
producen muy pocos desechos,
son fáciles de criar y manipular.

Se adaptan a diferentes
condiciones ambientales.

Agua dulce, suelo fértil y
aire limpio

31

30155

Elaborado artesanalmente
por queseros. Se amasa a
mano hasta obtener una
pasta suave y brillante.

De la leche de búfalo
italiano, criado en las
regiones centro-sur. 

Es un alimento bastante
calórico, pero 50g con
verduras es bueno dos o
tres veces por semana.

24

Blanco a ligeramente
amarillo dependiendo
de la dieta del animal.

Queso mozzarella
38

Se prepara con exprimidor
manual o eléctrico,
eventualmente filtrándolo
para eliminar fibra o pulpa.

Son un uso alternativo de
las frutas prestando
atención al azúcar.

Debe beberse
inmediatamente, de lo
contrario se produce un
proceso de oxidación.

Frutas exprimidas . Se le
puede agregar azúcar.

Zumo de frutas



136

Se utiliza en la cocina en la
preparación de dulce, en
infusión de hierbas y para
depurar hígado y riñones.

Raíces

Contiene una gran cantidad de
compuestos activos, incluidos
flavonoides, ácido ascórbico,
provitamina A y calcio.

Diente de león
Planta salvaje - Latín
"Taraxacum officinale"

Las hojasFlores

¿Qué se
come?

Otros
usos

Raíces

Se puede cocinar o utilizar
para preparar decocciones.
La ortiga macerada es un
fertilizante natural.

La ortiga contiene ácido fólico
y hierro y sus hojas son muy
ricas en sales minerales.

Ortiga
Planta salvaje - 
Latín "Urtica dioica"

143

Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Higo
Árbol de frutas - 
Latín "Ficus carica"

Ricos en fibra, vitaminas
calcio y otras sales minerales.
Favorecen la digestión, la
energía y huesos más sanos.

El látex de la higuera se
usaba para cuajar la leche
en la elaboración de quesos
artesanales.

Las hojasLas frutas

45

¿Qué se
come?

Otros
usos

52

Semillas de hinojo
Especia.
Latín "Foeniculum vulgare"

Tienen propiedades
antiinflamatorias y diuréticas,
promueven la digestión y
mantienen el colesterol bajo.

También se utiliza para
preparar infusiones y
aromatizar platos o pan.

SemillasTallos Hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos



Originario de Europa, Asia,
África del Norte y América
del Norte

Ortiga

En primavera o en otoño
tanto para la siembra
como para la cosecha

En campos y terrenos baldíos,
prefiere suelo húmedo y rico
en nitrógeno.

A semi sombra.

Mantener húmedo.

143

3786

Planta herbácea. Crece en
prados, carreteras y en
zonas con suelos húmedos.

Diente de león

Marzo a mayo / abril a junio

Suelos sueltos y espaciosos.

A pleno sol y semi sombra

Riego abundante y regular
en primavera y verano

Las flores se recogen en abril /
mayo. Las raíces, en otoño.

Desde costas hasta 2000 metros
sobre el nivel del mar

35

136

129 103 138 1312

52

Semillas de hinojo
Frutas pequeñas, crecen en la
parte superior de las ramas.

Las plantas silvestres surgen
en áreas áridas, especialmente
donde hay una buena
exposición al sol.

En primavera, 1cm de profundidad.
Florece en verano, la cosecha de 
las semillas es en agosto.

Suelo húmedo.
Costas del Mediterráneo pero 
 muy extendido en otras áreas.

45
Higo

Climas cálidos no húmedos.
Necesita al menos 1 a 1 1/2
pulgadas de agua a la semana

A mediados de primavera.
Tardará 2 años en dar frutos. 

A finales del verano y principios
del otoño.

Extendido por el mundo.
Común en el mediterráneo.

Cualquier tipo de suelo suelto y
bien drenado.

Norte de Asia. En la región
mediterránea.



Alta concentración de vitamina
C: combate la gripe, limita la
diarrea, actúa como un
excelente desinfectante

Su piel se usa confitada, licor
de limoncello y esencias; sus
semillas para aceite; el resto
para la alimentación animal

Limón
Árbol de frutas. 
Latín "Citrus limon"

66

Las frutas Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

73

Uno de los alimentos más
completos desde el punto de
vista nutricional; sin gluten y
altamente digerible.

Su agua de cocción es rica en
vitamina E, limpia la piel del
rostro; utilizado también
para masajes.

Arroz
Cereal de origen vegetal 
Latín "Oryza sativa"

Las semillas
refinadas

¿Qué se
come?

Otros
usos

80

    Níspero
Árbol de frutas
Latín "Eriobotrya japonica"

Los frutos maduros

Contiene vitaminas A, B y
C; aportan beneficios
especialmente al intestino
y al hígado

Las hojas se utilizan como
remedio natural para la
tos y la bronquitis crónica.

¿Qué se
come?

Otros
usos

87

Rico en Omega-3, calcio,
magnesio y vitaminas B, 
 buenas para el corazón, los
huesos, el colesterol o la
diabetes.

Licor; la parte carnosa
externa para teñir telas y
muebles (también como
tinta en la Edad Media)

   Nuez
Fruto compuesto por
cáscara y semilla.
Latín "Juglans regia"

Las semillas

¿Qué se
come?

Otros
usos



73

           Arroz
Cereal más consumido,
alimento principal de la mitad
de la población mundial

A pleno sol. Altas temperaturas

Abundante agua

En abril, luego se deja
sumergido en agua.

En septiembre - octubre

Suelo arcilloso.

En casi todos los países

66

      Limón
Según estudios genéticos,
deriva del cruce de naranja
amarga y cedro

Cálido y húmedo. A pleno sol.

Florece en primavera. Cosecha
durante todo el invierno.

Suelo no arcilloso pesado.

Sembrar en primavera.

Se cultiva en todo el mundo,
el mayor productor es la India

Riego abundante

12389

87
        Nuez
Proviene de árboles
majestuosos que pueden
alcanzar hasta 30m. de altura

A pleno sol. Fresco, protegido.
Teme al estancamiento del
agua como la aridez.

Muy profundo, con poca caliza
y suelos ricos orgánicamente.
En Italia, Francia, Grecia en
Europa, China en Asia, Chile y
California en América.

Siembra en otoño.
Principios de septiembre hasta
principios de noviembre.

108 94

80

 

        Níspero
Piel verdosa europea fue
reemplazada por la piel
amarillenta japonesa.

A pleno sol, inviernos cálidos. 

Riego semanal.

Se plantan en otoño.

Cosecha en principios de
verano.

Bien drenado.
Presente en muchas partes, crece
bien en el mediterránea



Las moras de morera contienen
vitaminas como A, C, E, K y
minerales como hierro, calcio,
magnesio, sodio, potasio,
selenio, zinc.

Hojas de la morera blanca
alimentan gusanos de seda.
Los aceites esenciales como
aromatizantes en cosmética.

94

Morera
Árbol frutal o arbusto
Latín "Morus"

Las frutas

¿Qué se
come?

Otros
usos

101

Higo chumbo
Árbol de frutas.
Latín "Opuntia ficus indica"

Rico en vitaminas,
especialmente C y minerales
como potasio y magnesio.
Contiene fibras buenas para
la regularidad intestinal.

Se utiliza para la elaboración
de cremas, jabones,
champús, labiales, etc.

FrutasFlores Palas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Herbácea aromática.
Latín "Mentha"

108

Contiene mentol, es
refrescante y ayuda a la
digestión, la tos y el mareo.

Infusiones. El aceite de menta
y hierbabuena dan sabor a la
pasta de dientes.

Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Menta

Las verduras se
pueden utilizar como
condimento. Puedes
picar frutas secas.

Frutas y
verduras secas

18

5 19 48 49 71
91 120 130

Pierden parte de su valor
nutricional, vitamina C y
betacaroteno, pero retienen
la mayoría de los minerales.

Otros
usos



101
Higo chumbo

A pleno sol, tolera la sequedad
pero es muy sensible al frío.

Género de cactus que
tiene almohadillas.

Plantar las palas, en primavera.

Muy poco riego.

De agosto a septiembre (cuando
los frutos cambian de color).

Arenoso, seco y drenado.
México, Estados Unidos, Chile,
Brasil, Turquía, Italia, Medio
Oriente, Norte y Sudáfrica.

          Morera
Las principales especies son
la morera blanca y negra.

Temperatura ideal 18 - 22° C,
pero en invierno tolera el frío.

No soporta la sequedad excesiva

Sembrar en febrero, al final
del invierno. 
A principios del verano,
principalmente en junio.

Bien drenado, fértil.

Sur de Asia, Europa, África del
Sur, América.

94

150

Frutas secas para picar y
verduras secas para
condimentar. 

Frutas y verduras secas

Se pueden secar al sol, en
un horno o en un
deshidratador de alimentos.

Asegura el suministro de
alimentos en invierno. Evita
el desperdicio.

Las frutas secas pueden
durar 12 meses, las verduras
de 6 a 12 meses.

18

Todos

108
Menta

A la sombra, zona húmeda.

Existen 7.000 variantes. 600
son comestibles, el resto se
usa para adornos.

1 o 2 veces por semana.

Siembra en primavera.

En cualquier momento.

Rico en materia orgánica,
húmedo y bien drenado.

En Europa, Asia y África.

 15 12319 157 15937


