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Zanahoria
Tubérculo
Latín "Daucus carota"

Las raices Las hojas

Las raíces y las hojas
también se utilizan para
colorantes y cosméticos
alimentarios y textiles.

Las zanahorias contienen
mucha vitamina A y caroteno.
Son buenos para la salud de la
piel y el cabello.

¿Qué se
come?

Otros
usos

Albaricoques
Fruta carnosa
Latín "Prunus armeniaca"

El hueso Las flores

Se usa para el asma y
la tos. Su aceite se
utiliza en cosmética.

Los albaricoques tienen una
alta concentración de
vitamina C. Son buenos para
el sistema inmunológico

103

¿Qué se
come?

Otros
usos

Avellana
Fruto de la nuez
Latín "Corylus avellana"

El hueso

Se utiliza en productos
alimenticios, perfumes
y jabones.

Ricas en proteínas, grasas
monoinsaturadas, vitamina E
y manganeso.

117

¿Qué se
come?

Otros
usos

Melones
Fruta carnosa
Latín "Melopepo"

Semillas

Su fragancia se puede
utilizar en cosmética.

Rico en vitaminas A y C,
potasio y magnesio. Estimulan
el sistema inmunológico y
apoyan una piel sana.

Fruto

124

¿Qué se
come?

Otros
usos



Enero en climas más cálidos,
abril en áreas más frías

Requiere riego regular y
profundo.

Fruta. Crece en los
árboles de albaricoque

Albaricoques

Lugar soleado y protegido

Cuando el color de la piel se
vuelve amarillo

Suelo profundo y bien drenado

Armenia, China, California y
Australia Meridional

103
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3 a 5 semanas antes de la
última helada de primavera

Mantener húmedo con riego
frecuente y poco profundo.

Bienales, florecen y dan
semillas al segundo año

Zanahorias

A pleno sol

Siempre que el tamaño
dependa de tu gusto

Necesita suelo arenoso suave

Se puede cultivar en toda
Europa en suelo natural.

 3
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Pleno sol

Cuando la piel adquiere un
color amarillo cremoso

Rico, fértil, húmedo y bien
drenado

Fruta carnosa dulce y
comestible de la familia
de las Cucurbitáceas

Fin marzo / mediados abril

Abundante durante la
temporada de crecimiento.

Melones

China, Turquía, Irán e India

124

158 41

De principios a finales del
invierno, otoño

Riegue semanalmente
durante los períodos secos

Fruto del avellano

Avellana

Al menos 4 horas de sol al día.

En otoño o cuando las
cáscaras se han amarilleado

Bien drenado, pocos nutrientes

Turquía, Italia, España, Francia,
Georgia y Estados Unidos

117

126 121



Al menos 6-8 horas de sol

Antes de su maduración,
mientras aún estén verdes.

Suelo profundo, fértil, húmedo
y bien drenado

Crece en perales. Es de
la familia de las rosáceas

Fin del invierno o principio de 
 primavera

Riegue regularmente, una
o dos veces por semana

Peras

Italia y España

131

71 103 136

Ciruelas
Fruta de piedra
Latín "Prunus" 

Secas (ciruelas pasas) 
se utilizan a menudo contra
el estreñimiento

138

Contiene una mezcla de
vitaminas y minerales,
especialmente calcio,
magnesio y vitamina C

Flores SemillasFruto

¿Qué se
come?

Otros
usos

Hierba de limón
Hierbas aromáticas
Latín "Cymbopogon
citratus" 

75

Contiene antioxidantes,
combate la inflamación y es
bueno para la digestión.

Los tallos

Aceite de citronela es
repele insectos. Se usa
en aerosoles, velas, tés
y aromaterapia

Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Perejil
Hierbas aromáticas
Latín "Petroselinum
crispum" 

89

Rica en hierro y vitaminas A,
C y K. Se utiliza como
condimento.

Tallos

Mejorar la salud de los
huesos. Su aceite sirve para
regular el flujo menstrual.

HojasRaices

¿Qué se
come?

Otros
usos



6 a 8 horas de sol directo

Cuando la piel sea suave.

Suelo arcilloso y bien drenado

Fruto de semilla (drupa)
que crece en ciruelos

Finales del invierno /
principios de la primavera

Riegue regularmente para
mantener la tierra húmeda.

Ciruelas

China, Japón, Europa, América

138

14075 136

Peras
Fruta carnosa
Latín "Pyrus communis" 

Fuente de vitamina C y
vitamina K, también
contiene cobre, potasio y
manganeso.

131

Uso medicinal en problemas
leves de digestión. En
fragancias de cosméticos.

Fruto

¿Qué se
come?

Otros
usos

A pleno sol o sol parcial

Cuando los tallos de las hojas
tienen tres segmentos

Suelo rico y húmedo

Planta bienal con hojas
de color verde brillante

10 a 12 semanas antes de la
última helada de primavera

2-3 veces por semana

Región del Mediterráneo
central y oriental

121 48

89

127 5666 58

Perejil

Pleno sol

Hierba, crece en
interiores y exteriores.

Cuando alcanza los 30 cm

Suelo rico y bien drenado

En primavera

Riego regular

Regiones tropicales de
Oceanía, India y Asia

60 66

75
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Hierba de limón



Salvia
Hierbas aromáticas
Latín "Salvia officinalis" 

Contiene magnesio, zinc,
cobre y vitaminas A, C y E.
Puede apoyar la memoria
y la salud del cerebro.

Las flores

Agente de limpieza natural,
pesticida y objeto ritual.
Mejora el sueño, calma la
ansiedad.

Las hojas

110

¿Qué se
come?

Otros
usos

Contiene manganeso, fibra,
vitaminas C y K. Ayuda a
estimular la función cerebral
y el sistema inmunológico.

Clavos de olor
Semilla
Latín "Syzygium
aromaticum" 

Las flores

Utilizado como especia 
y hierba medicinal. También
se utiliza para crear
decoraciones.

68

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en fibra y vitamina B.
También contiene colina
que es esencial para el
aprendizaje y la memoria.

Coliflor
Vegetal. Latín
"Brassica oleracea var.
botrytis" 

La coliflor mejorar la
digestión. Se sabe que
protege contra el cáncer.

159

Las flores

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en vitaminas y minerales:
ácido fólico y vitaminas A y K,
y tiene un alto contenido de
fibra. Contiene kaempferol

Las flores azules se comen
en ensalada o  guarnición. Se
conservan en vinagre y
aceite.

Endivias
Vegetal de hoja. 
Latín "Cichorium intybus
var. foliosum". 

12

Las hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos



Semi sombra

Antes de que los cogollos sin
abrir se vuelvan rosados

Bien drenado y fértil

De junio a octubre

Indonesia, México, Kenia
y Sri Lanka

Crece de los árboles
de clavo. Cosecha
completa en 20 años.

34 93

68
Clavos de olor

Riego semanal

Sol medio a pleno

Se puede hacer casi en
cualquier momento.

Suelo bien drenado. No tolera
el suelo húmedo

Hierba aromática de
la familia de la menta

Una o dos semanas antes de
la última helada.

Primero, dos días por semana.
Después, semanal.

Salvia

Región mediterranea

140 19

110

92119

A pleno sol

80 días después de plantarlos, 
 antes de la primera helada.

Rico, retiene la humedad

Inicio de la primavera

Riegue con regularidad pero
evite regar en exceso

Endivias

China, Estados Unidos,
España, Italia e India

Amarga, blanca por falta
de sol, de la misma
familia que la escarola. 

12

158 77

Pleno sol

Cuando se vuelven blancas,
de 15 a 20 cm de diámetro

Suelto, bien drenado y fértil

2 a 4 semanas antes de la
última helada

Riego semanal

Coliflor

China, India, Estados Unidos,
España, México e Italia

Vegetal que produce
semilla. Pertenece a la
Brassica oleracea

100 86

159

19129 4178108



Sin grasas, bajas en sodio,
bajas en calorías y sin
colesterol. También contienen
fibra, vitaminas y minerales.

Se puede utilizar para
fabricar combustible
y cuero vegano.

Champiñones
Hongos vegetales
Latín "Fungi" 

Los tallos y su capuchón

5

¿Qué se
come?

Otros
usos

Una excelente fuente de
vitamina C y B, potasio, fibra,
triptófano, manganeso
y luteína

Las patatas frescas se
hornean, se hierven o
se fríen y se usan en
muchas recetas.

Patata
Tubérculo. Latín
"Solanum tuberosum"

Los tubùrculos

26

¿Qué se
come?

Otros
usos

Fuente de vitamina C y calcio.
También contienen fibra
dietética y vitaminas A y B6.

Se usa crudo en ensaladas,
como guarnición o cocido en
platos asiáticos. Añaden un
sabor fuerte.

Cebollas de
primavera

Bulbo vegetal
Latín "Allium fistulosum"

Los brotes

145

¿Qué se
come?

Otros
usos

Alto contenido de vitamina A,
riboflavina, potasio,
manganeso y fibra dietética.

También se utiliza en
medicina herbal para reparar
articulaciones dañadas y
huesos rotos.

Consuelda
Hierba
Latín "Symphytum"

Las hojas

152

Las raices

¿Qué se
come?

Otros
usos



Pleno sol

Dos semanas después de que
las vides hayan florecido

Suelo ligero, suelto y drenado

3-4 semanas antes de la
última helada

Una vez por semana

Patata

China, India, Rusia, Ucrania,
Estados Unidos

Vegetal de raíz,
pertenece a la familia
de las solanáceas

26

91 48 106 13950 64

Entorno de cultivo oscuro,
fresco y húmedo.

En 3 semanas

Abono rico en nutrientes

En invierno

Regar diariamente

Champiñones

China, Italia, Estados Unidos,
Holanda

Cuerpo fructífero de
un hongo carnoso y
portador de esporas

5

34 77

A pleno sol o sombra parcial

Cuando la planta tenga unos
60 cm de altura.

Humedad media, suelo rico y
bien drenado

Primavera u otoño

Riego abundante mientras
se desarrolla

Consuelda

Europa, Asia, América del Norte

Planta con flores de la
familia de las borrajas,
Boraginaceae

152

2 103 113

Pleno sol

8 a 10 semanas en verano,  
12 a 14 semanas en invierno

Suelo drenado y rico en humus

A finales de la primavera

Regar semanalmente.

Cebollas de
primavera

China, India y Estados Unidos

Bulbo vegetal, conocido como
cebollín o cebollas verdes

145

41 19



Eficaz para reducir el estrés 
y la ansiedad. Contiene
flavonoides que tienen un
potente antioxidante.

Se utiliza principalmente en
la producción de cerveza.
También en otras bebidas y
hierbas medicinales.

Lúpulo
Cereal
Latín "Humulus lupulus"

82

Los tallos

¿Qué se
come?

Otros
usos

Contiene nutrientes como
hierro, magnesio y zinc. El
consumo de espelta puede
mejorar la salud del corazón

Se utiliza principalmente
para hacer harina, que se
puede utilizar en la mayoría
de las recetas.

Espelta
Trigo
Latín "Triticum Spelta"

96

Las semillas

¿Qué se
come?

Otros
usos

33

Los huevos son ricos en
nutrientes y proteínas.
Además, contiene B12,
riboflavina y colina.

Pollo

La carne Huevos

La carne de pollo contiene
un alto nivel de vitamina B.
También contiene selenio,
fósforo y niacina.

¿Qué se
come?

Otros
usos

47

Ayuda a curar cortes y
heridas, proporciona energía
y reduce la presión arterial.

El propósito de hacer
mermelada es mantener las
frutas comestibles durante
más tiempo.

Mermelada

Bayas, uvas y otras frutas
pequeñas, frutas de hueso
como albaricoques,
melocotones y ciruelas

Otros
usos



A pleno sol.

Cuando es amarillo y los
granos se rompen fácilmente

Varios tipos de suelo: arenoso,
húmedo, pobre y sin drenaje.

A mediados de septiembre

Regar en días calurosos y
cuando el suelo esté seco

Espelta

Europa Central y España

Es un tipo de grano 
 semejante al trigo.

96

Sombra parcial

Cuando los conos se secan y
se vuelven parecidos al papel

Franco, rico y bien drenado.

Entre febrero y abril

Riego regular

Lúpulo

Europa, Asia occidental y
América del Norte

Son las flores de la
planta de lúpulo.

82

126

Hecha de fruta 
cortada en trozos

Mermelada

Elegir, limpiar y picar frutas,
pasteurizar la fruta, cocinar

Reduce el desperdicio de fruta
ya que se puede almacenar
durante largo tiempo.

Se consumen a diario, por
lo general en el desayuno.

47

103 138

33

Frutas, verduras y cereales

Un tipo de aves
domesticadas.

Pollo

5-10 años

Los pollos son valiosos por
su papel en la cadena
alimentaria y la nutrición.

La temperatura más eficiente
se encuentra entre 20 - 24 °C

Agua dulce, suelo fértil
y aire limpio



54

Estimula el sistema
inmunológico, ayuda a
proteger la salud de la piel 
y mantiene el corazón sano.

Se utiliza como
edulcorante. Antes de
transformarse en almíbar,
el agua de arce es bebible.

Jarabe
de Arce

Se utilizan tres especies de
arces para producirlo: el arce
azucarero, el negro y el rojo.

Otros
usos

61

Contiene vitamina K, C y A.
Además, calcio, que es
bueno para nervios sanos y
huesos y dientes fuertes.

Almacenar los pepinos
comestibles durante un
largo período de tiempo.

Pepinillos

Pepinos, ácidos,
aromatizantes, colorantes,
conservantes y estabilizantes.

Otros
usos

40

Sintetizadas por plantas y
animales. La cera animal
más conocida es la de
abejas melíferas.

Se puede utilizar para proteger
los recipientes de alimentos
sin ningún riesgo para la salud.

Se utiliza para hacer velas,
proteger madera o cuero y
como impermeabilizante.
Muy usado en cosmética.

Cera

Otros
usos

39

147

El pan de centeno es bajo en
gluten, rico en fibra y vitamina
B y está lleno de energía.

4 33

Alimento de gallinas
y patos.

Pan de centeno

Otros
usos



Pepinillos

Cosecha, conservación,
procesamiento y envasado,
pasteurización y sellado

El encurtido conserva los
alimentos y permite su
consumo fuera de temporada.

Contienen una cantidad
sustancial de sal (sodio).
Consumir moderadamente.

61

Pepinos en
conserva

54

Se elabora con la savia
acuosa del Arce.

El jarabe de arce se elabora
golpeando arces azucarados
y luego se hierve la savia
para espesar el jarabe.

Se usa como condimento para
panqueques y waffles. Se
utiliza como edulcorante.

Si se consume en exceso, el
azúcar puede ser una de las
principales causas de
algunos problemas de salud.

Jarabe de Arce

Para bocadillo o
acompañando las
comidas. Origen en Asia.

Pan de centeno

Preparar la masa. Dejarla levar
durante 1-2 horas. Amasar para
eliminar el aire, luego dejar que
suba en algún lugar durante 1-1,5
hs. Hornea 30 minutos.

El centeno requiere un uso
intensivo de la tierra. Conviene
optar por cultivos diversificados.

No es malo comer a diario,
pero siempre es mejor
variar los alimentos. 
Se conserva 5 a 7 días.

39

1 23 93 155

Hecha por plantas o
animales. La más
común cera de abeja.

Cera

Las ceras se someten a
modificaciones químicas
para que se pueda utilizar
en productos.

Se utilizan, por ejemplo, para
revestir tablas de madera
para cortar alimentos.

No es una fuente de
alimento. Se utiliza para
conservar alimentos o
envases de alimentos.

3

40


