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Las hojas se pueden
comer como las
espinacas.

Rica en fibra, minerales,
antioxidantes y los 9
aminoácidos esenciales. Un
superalimento.

Quinoa
Cereal.  Nombre en latín:
"Chenopodium quinoa"

Semillas Hojas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Repleto de vitamina C y fibra
dietética. Mantiene su
corazón sano.

Las raíces y los tallos se
pueden utilizar como
sedantes y ayudan a
limpiar el tracto urinario.

Kiwi
Fruta comestible
Latín: "Actinidia deliciosa"

Semillas Raices Tallos

109

¿Qué se
come?

Otros
usos

Cargadas de vitaminas y
minerales; son ricas en 
 antioxidantes para mantener
las células muy saludables.

La raíz y las hojas se
pueden utilizar con fines
medicinales para tratar
la diarrea, el dolor de
garganta y las heridas.

Mora
Fruta de la zarzamora
Latín: "Rubus fruticosus"

El fruto Hojas jóvenes y
brotes jóvenes

53

¿Qué se
come?

Otros
usos

Ricos en antioxidantes, con
mucha vitamina A y otros
minerales. Ayudan en la
digestión y protegen la piel.

El fruto

Melocotón
Fruta comestible
Latín: "Prunus persica"

95

El aceite se extrae
del hueso. Se utiliza
para jabones,
cremas frías etc.

¿Qué se
come?

Otros
usos



En primavera, justo después
de la última helada.

Algunas veces a la semana
durante el crecimiento.

Vides perennes que
necesitan machos y hembras
para cultivar semillas.

A pleno sol o en sombra.

Cuando está madura, también
puede madurar a temperatura
ambiente.

Crece en suelos arenosos,
arcillosos y pesados.

En toda Europa.
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Kiwi
109

En primavera, justo después
de la última helada.

Mantenga húmeda hasta que
broten las plántulas.

Floración herbácea
perenne o anual

A pleno sol

Espere hasta que las plantas
pierdan sus hojas.

Mayoría de los suelos, pero
prefiere la marga bien drenada.

Países con un período soleado
más largo.

Quinoa
46
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152

En otoño.

Algunas veces a la semana
durante el primer verano.

Árboles perennes

A pleno sol.

Cuando están maduros:
también pueden madurar a
temperatura ambiente.

Franco a franco arcilloso

Mayor parte de Europa, es
inusual en países escandinavos.

Melocotón

95

En primavera, justo después
de la última helada.

Algunas veces a la semana
después de plantar en verano.

Planta perenne;
típicamente "bastones"
bienales de la raíz perenne.

A pleno sol.

Cuando la baya está regordeta
y cede cuando se recoge.

Arenosos o arcillosos bien
drenados.

En toda Europa.
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Mora

53

116



LaContienen muchas vitaminas
C y K y un alto contenido de
antioxidantes. Excelente para la
piel y la salud en general.

El fruto

Mermeladas, jaleas,
licor, como mascarillas
de belleza.

Fruta comestible
Latín: "Ribes nigrum"

74

Grosellero negro

¿Qué se
come?

Otros
usos

Buena fuente de fibra, potasio
y una variedad de vitaminas y
otros minerales. Genial para
los ojos y la piel.

El fruto

Jugos, gelatinas, fruto
seco (uva pasa).
Producción de vino.  

los frutos formados en los
racimos de la vid.

116

Uva

Las semillas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Altos niveles de proteínas y
vitaminas A, C y K, hierro, ácido
fólico y muchas más. Ayudan a
desarrollar los músculos.

o chícharo. Legumbre.
Latín: "Pisum sativum"

Los brotes que incluyen
las hojas, el tallo, la flor
y los zarcillos son
comestibles.

Guisante

123

Hojas Las flores
zarcillos

El tallo

¿Qué se
come?

Otros
usos

Ricos en antioxidantes;
combate las alergias y los
gérmenes estacionales;
mantiene el corazón y los
huesos sanos.

Bulbo vegetal. Latín:
"Allium cepa aggregatum"

Encurtidos

Chalota

137

HojaFlorBulbo

¿Qué se
come?

Otros
usos



15

Vides de uva a raíz desnuda,
plantar al comienzo de la
primavera.

Recién plantadas, riego
inmediato.

Crece en vides perennes.

A pleno sol.

Regordete y jugoso.

Suelos ácidos.

Mayor parte de Europa y
países escandinavos.

Uva

116

60 123 160

Plantar en otoño.

Riego regular en el primer
verano si hace mucho calor.

Planta perenne con bayas

A pleno sol o sombra parcial.

Regordete y jugoso.

Suelos con buen drenaje.

En toda Europa.

Grosellero negro

74

130

100 34 19

De mediados de noviembre a
mediados de marzo.

Agua durante el período seco.

Perenne como la mayoría
de las cebollas.

A pleno sol.

Cosecha a tu gusto.

Rico, ligero y bien drenado.

En toda Europa y países
escandinavos.

Chalota

137

19

Primavera o finales de verano.
Depende de la variedad.

Riego después de
plantar o cuando hace calor.

Planta anual.

A pleno sol.

A su gusto pero antes de la
madurez.

Tolera la mayoría de los suelos
excepto el arcilloso pesado.

En toda Europa.

Guisante

48 91

123

134 157



Ricos en nutrientes, minerales
y antioxidantes, llenos de
vitaminas E, A, C, B6 y K. 

Tubérculo
Latín: "Raphanus sativus"

Antiséptico para tratar
bronquitis, sinusitis, asma
o tos irritativa. Ayuda a
limpiar los intestinos. 

Rábano

158

Hojas SemillasBulbo

¿Qué se
come?

Otros
usos

Buena fuente de vitaminas A,
C y K; hierro y manganeso.
Mantiene sus ojos y huesos
en excelentes condiciones.

Bulbo vegetal
Latín: "Allium porrum"

Antibiótico natural,
antibacteríano y
diurético.

Puerro

151

Hojas Bulbos

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en vitaminas C y B6 y en
manganeso; protege el cuerpo
de infecciones microbianas y
resfrio, bueno para el corazón.

Bulbo vegetal
Latín: "Allium sativum"

Alivia la picazón, cura el
pie de atleta, antifúngico
natural y repelente de
mosquitos.

Ajo

130

Hojas BulbosFlores

¿Qué se
come?

Otros
usos

Bajas en calorías pero ricas
en muchos nutrientes, fibra,
vitamina K y C. Son un
superalimento.

Vegetal. Latín: "Brassica
oleracea var. Gemmifera"

Coles de Bruselas

Buenas para el sistema
inmunitario, la salud de la
sangre y los huesos.

144

El tallo El brote

¿Qué se
come?

Otros
usos



2

Principios primavera y otoño.

No necesita mucha agua.

Perenne.

A pleno sol.

Cuando su tallo blanco tenga al
menos 7 cm de largo.

Ácido pero tolera el suelo
ligeramente alcalino.

En toda Europa.

Puerro

19 137

151

49 100

Primavera u otoño.

No necesita demasiada agua.

Anual o bienal.

A pleno sol o sombra parcial.

Cuando las raíces midan 3 cm
de diámetro en la superficie
del suelo.

Fértil que retiene la humedad.

En toda Europa.

Rábano

134 41

158

100

Principios de la primavera o
mediados o finales del verano.

Riego regular, a menos que
cubra bien con mantillo.

Plantas bienales

A pleno sol.

Cuando los brotes tengan
unos 3cm de diámetro.

Suelo ligero y bien drenado.

En la mayor parte de Europa.

Coles de Bruselas

19

144

4191 128

Se planta en otoño.

Riego regular, a menos que
cubra bien con mantillo.

Perenne

A pleno sol.

Antes de que todas las hojas
se hayan puesto marrones.

Suelo ligero y bien drenado.

En toda Europa.

Ajo

118

130

89



Fuente de vitamina K,
manganeso, hierro, vitamina A
y vitamina C, calcio, magnesio
y ácidos grasos omega-3.

Producir aceite esencial
que se usa para tratar
cortes, heridas e
infecciones de la piel.

Hierba
Latín: "Ocimum basilicum"

Albahaca

Hojas El capullo
de la flor

60

¿Qué se
come?

Otros
usos

Alto valor antioxidante, muchos
nutrientes beneficiosos,  
pocas calorías y carbohidratos. 

Su aceite esencial se usa
para mejorar la respiración,
los músculos, las
articulaciones, la garganta y
para la relajación.

Hierba. Latín: "Artemisia
dracunculus"

Estragón

Hojas

81

¿Qué se
come?

Otros
usos

El berro es rico en vitaminas A,
B6, C, E, K, y también en folato,
calcio, hierro, potasio y yodo.
Bueno para los ojos y la piel.

aceite de berro

Hierba. Latín: "Nasturtium
officinale"

Berro

Hojas            Brotes

102

¿Qué se
come?

Otros
usos

Ricas en vitamina B, hierro,
magnesio, potasio y zinc. Una
de las mejores fuentes de
proteína y fibra vegetal.

Legumbres. 
Latín: "Lens culinaris"

Ayudan a reducir el
colesterol malo. Fortalece 
el corazón. Combate la
anemia por su alto
contenido en hierro

Lenteja

Semillas

67

¿Qué se
come?

Otros
usos



Siembre en interior antes de la
última helada de primavera.

Riegue solo después del
trasplante de plántulas.

Hierba perenne

A pleno sol.

Cuando haya suficientes hojas.

Tolera todo tipo de suelos.

En toda Europa.

Estragón

157

81

161

Transplante las plántulas a
principios de la primavera.

Riegue una vez a la semana.
Interior, agua a diario.

Hierba anual

A pleno sol.

Cuando haya suficientes hojas
grandes.

Ligero, rico y bien drenado.

En toda Europa.

Albahaca

157 162

60

26 134

Siembre en interior 2-3
semanas antes de la última
helada esperada en primavera.

Mantenga la humedad, deje
de regar cuando las vainas
comiencen a secarse.

Legumbres anuales

A pleno sol.

110 días después de la siembra.

Sueltos, ricos y bien drenados.

En muchas partes de Europa.

Lenteja

67

Siembre en interior antes de la
última helada de primavera.

Manténgase húmedo con
riego regular o mantillo.

Hierba perenne

A la sombra o a pleno sol.

Tan pronto como las plántulas
tengan 3 semanas.

Suelo húmedo / húmedo.

En la mayor parte de Europa.

Berro

60

102



Densos en proteínas, fibra
dietética, ácido fólico y
minerales, como hierro y
fósforo. Ayuda en la digestión.

Legumbres. Latín: "Cicer
arietinum"

En polvo como harina

Garbanzo

Semillas

32

Las vainas
verdes frescas

¿Qué se
come?

Otros
usos

Las semillas son ricas en ácidos
grasos omega-3 ALA, lignanos y
fibra. Desarrolla los músculos y
mantiene los huesos fuertes.

Aceite de linaza, como
complemento nutricional y
para proteger la madera. Las
fibras de lino se utilizan para
fabricar papel y lino.

Linaza
Semillas. Latín: "Linum
usitatissimum"

Semillas

88

¿Qué se
come?

Otros
usos

El cuero de vaca se
utiliza para alfombras
o muebles. La leche se
convierte en queso.

Vaca

La carne La leche

La proteína de res y la leche de
vaca pueden promover el
mantenimiento y el crecimiento
de los músculos. 

11

La vaca es una hembra.

El macho se llama Toro

¿Qué se
come?

Otros
usos

4

Control de plagas, al
alimentarse de
babosas, caracoles,
insectos y otras plagas.

Pato

Carne Huevos

La carne es una buena fuente
de selenio y zinc y contiene
altas cantidades de hierro.

Hígado

¿Qué se
come?

Otros
usos



Principios de la primavera,
finales del verano / principios
del otoño en climas templados.

Mantener la húmedad.

Planta anual

A pleno sol.

Cuando el 90% de las semillas
estén doradas.

Suelos medios a arenosos
bien drenados.

En algunas partes de Europa.

Linaza

26

88

19

Siembre en interior 2-3
semanas antes de la última
helada esperada en primavera.

1 vez a la semana en áreas
frescas, mantenga húmedo en
áreas secas.

Perennes, algunas
variedades son anuales.

A pleno sol.

100 días desde la siembra.

Sueltos, ricos y bien drenados.

En muchas partes de Europa.

Garbanzo

19

32

10091

Comen plagas de jardín,
cáscaras de vegetales, pasto,
malezas, hojas, algas.

Familia: Anatidae
Reino: Animalia
Clase: Aves

Pato

5 a 10 años.

con sus patas oxigenan el agua
y su heces fertilizan el suelo.

Los patos crecen en
cualquier clima.

Se necesita un corral.

4

41 2 3

Las vacas de establo comen 
 hierba y cereales saludables.

Ganado. Especie: B. Tauro
Reino: Animalia
Familia: Bóvidos

Vaca

18 a 22 años.

Las vacas pastando en pastizales
muy grandes, pueden restaurar la
función y la fertilidad del suelo. 

Se introdujeron en Europa
durante el Neolítico.

Criadas al aire libre pastan en
campos verdes.

11

15 107 140


