
7

Fuente de potasio y vitamina C.
Rica en antioxidantes.
Antiinflamatorio natural con
beneficios cardiovasculares.

Las flores y las frutas se
utilizan para la
cosmética y la corteza
para hacer medicinas.

¿Qué se
come?

Cerezas
Fruta de hueso de arbusto o
árbol en latín "Prunus avium" 

La fruta

Otros
usos

35

Llena de vitaminas, fibra y
antioxidantes. Buena para el
corazón, ya que reduce la
presión arterial y el colesterol.

Las hojas, las flores y los
frutos se utilizan con
fines cosméticos y
medicinales.

¿Qué se
come?

Fresa
Fruto de planta perenne
latín "Fragaria sp." 

La fruta

Otros
usos

14

Arbusto de hoja caduca
latin "Sambucus" 

La flor La fruta

Alto contenido de vitamina C y
antioxidantes. Diurético y alivia
los síntomas del resfriado
común.

Las bayas se utilizan
para colorear alimentos
y la corteza para uso
medicinal.

¿Qué se
come?

Baya del saúco

Otros
usos

42

Vegetal, hierba perenne.
Latín "Foeniculum vulgare" 

Alto contenido de fibra,
potasio, ácido fólico, vitamina
C, vitamina B-6. Bueno para el
sistema digestivo y el corazón.

Sus aceites esenciales
se usan en cosmética y
en medicina para la
higiene bucal.

¿Qué se
come?

Hinojo

Otros 
 usos 

RootSemillas Hojas



En interior en primavera, mover al
exterior después de última helada.

Mantener húmeda, riego diario

Un pariente de la rosa (familia
Rosaceae), no una baya sino
una fruta agregada.  

Fresa

Plantar a plena luz del sol

Produce fruta todo el año, se
come cuando está roja.

Necesita un suelo rico

Se puede cultivar en toda Europa
en suelo natural y en macetas.

 3

35

108 135

Aire libre a principios de otoño
2,5cm de profundidad.

Una vez a la semana

Muchas variedades son de
polinización cruzada, necesitan
otro árbol para la polinización. 

Cerezas

Plantar a pleno sol y con
buena circulación de aire 

De 7-10 años hasta que
produzca su primera fruta

Necesita suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

 3

7

93 62

 33

Sembrar en primavera 

Una o dos veces por semana

Planta con flores de la
familia de las zanahorias.

Hinojo

Plantar a pleno sol

Cosechar hojas todo el año, bulbo
después de 13 semanas, cuando
midan 5-7cm. Florece en 90 días.

Húmeda, fértil y bien drenada. 

Se puede cultivar en toda Europa
en exterior.

42

157  3

14

160

En exterior a principios de
otoño a 0,6cm de profundidad

Una vez a la semana

Las bayas verdes y otras
partes de esta planta son
venenosas.

Baya del saúco

Plantar a pleno sol y con
buena circulación de aire.

3 años desde la semilla o
menos desde un esqueje.

Húmeda, fértil y bien drenada.

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

153



28

Buena fuente de vitamina C, ácido
fólico y potasio. Una naranja grande
proporciona más del 100% de la IDR
(Ingesta Diaria Recomendada)

Las flores y los frutos se
utilizan en cosmética,
especialmente para
perfumes.

¿Qué se
come?

Naranja
Fruto de naranjo
latín "Citrus x sinensis" 

La fruta

Otros
usos

21

Buena fuente de fibra, Vitaminas
(A, C, B6), potasio, manganeso
mineral y de carbohidratos
saludables.

Produce kakishibu rico en
taninos, que repele el agua
y puede impermeabilizar
paraguas, por ejemplo.

¿Qué se
come?

Caqui o Palosanto
Árbol de hojas caducas.
latín "Diospyros kaki" 

La fruta

Otros 
 usos 

49

Denso en nutrientes: bajo en
calorías pero alto en vitaminas y
minerales. Muchos usos
medicinales, y antiinflamatorio.

Las pieles de cebolla se
pueden utilizar como
tinte para telas.

¿Qué se
come?

Cebolla
Vegetal de bulbo
latín "Allium cepa" 

Bulbo Hojas Seeds

Otros
usos

56

Uno de los vegetales más
antioxidantes. Numerosos
usos medicinales. Útil para
bajar el colesterol.

Tinte natural verde para
telas. Se usa en
cosmética, ya que ayuda
a eliminar toxinas.

¿Qué se
come?

Alcachofa
Vegetal. Latín "Cynara
cardunculus var. scolymus" 

La flor

Otros
usos



En exterior en primavera.
Tarda 7 años en producir futa. 

Una vez por semana

Entre las plantas cultivadas
más antiguas.

Plantar a pleno sol

Necesita suelo bien drenado. 

 Las bayas están maduras
cuando se ven naranjas. 

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

 

21

Caqui o Palosanto

En exterior, en primavera a
1cm de profundidad.

Una vez a la semana

Árbol de hoja perenne de la
familia de las "rutaceae".
Produce una cosecha al año.

Naranja

Plantar a pleno sol, le gustan
las condiciones húmedas.

Tardará 7 años en producir
frutos.

Necesita suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

 3123

28

62

 3

56

Planta perenne

En exterior en cualquier época
del año, según variedad.

Una vez por semana

A pleno sol

Necesita unos 110 días para
alcanzar la madurez.

Buen suelo, abono regular

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Alcachofa

89  3

49

103

Bulbos anuales, pero
 cultivadas todo el año.

En exterior en cualquier época
del año, según variedad.

Una vez por semana

Plantar a pleno sol

Necesita unos 90 días para
alcanzar la madurez.

Suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Cebolla

128



63

Alto contenido de fibra y
nutrientes, incluidos cobre, ácido
fólico y vitaminas A, C y K. Bajo en
calorías y cero grasas.

Como remedio natural:
diurético y laxante.

¿Qué se
come?

Escarola
Vegetal de hoja verde
latín "Cichorium endivia" 

Las hojas

Otros
usos

77

Las hojas hervidas son ricas en
vitamina K, A y C. La raíz
hervida tiene principalmente
vitamina C.

Bueno para huesos y
sistema respiratorio.
Previene el acné y
aporta brillo al cabello.

¿Qué se
come?

Nabo
Tubérculo. latín "Brassica
rapa subsp. rapa" 

Otros 
 usos 

Las hojasRaíz

91

Bajo en calorías y alto en fibra
dietética.
Puede causar alergia severa.

Los tallos se utilizan en
productos para el
cuidado de la piel.

¿Qué se
come?

Apio
Verdura de hoja verde
latín "Apium graveolens" 

Raíz Hojas Semillas

Otros
usos

126

Las hojas son ricas en vitamina
A, C, K. Semillas ricas en fibra
dietética, calcio, selenio, hierro,
magnesio y manganeso.

Se utiliza para aromatizar
medicamentos y como
fragancia en cosméticos y
jabones.

¿Qué se
come?

Cilantro
Hierba anual
latín "Coriandrum sativum" 

HojasSemillas Raíz

Otros
usos



 3

77

Vegetal de raíz anual.
Le gusta el clima fresco.

Can be sown in late winter,
spring, or late summer. They
need 2 moth to mature before
it gets too hot or freezes.

Mantener húmedo, pero no
sobre el agua.

Plant in full sunlight.

Well drained soil.

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Nabo

123 99  

63

Vegetal anual de la familia
de las "asteráceas", como
la endivia.

Se planta mejor en otoño y se
cosecha en invierno.
El calor puede volverlo amargo y
duro.

Riego regular

A pleno sol

Suelo bien drenado.

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Escarola

126

 3

Hierba anual de la
Familia Apiaceae

Principios de primavera a finales
de otoño.

Una vez por semana

A pleno sol

Coseche las hojas entre 60 y 75
días después de la siembra.

Suelo húmedo, bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Cilantro

34 19  3

91

Planta bianual de marisma.

Se puede sembrar a partir de
otoño hasta la primavera.

Remojar la tierra al regar

A pleno sol

Listo para cosechar 85 a 120
días después de la siembra.

Suelo retentivo de humedad.

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Apio

144 34



Estimulante cognitivo, puede
ayudar a mejorar el rendimiento de
la memoria y aumenta el estado de
alerta y la concentración.

140

El aceite de romero se
utiliza en cosmética y
aromaterapia.

¿Qué se
come?

Romero
Hierba perenne
latín "Salvia rosmarinus" 

Las hojasLa flor

Otros
usos

Alto contenido de vitamina A y
C, buena fuente de cobre,
fibra, hierro y manganeso.

Antibacteriano y
antiinflamatorio, varios 
 usos medicinales y en
cosmética.

154

¿Qué se
come?

Tomillo
Hierba perenne
latín "Thymus" 

Las hojasFlower

Otros
usos

119

Rica en tiamina, folato, calcio,
hierro, magnesio, manganeso,
fósforo y zinc.

Muchos usos
medicinales y
cosméticos.

¿Qué se
come?

Semillas de amapola
de la flor 
"Papaver somniferum"

Las semillas

Otros
usos

133

Rico en calorías, proteínas,
fibra dietética, niacina, hierro,
zinc, manganeso, magnesio y
fósforo.

En aceite se usa en
remedios naturales y
para productos y para el
cuidado de la piel

¿Qué se
come?

Semilla de calabaza
Semilla comestible de
calabalza en latín "cucubita" 

Las semillas

Otros
usos



154

 3

Aromático siempre verde
de la familia de la menta

En interior en invierno

Una vez por semana

A pleno sol

Cortar y secar las hojas justo
antes de la floración.

Suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Tomillo

157 55

140

 3

Arbusto leñoso, siempre
verde.

En exterior en primavera

Una vez por semana

A pleno sol

Coseche siempre, pero mejor
primavera y verano.

Suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Romero

86 64

 

Finales de la primavera,
pasadas las heladas.
Need minimum 100 days for
pumpkin to reach maturity. 

133

Semillas oleaginosas,
tostadas para comer. 

Una vez a la semana

Plantadas a pleno sol

Well drained soil.

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Semilla de calabaza

157 144  3

En exterior en primavera u
otoño para el próximo año.
Cosecha anual, una vez que las
vainas y semillas estén secas.

119

Se utiliza en pasteles,
bollería y pan.

Una vez por semana

A pleno sol

Suelo bien drenado

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Semillas de amapola

110



147

Rica fuente de nutrientes
esenciales, que incluyen
proteínas, fibra dietética y
vitaminas B

Utilizado en cosmética y
algunos beneficios
medicinales.

¿Qué se
come?

Centeno
Hierba cultivada como grano.
"Secale cereale" 

Las semillas

Otros
usos

Uno de los vegetales más
antioxidantes. Numerosos
usos medicinales. Útil para
bajar el colesterol.

Se puede utilizar como
tinte verde para telas o
en cosmética para
eliminar toxinas.

Planta floral
"Calendula officinalis" 

62

¿Qué se
come? La flor

Otros
usos

Caléndula

Buena fuente de calcio,
fósforo, vitaminas B, potasio,
vitamina D y proteínas.

Muchos usos
medicinales y
cosméticos. 

Leche

Orígen : 

70

11 31

Otros
usos

84

Propiedades antisépticas,
antiinflamatorias, antioxidantes,
antibacterianas, antifúngicas e
inmunomoduladoras.

Se utiliza para productos para
el cuidado de la piel, p.e.
contra el acné. También se
utiliza para barnizar violines.

Propóleo

Origen : abejas

Otros
usos



 3

62

Perenne, pero a menudo
muere en inviernos fríos.

En primavera para flores en
todo el verano y otoño.

Una vez por semana.

A pleno sol.

Cosechar flores por la
mañana.

Tolera casi todos los suelos.

Caléndula

2 94

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

147

 

Sembrar en otoño.

Necesita mínimo 60 días para
madurar. 

Hierba perenne de
estación fría, cultivo de
cobertura y forraje.

Regar una vez por semana

Plantar a pleno sol

Suelo bien drenado

Centeno

Se puede cultivar en toda
Europa en exterior.

Mezcla resinosa producida
por las abejas melíferas.

Producido por abejas
mezclando su saliva y cera
con líquido de plantas.

Utilizado por las abejas para
pegar sus colmenas, sin
inconvenientes ecológicos.

Complemento alimenticio,
comercializado en muchas
formas (gotas, gránulos, etc.)

84

Propóleo
Puede ser de cabra, vaca u
oveja.

La mayoría de las leches
que se venden están
pasteurizadas.

La sobreproducción de
leche de vaca es criticada
por su impacto negativo.

1 vaso al día puede ser
bueno, pero mejor
desnatado, y de cabra u
oveja.

70

Leche



Sin gluten, una buena fuente de
fibra y rica en minerales, buena
para la salud del corazón.

98

Origen:

Pan de
alforfón/trigo
sarraceno

111

Otros
usos

Dependiendo de la harina, es más
o menos saludable. Ingrediente
básico para la mayoría de los
alimentos procesados.

Utilizado en muchas
producciones industriales,
como espesante.

105

Harina

Muchos orígenes, como:

26 44 48 73 111 139144

Otros
usos

Rica en nutrientes, pero
también en grasas saturadas
(80% de grasa de mantequilla).

Derivados: 
suero de leche.

Mantequilla

Origen: 

112

69 11 31

Otros
usos

155

70

Rica fuente de proteínas, calcio y
vitamina B12. Alto contenido en
grasa, y puede ser alergénico.

Se utiliza en medicamentos y
cosméticos. Algunas variedades
son una fuente natural de
antibióticos. 

Queso

Origen

Otros
usos



Polvo molido de cereales u
otros alimentos vegetales
con almidón.

Extraída de diferentes plantas:
patatas, cereales, maíz, ñame,
trigo sarraceno, etc.

Utilizada en cocina para
hornear y como espesante
en muchos productos:yogur,
salchichas, salsas...

105

Polvo molido a base de
plantas.

Harina

98

Se origina en el Tíbet y el
suroeste de China.

A menudo se produce con
masa madre 

Como todos los productos,
si se produce en exceso, se
volverá insostenible.

Can be eaten daily. Do not
store in the fridge as  it will
dry out. 

Pan de alforfón/trigo
sarraceno

Es un producto lácteo.
Hay muchos tipos.

Queso

Añadiendo cuajo o ácido a leche,
sus proteínas se coagulan. Los
sólidos (cuajada) se separan del
líquido (suero) y se prensan.

Tiene una alta huella de carbono
porque se necesita mucha leche
para producir un quilo de queso.

 La vida útil depende del tipo
de queso.

155

Producto lácteo.
Emulsión semisólida.

Mantequilla

Elaborado con la grasa y
proteína de la leche o la
nata de algunos mamíferos.

Alto impacto ecológico
negativo por su
sobreproducción.

 Consumir con
moderación, máximo 1
cucharada al día.

112


