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Cebada
Familia de las poáceas.
Latín "Hordeum"

Las semillas 

Se usa para producir
malta, elaborar cerveza
y cereales.

Contiene vitaminas B, C, E

¿Qué se
come?

Otros
usos

Como especia y en la
medicina herbolárea.

Vitaminas C, A, E, D, K, B

Hojas de laurel
Hierbas aromáticas
Latín: "Laurus nobilis"

Las hojas

132

¿Qué se
come?

Otros
usos

Se usa para hacer
grañones, harinas y
copos de trigo sarraceno,
entre otras cosas.

Vitaminas B, presencia de
proteínas de unión a tiamina.

o trigo sarraceno de la familia 
de las Polygonaceas.
"Fagopyrum esculentum"

Las semillas

Alforfón

111

¿Qué se
come?

Otros
usos

Destaca por su contenido en
vitaminas C y K, ácido fólico,
potasio y magnesio. 

Recomendable para
prevenir hipertensión,
estreñimiento o
colesterol elevado.

¿Qué se
come?

o col repollo. Latín:
"Brassica oleracea" 
variedad "capitata"

Los tallos

Otros
usos

Repollo
55



 3

En otoño, después de la
cosecha de la semilla.

Poco frecuente

A sol parcial

Todo el año

Suelo con pH 6,5-7,5

En la región mediterránea

Planta perenne.

Hojas de laurel
132

45

Cereal de invierno. Plantado
en otoño o primavera. 

Ligeramente húmedo, riego
frecuente y poco profundo.

Planta anual. Quinto cereal
más cultivado en el
mundo.

Cebada

A pleno sol

Cuando la semilla esté
suficientemente seca

Arenoso a franco, algo pesado

En toda Europa
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Siembra en mayo.

Abundante

Anual

Repollo

A pleno sol

Principios de otoño 

Suelo arcilloso y húmedo.

En toda Europa.

 349 108 78

34

En abril / mayo.

Conservar con suficiente agua

Puede ser anual o plurianual,
según la especie.

Alforfón

A pleno sol, a unos 20° C

Finales de julio

Suelo ligero, rico en nutrientes.

En toda Europa.

 3
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139 44



Vitaminas K, A y C, buena
fuente de magnesio, potasio
y hierro.

Principalmente en la
dieta mediterránea

¿Qué se
come?

Familia de la remolacha,
Latín: "Beta vulgariss"

Los tallos

Otros
usos

Acelga
55

Vitaminas B, D, E, minerales
como potasio, fósforo,
magnesio, selenio y hierro

Como fármaco
antiinflamatorio y
diastólico.

Vegetal, de la familia de las
gramíneas. Latín: "Zea mays"

Las semillas

Maíz
48

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vitaminas A, B, C, calcio, hierro,
manganeso, fósforo, magnesio,
zinc, cobre, potasio, sodio y
proteínas

Como agente
antibacteriano

Hierba de la familia del apio
Apiaceae. Latín: "Anethum"

Los tallos

Eneldo
118

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vitaminas C

La fruta es adecuada
para jaleas,
mermeladas, jugos.

Latín: "Ribes rubrum" de la
familia "Ribes sp." con
infinidad de variedades.

Las frutas

Grosellero Rojo
153

¿Qué se
come?

Otros
usos



A una profundidad de 5 cm.

Mantener húmedo

Planta anual

Maíz

A pleno sol, a más de 10° C

Fin de verano, comienzo
de otoño

Suelos profundos y húmedos

En toda Europa.

 129 26 20

48

134

En primavera

Mantener húmedo

Anual.

Acelga

A pleno sol o sombra parcial

Corte las hojas exteriores
cuando estén tiernas

Húmedo y rico en humus

En toda Europa, principalmente
en la región mediterránea.

 341 129 129154

55

Principios de otoño,
mediados de octubre.

Mantener húmedo

Planta perenne de 1-2 metros.
Arbusto que produce fruta del
bosque llamada grosella.

A media sombra

Durante el verano

Bien drenados y húmedos

En toda Europa.

153

160 2 14

Grosellero Rojo

A poca profundidad en
primavera.

Mantener húmedo

Planta anual y puede ser
auto-sembradora

A pleno sol

Cuando haya unos 4 tallos

Bien drenado y rico en
materia orgánica

En toda Europa.

Eneldo
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Vitaminas C, A, B i P

Hospedante de
mariposas; buen efecto
sobre los músculos

Latín: "Ribes uva-crispa". de
la familia "Ribes sp." 

Las frutas

Grosellero espinoso
 europeo

160

¿Qué se
come?

Otros
usos

De la familia de las
margaritas, Asteraceae
Latín: "Lactuca sativa"

Vitamina K y vitamina A

Durante siglos tuvo
significado religioso
y uso medicinal

Las hojas

Lechuga
41

¿Qué se
come?

Otros
usos

6

Rico en manganeso
y vitamina C

Utilizado para
producción textil

Estrópica de la familia
Bromeliaceae. Latín: "Ananas
comosus"

La fruta

Piña

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vitamina C, A, B6, tiamina
de manganeso, riboflavina,
calcio, zinc

Las hojas se usan
frescas o secas para
hacer infusiones

De la familia de las rosas
Latín: "Rubus idaeus"

Los frutos

Frambuesas

13

¿Qué se
come?

Otros
usos



Desde semilla a principios de
primavera hasta finales de verano

Mantener húmedo

Planta anual

A pleno sol

Verano y otoño

Suelo suelto y rico en nitrógeno

En toda Europa.

Lechuga
41

124148157 15912949145

En otoño.

Mantener húmedo

Arbusto perenne de 1-2m,
popular en N y E Europa.

Lugares cálidos y soleados

Mediados de junio a agosto.

Arenosos y arenoso-arcillosos,
fértiles, humus y nutrientes

En toda Europa.

160

130 1414153

Grosellero espinoso
 europeo

En otoño como bastones
dormidos o en primavera

Sustratos de humedad media

Planta perenne

A pleno sol

Cuando tiene color oscuro
(generalmente en verano).

Suelo bien drenado

En Europa

Frambuesas
13

49 130

Durante la temporada cálida

Planta anual

A pleno sol

Primera cosecha entre 18 y 24
meses después de la plantación.

Suelo fértil, permeable, ácido

En América del Sur, Asia
y Europa

Piña

Mantener húmedo. 
Se puede plantar en maceta.

146 1 19

6



Vitamina C, potasio, hierro

Fuente de tanino, hojas
y  tallos se usan como
tinte color mostaza sin
mordiente

Familia del alforfón,
Polygonaceae. Latín: "Rumex"

Las hojas

Alazán
146

¿Qué se
come?

Otros
usos

Rico en antioxidantes,
vitaminas A, C

Contiene mucha agua,
es hidratante.

De la familia de las
cucurbitáceas. 
Latín: "Citrullus"

Las frutas

Sandía
20

¿Qué se
come?

Otros
usos

Vitaminas E, B, magnesio,
hierro, calcio, fósforo,
potasio, zinc, sodio, cobre,
manganeso

Utilizado en panadería,
pastelería, pasta,
productos de cocina

Familia de pasto
Latín: "Triticum"

Las semillas

Trigo

Las flores

139

¿Qué se
come?

Otros
usos

Variedad de calabaza,
seleccionada en Italia
Latín: "Cucurbita pepo"

27

Vitaminas C, PP, B1,
caroteno

Efecto alcalinizante,
evita la acidificación
del cuerpo.

Las frutas

Calabacín

¿Qué se
come?

Otros
usos



En primavera. Brotar en
interior.

Mantener húmedo

Fruta anual

A pleno sol

En verano.

Fértil y húmedo 

En Europa

Sandía

48

20

158 106

De semillas, en primavera. Por
división de rizomas en otoño

Mantener húmedo.

Planta anual, bianual
y perenne

Crepúsculo, sol

Recoger hojas pequeñas 

Arcilla, fértil

En Europa

Alazán

196

146

De semillas, en mayo.

Mantener húmedo

Planta anual

A pleno sol

De junio a octubre.

Fértil; ligeramente ácido a
neutro (pH 6-7)

En Europa

Calabacín

49 19

27

Trigo de invierno - octubre,
Trigo de primavera - marzo

Mantener húmedo

Planta anual

A pleno sol

De agosto a septiembre.

Buen suelo complejo

En Europa

Trigo

48 26

139



Se usa principalmente
en cocina.

Nata

La leche

Lácteo

69

¿Qué se
come?

Otros
usos

83

Se usa principalmente
para ropa y accesorios

Cuero

No comestible

Cueros y pieles de animales

¿Qué se
come?

Otros
usos

76

Enlace eventual a otra
tarjeta, por ejemplo:
jugo

Miel

Del néctar de las flores

Dulces

¿Qué se
come?

Otros
usos

104

Lácteos

Enlace a otra (s) tarjeta
(s): leche / crema

Yogur

Orígenes: leche (ficha nº
70)

Otros
usos



83

1117

Cueros y pieles de animales

Material duradero y
flexible de cueros y
pieles de animales

Cuero

Vida útil prolongada

Para hacer calzado, tapicería,
ropa, bolsas, encuadernación,
accesorios de moda, muebles 

Producido en todo el mundo

Creado curtiendo cueros y
pieles de animales

Leche

producto rico en grasa,
que se obtiene cuando
se separa de la leche

Nata

Corto periodo de vida

Utilidad, lugar en el
ecosistema, pero tiene
desventajas ecológicas

Se produce en todo
el mundo.

Desnatado de la parte grasa
antes de la homogeneización

69

70104

Alimentos producidos por
fermentación bacteriana
de la leche.

Yogur

Las bacterias que se utilizan
para hacer yogur se conocen
como cultivos de yogur.

Probiótico natural, alto
contenido de calcio, buen
efecto sobre los huesos.

Popular en todo el mundo;
vida útil de consumo corta

104

70 69

Producida por abejas

Fortalece el corazón, calma los
nervios, cura heridas, tiene
propiedades antibacterianas

Néctar

Miel

Vida útil prolongada

Producida en todo el mundo

Elaborada por abejas
procesando la flor de néctar
de las plantas de miel.

76

38
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Aceite

Enlace a otra (s) tarjeta
(s): girasol, pez

Aceites

Orígenes: de origen vegetal,
o animal, o pescado

Otros
usos

90

Verduras, hierbas

Enlace a otra (s) tarjeta
(s): guindilla / pimienta
/ comino, etc

Especias

Origen: de plantas, hierbas,
verduras; algunas de las más
populares son el tomillo, la
pimienta, la albahaca, el comino.

Otros
usos

Se prepara a partir de una
masa de harina y agua, a
menudo horneada.

43% de gases efecto invernadero
se atribuyen a fertilizantes en
cultivos de trigo. Producción
orgánica tiene impacto menor.

 1/10 de las calorías consumidas
por muchas personas en
Occidente. Su conservación
depende del tipo de pan.

43

Hay infinita variedad de
panes, de diferentes
cereales y procesos. 

Pan
Diferentes variantes por país,
y cambia el nombre y la
forma de producción. 

Carne seca

El secado de alimentos inhibe el
crecimiento de bacterias y
moho mediante la eliminación
de agua.

Carne producida en masa
contribuye a los gases de efecto
invernadero.

50 g de carne seca se elaboran
con aprox. 160 g carne cruda.
Su conservación depende de la
variedad y elaboración. 

22



3

90

Semilla, fruta, raíz, corteza u otra
sustancia vegetal que se usa para
aromatizar o colorear alimentos.

Especias

Las hojas, las flores o los
tallos de las plantas que se
utilizan para dar sabor o
como guarnición.

Utilizado en medicina, rituales
religiosos, cosmética o
producción de perfumes.

Popular en todo el mundo;
larga vida útil de consumo

120 13050 3

97

Líquidos viscosos insolubles
en agua y solubles en
disolventes orgánicos.

Aceites

Puede prensarse, refinarse a
partir de plantas o tomarse
de grasas animales.

Los de origen vegetal son
saludables, incluyen omega3. Los
de animal, elevan el colesterol.

Popular en todo el mundo;
larga vida útil de consumo

79

22

Alto contenido en proteínas, así
como en microelementos y
vitaminas.

Se usa después del
ejercicio de esfuerzo para
acelerar la recuperación

Carne seca

Carne de venado, reno,
avestruz, ternera, pavo

Otros 
 usos

11

43

48 105

Buena fuente de hidratos de
carbono.

Pan rallado

Pan

Origen

Otros
usos

119


