
PLANTAS  
AROMÁTICAS 

 Y  
MEDICINALES 





Producción de cultivo para consumo fresco 

Usos Culinarios: 
Albahaca, Eneldo, Cilantro, 
Perejil, Cebollino, Orégano, 

Romero, Tomillo 

Plantas aromáticas y medicinales 

Multiplicación 

Recolección 

Cultivo 

Conservación y transporte en frigorífico 

Acondicionado 

Envasado  



Producción de cultivo Consumo en seco 

Secado 

Plantas Aromáticas y Medicinales 

Multiplicación 

Recolección 

Cultivo 

Acondicionado Envasado  



Recolección Natural 

Secado 

Plantas Aromáticas y Medicinales 

Plantas protegidas 

Recolección responsable 

Elección del sitio de 
recolección 

Acondicionado Envasado  



Obtención de 
Aceites Esenciales 



RECOLECCIÓN 

Parte de la planta a usar: 
• Hojas: antes de que abran las flores 
• Flores: Antes de que estén totalmente 

abiertas 
• Frutos: en momento de su madurez. 
• Raíces: al final del periodo de 

crecimiento 



Secado 

En general, flores, hojas y frutos 
de plantas aromáticas se secan 
a la sombra. 
Raíces u hojas gruesas al sol  



Acondicionado y Envasado 
Mantienen sus 
propiedades un año 
aprox. 
Si se envasan para 
utilizarlas en corto 
tiempo se pueden hacer 
en bolsas de papel. 
Para más tiempo en 
botes herméticos de 
cristal (oscuro si es 
posible) o bolsas de 
plástico 



Etiquetado 



Usos 



Usos Culinarios 

Condimentos 
Especias 



Usos Cosmética 





Usos Medicinales 

• Infusiones 
• Extractos 
• Tinturas 
• Ungüentos 

 



Efectos terapéuticos 

Analgésico: inhiben o suprimen la sensibilidad al dolor 

Antibióticos: inhiben o suprimen la proliferación de algunos 
tipos de microorganismos 

Antiespasmódicos: combaten espasmos y desordenes nerviosos como 
ataques de nervios, convulsiones, calambres, …. 

Antiinflamatorios: reducen y curan procesos inflamatorios 

Antisépticos: combaten las infecciones microbianas e 
impiden su desarrollo. 

Balsámicos: estimulan las funciones digestivas y pectorales 

Carminativos: estimulan la evacuación de gases intestinales 
favoreciendo  su función. 



Efectos terapéuticos 

Colagogos: favorecen o estimulan la secreción biliar. 

Digestivos: facilitan y estimulan la digestión. 

Diuréticos: estimulan la secreción de orina favoreciendo la 
eliminación de toxinas del organismo. 

Emenagogos: Provocan y regulan la menstruación. 

Expectorantes: Facilitan la función expulsión de las 
mucosidades de bronquios y vías respiratorias. 

Febrífugos: combaten y calman la fiebre 

Vermífugos: estimulan la eliminación de parásitos intestinales. 

Tónicos: estimula los órganos débiles restableciendo su 
normal funcionamiento, energía y fuerza vital 











Plantas Aromáticas, 
Medicinales y Condimentarías 



Ajedrea: Hierba de las olivas 
(satureja hoertensis) 



Ajenjo: Artemisia absinthium 



Albahaca: Ocimun basilicum 



Azafrán: Crocus sativus 



Borraja: Borago officinalis 



Caléndula: caléndula officinalis 



Capuchina: Tropaeolum majus 





Cebollino: Allium schoenoprasum 



Consuelda: Symphytum officinale 



Diente de León: Taraxacum officinale 



Eneldo: Anethum graveolens 





Equinacea: Echinacea angustifolia L  



Espliego: Lavándula latifolia 



Lavanda: lavándula angustifolia  



Hierba limón:Cymbopogon citratus 



Hierba Luisa: Aloysia 
citrodora 



Hinojo: foeniculum bulgare 





Hipérico: Hypericum perforatum 



Laurel: Laurus nobilis 



Manzanilla: camomila común 



Menta 
piperina 

Hierba 
buena 

Menta 
poleo 





Mejorana: Origanum majorana 



Melisa: melissa officinalis 



Romero: Rosmarinus officinale 



Ruibarbo: Rheum rhabarbarum 



Ruda: Ruta graveolens 



Orégano: Origanum vulgare 



Ortiga: Urtica Dioica, Urens 



Salvia: Salvia officinalis 



Stevia: Stevia Rebaudiana 



Stevia: 



Tanaceto: Tanacetum vulgare 



Tomillo: Thymus vulgaris 



Valeriana: valeriana officinalis 



Jengibre 





Marisol García 

Agroecóloga 

magapagroalimentaria@gmail.com 

663153829 

Muchas Gracias 
 por vuestra atención 
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