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MATERIAL DE APOYO SEGUIMIENTO N°1: Hierbas Medicinales 

Uso: 

 Uso interno: Fiebres, cistitis, enfermedades respiratorias (tos, resfríos, bronquitis, dolor de 

garganta) y dolores menstruales. 

 Uso externo: Afecciones cutáneas (eccemas y dermatitis). 

Cuidados: 

 Propagación: Semillas. 

 Época de siembra: Primavera- verano. 

 Suelo: Necesitan suelos arenosos-arcillosos, buen drenaje y rico en materia orgánica (compost- 

guano-humus-etc.) 

- Se debe preparar el terreno allanándolo bien y agregando abono orgánico al fono. 

- Sembrar la semilla al menos 30 cm de separación entre sí y realizar la siembra en sombra. 

 Riego: Debe tener un riego regular, en la etapa final de crecimiento los riegos deben ser 

espaciados y profundos, antes de la recolección debe regarse 8 a 10 días antes. 

 Clima: Se garantiza un crecimiento pleno con constante exposición a la luz solar, aunque puede 

tolerar bastante bien los ambientes con sombra y crecer naturalmente. 

 
                                                        

 

           Usos: 

 Uso Interno: Problemas digestivos (dolores de estómago, úlceras, gastritis, colitis, padecimientos 

hepáticos); regula la función menstrual. 

 Uso Externo: Afecciones de la piel (úlceras, heridas infectadas, dermatitis de pañal, eczemas); 

hemorroides; infecciones vaginales por hongos. 

Cuidados: 

 Propagación: Semillas 

 Época de Siembra: Primavera- Verano 

 Suelos: Necesitan un suelo bien drenado, rico en materia orgánica, suelto y permeable, incluso 

puedo añadirle arena para que drene mejor. 

- Abonar al inicio de primavera, aumentara la producción de flores  

- Sembrar en semilleros de 2-3 semillas en una profundidad de 2-3 cm. 

                                       Borraja 

- Nombre Científico: Borago Officinalis 

- Características: Es una planta anual, de forma robusta que está cubierta 

de pelos ásperos muy rígidos, de gruesa y prolongada raíz, con hojas 

esparcidas y oscuras muy rugosas y flores azules, blancas o violáceas. 

 

Caléndula  

-Nombre Científico: Caléndula Officinalis L. 

-Características: Planta herbácea perenne aromática de corta duración, 

tiene un crecimiento hasta unos 60 cm de altura, tallos erectos. Sus hojas 

miden de 5 a 17 cm de largo, con pelos en ambos lados y márgenes 

enteros o en ocasiones agitados o débilmente dentados. 
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 Riego: Necesita un riego regular durante la germinación en semilleros y en el trasplante, luego se 

puede espaciar los riegos 1 vez por semana. 

 Clima: Necesitan climas cálidos y templados para desarrollarse y producir sus flores. Sin 

embargo, resisten el frio soportando incluso heladas débiles. 

                                                                                          

                         Lavanda 

-Nombre Científico: Lavándula Angustifolia Mill. 

-Características: Pequeño arbusto perenne leñoso, con 

estrechas hojas de color verde grisáceo y flores azules 

violetas en espigas que florecen en verano. Además, 

perfuman el ambiente. 

Usos 

 Uso interno: Trastornos nerviosos (ansiedad, 

dificultad para dormir y palpitaciones); malestares 

estomacales; trastornos menstruales. 

 Uso externo: Dolores reumáticos. 

Cuidados: 

 Propagación: Esquejes-Semillas 

 Época de siembra: Primavera-otoño 

 Suelos: Prefiere suelos ligeros, de arena o franco arenosos, con contenido medio en materia 

orgánica y buen drenaje. 

- Los primeros años de vida incorporar mezclado con el suelo materia orgánica o compost 

descompuesto, especialmente para desarrollar su raíz en otoño y en primavera aportar fertilizantes 

minerales 

- Solo abonar si el suelo es pobre en nutrientes y aplicar una disolución mínima 

 Riego: Regar 1 vez a la semana durante primavera y verano, mientras que en otoño e invierno 

hacerlo 1 vez cada 15 días 

- Regar directamente el tallo sin mojar las flores. 

 Clima: Necesita sol directo al menos durante 6 horas diarias, es preferible cultivarla en climas 

cálidos y moderadamente secos. 

 

 Manzanilla 

-Nombre Científico: Chamaemelum Nobile 

-Características: Hierba aromática anual que llega a medir hasta 

cm de altura, tallos erectos, hojas divididas y dentadas. Contiene 

flores en capítulos de color blanco y flósculos amarillos. 

Usos: 

 Uso Interno: Trastornos digestivos (dolor de estómago, 

indigestión, digestiones difíciles de tipo crónico (dispepsia), cólicos, flatulencia, diarreas); 

afecciones de las vías urinarias (cistitis o inflamación de la vejiga); dolores menstruales; 

insomnio. 

 Uso Externo: heridas superficiales, contusiones, picaduras de insectos; irritaciones e 

infecciones en la boca; ojos irritados; cólicos abdominales; hemorroides. 
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Cuidados: 

 Propagación: Semillas 

 Época de siembra: Primavera 

 Suelo: Requiere suelos bien drenados y no es necesario que sean tan ricos en materia orgánica, 

igual puede tolerar suelos arenosos, pobres y ácidos. 

- Agregar un poco de compost una vez al mes para un buen crecimiento. 

- Las semillas se siembran a una profundidad que sea el doble o el triple de la semilla y cubrir con un 

poco de tierra, germinan en 15 días. 

 Riego: Necesita riego frecuente ya que el suelo necesita humedad, se puede agregar una capa de 

mantillo o acolchado para conservar la humedad de la tierra, NO ENCHARCAR 

- Sembradas las semillas regar inmediatamente. No mojar las flores al regar para que no se 

ennegrezcan  

- En macetas se ponen bandejas con agua, dejando que la planta absorba el agua que necesita. 

 Clima: Prefiere los climas templados y con alto requerimiento de luz solar, igual pueden crecer en 

semisombra, aunque su desarrollo será más moderado. 

   

                                  

                                 Romero 

-Nombre Científico: Rosmarinus Officinalis L. 

-Características: Arbusto Perenne que llega a crecer 

hasta 2 m de altura, tiene tallos ramificados y hojas 

pequeñas, duras, finas u alargadas como agua que dan 

mucho aroma. 

 

 

 

Usos 

 Uso Interno: Digestiones difíciles de tipo crónico (dispepsias), cólicos abdominales, 

padecimientos hepáticos; trastornos menstruales. 

 Uso Externo: Afecciones de la piel; dolores reumáticos y musculares. 

Cuidados:  

 Propagación: Semillas-esquejes-retoños. 

 Época de siembra: Todo el año. 

 Suelo: Necesitan suelos bien drenados, ligeros, permeables y arenoso-arcilloso 

- Se recomienda sembrar por esquejes, eligiendo ramas de 15 cm o por retoños que deben tener 

un tamaño de 8 cm 

- Una vez al año (primavera- otoño) añadir 2 cm de materia orgánica 

 Riegos: No regar en abundancia ya que prefiere tierra seca. Realizar un riego moderado de tanto 

en tanto o dejar que se riegue con el agua de la lluvia. 

 Clima: Crece en climas templados, se debe ubicar en una zona que reciba varias horas de sol 

diarias. 
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Menta 

-Nombre científico: Mentha Piperita 

-Características: Planta herbácea perenne, estonolifera, con raíces en 

rizoma que se desarrollan intensamente en el terreno, pueden durar de 

5 a 6 años produciendo hojas perfectamente. 

Usos 

 Usos tradicionales: Desórdenes digestivos (gases, náuseas, mal aliento y dolores estomacales); 

tonificante. 

Cuidados 

 Propagación: Esquejes, rizomas 

 Época de siembra: Primavera-otoño 

 Suelo: Requiere suelo arcilloso, con buen contenido de humedad, materia orgánica y buen drenaje 

- Aplicar compost o estiércol al momento de plantar  

- Escoger esquejes de 10 cm y plantarlas a 5 cm de profundidad, al plantar varios plantones hacerlo 

a 15 cm de distancia. 

 Riego: Regar cada 2 días de forma regular y abundante, en especial durante la época de 

crecimiento (primavera-verano) se debe mantener el sustrato húmedo. 

 Clima: Se desarrolla en climas templados y en condiciones de semisombra o zonas sombrías, el 

sol directo quema las hojas y reduce la humedad. 

 

  Poleo 

-Nombre Científico: Menta Pulegium 

-Características: Hierba siempreverde, de 20-50 cm de altura, finamente 

vellosa, con aroma intenso muy característico. Tallos cuadrangulares, 

generalmente erectos. Hojas ovadas, aserradas o con escasos dientes. 

 

Usos: 

 Usos tradicionales: malestares digestivos (dispepsia, cólicos, dolor de estómago, flatulencia, 

estreñimiento); menstruaciones escasas. 

Cuidados: 

 Propagación: Estolones y semillas 

 Época de siembra: Primavera 

 Suelo: Soporta todo tipo de suelo, debe tener un buen drenaje y rico en materia orgánica 

(idealmente humus)  

- Los estolones se siembran a poca profundidad (7-10 cm) en suelo húmedo 

 Riego: Necesita riegos frecuentes, en verano se debe regar 2-3 veces semanales, crece bien en 

áreas húmedas, arroyos, lagunas o en praderas 

 Clima: Se desarrolla en climas templados-frio, necesita un lugar donde reciba el mayor número de 

horas durante el día, de luz directa del sol 
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                 Ruda 

-Nombre Científico: Ruta Chalepensis L 

-Características: Arbustillo perenne de 50-90 cm de altura, con tallos 

redondos y follaje verde azuloso. Sus hojas son alternas y sus flores 

estan en cimas terminales de color amarillo, producen frutos en forma 

de drupa 

 

 

Usos: 

 Uso Interno: cólicos abdominales y parásitos intestinales; trastornos menstruales; hemorragias. 

 Uso externo: malestares reumáticos (en compresa) y en casos de sarna, eccemas, conjuntivitis o 

eliminación de piojos (lavados). 

Cuidados:  

 Propagación: Esquejes y semillas 

 Época de Siembra: Primavera-verano 

 Suelo: Prefiere suelos secos, pedregosos y con buen drenaje, aunque se nota su crecimiento si 

tiene un mínimo de materia orgánica. 

- Plantar semillas o esquejes a 2 o 3 cm de profundidad, y saldrán en 3 semanas hasta la 

germinación. 

- Aplicar abonos orgánicos, se realiza a comienzos de primavera hasta finales de verano (1 vez a la 

semana o cada 15 días) 

 Riego: Se debe regar de forma normal ya que no exige condiciones de humedad, pero en otras 

palabras en verano se riega 3 veces por semana y el resto del año 1-2 veces por semana. 

 Clima: Se adapta a climas cálidos y se debe poner a pleno sol, puede tolerar la semisombra siempre 

que reciba más horas de luz. 

 

Salvia 

-Nombre Científico: Salvia Officinalis L 

-Características: Arbusto de hasta 70 cm de altura, tallos en 

gran número, hojas pecioladas, lanceoladas con el envés 

blanco. Flores de color violeta, azulado o rosa blanquecino, 

agrupadas en espigas separadas hasta 10 flores cada uno. 

 

Usos 

 Uso Interno: Afecciones estomacales, renales y nerviosas; alteraciones del ciclo menstrual, en la 

menopausia y contracciones uterinas; sudoración excesiva (hiperhidrosis). 

 Uso Externo: Infecciones vaginales; estomatitis y gingivitis. 

Cuidados: 

 Propagación: Semillas, esquejes. 

 Época de siembra: Finales de Primavera. 
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 Suelos: Se adapta a todo tipo de suelo así es que se puede cultivar en cualquier lugar, la idea es 

contar con un terreno seco y arcilloso. 

- Abonarlo con guano durante la temporada de crecimiento.  

- Sembrar las semillas o esquejes en filas y con una separación de 20 cm entre ellas y unos 70 cm 

de distancia entre planta y planta, las semillas se deben sembrar a 1/8 pulgadas de profundidad, la 

germinación se producirá de 10 a 21 días. 

 Riego: En verano regar cada 3-4 días, pero el resto del año se puede ir espaciando los riegos  

- Se debe mantener el suelo húmedo cuando la planta es pequeña. 

 Clima: Se da en climas cálidos y templados expuestos al sol directo, aunque puede crecer en 

sombra  

- Presenta una óptima resistencia a las sequias y aguanta bien las heladas cortas y baja intensidad. 

 

                                 Toronjil 

-Nombre Científico: Melissa Officinalis 

-Características: Hierba perenne de 20 y 30 cm de altura con 

follaje verde claro y característico olor a cítrico, los finos tallos son 

cuadrangulares, pelosos y las hojas se disponen las hojas en 

pares opuestos, lo que se caracterizan por ser aovadas y por tener 

el borde crenado. 

 

Usos: 

 Uso Interno: Afecciones nerviosas (depresión, nerviosismo, palpitaciones, insomnio); dolor de 

cabeza; molestias estomacales y respiratorias. 

 Uso Externo: Herpes simple cutáneo. La misma infusión se usa en lavados o compresas. 

Cuidados: 

 Propagación: Semillas, esquejes, división de matas  

 Época de siembra: Primavera-verano 

 Suelos: Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque lo óptimo es que sean terrenos arenosos, 

ricos en materia orgánica, fértiles, permeables, húmedos y con buen drenaje. 

- Al sembrar por semilla se hacen almácigos y germinan en 10 días aproximadamente, se debe 

sembrar con una separación de 30 cm 

- Al sembrar por esquejes se cortan trozos de 5 cm que incluyan 2 pares de hojas, plantar en un 

recipiente con arena humedad y enraizara hasta en 10 días 

 Riego: Necesita riego moderado para mantener la humedad en época de verano y en invierno, no 

regar con mucha frecuencia  

 Clima: Se adapta a climas mediterráneos y prefiere crecer en lugares con sombra o semisombra, 

pero que le llegue algo de sol para que la planta no se vuelva fibrosa y descolorida. 

 

 

 

 

 

 


