
GUÍA DE PLANTAS - ÁRBOLES
CON 

PROPIEDADES AROMÁTICAS
Y 

MEDICINALES DE LA GRANJA



CONCEPTOS: 

• Plantas medicinales: Son aquellos vegetales que elaboran unos metabolitos secundarios, 
llamados “principios activos”, sustancias que ejercen una acción farmacológica, 
beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo. Su utilidad primordial, a veces 
especifica, es servir como droga o medicamento que alivie las enfermedades o 
restablezca la salud perdida.

• Planta oficinal: Es la que por sus propiedades farmacológicas está recogida en la 
farmacopea o que forma parte de un medicamento preparado conforme a las reglas de 
aquella.

• Plantas aromáticas: Son aquellas plantas medicinales cuyos principios activos están 
constituidos, total o parcialmente, por esencias. 

• Plantas condimentarías o especias: Existe un cierto número de plantas aromáticas, por 
tanto medicinales, que utilizamos por sus características organolépticas, que comunican a 
los alimentos y bebidas ciertos aromas, colores y sabores, que los hacen más apetitosos, 
gratos y sabrosos al olfato, vista y paladar. Son las llamadas plantas condimentarías, 
utilizadas en guisos, adobos y licorería, tales como ajedrea, anís, ajo, azafrán, cilantro, 
comino, hinojo, menta, orégano, romero, salvia, tomillo, etcétera, que además tienen 
propiedades antioxidantes, y conservantes de alimentos y bebidas.



Diferentes formas de extraer los principios 

activos de las plantas

• Infusión: Esta forma es útil para 
preparar los tés de las flores y de las 
hojas. Se pone agua a hervir en un 
jarro, cuando el agua esta hirviendo se 
vierte el agua encima de la planta y se 
tapa. Se deja reposar unos diez minutos 
y se cuela.

• Cocimiento: Esta preparación sirve para 
las cortezas, raíces, tronquillos y 
semillas, es decir las partes duras de las 
plantas que necesitan cocerse para 
sacar sus principios activos. Se pone 
agua a hervir y cuando hierve se pone 
la planta, se deja hervir de tres a cinco 
minutos. Se deja reposar quince 
minutos antes de colar.

• Cataplasma: Se muele la planta o semilla, se 
pone sobre una manta y se aplica 
directamente sobre la piel o la parte 
afectada, puede ser frio o caliente, para la 
cual se calienta a baño maría.

• Maceración: Es una técnica para extraer los 
principios activos que se alterarían con el 
calor, se pone la planta en un frasco con 
aceite y se deja quince días o mas al sol de 
forma directa. El aceite funciona como un 
vehículo que transporta las propiedades de 
la planta, luego que pasan los días se cuela. 



• Tintura: Es la mezcla de la planta con alcohol, 
generalmente se hace en frascos de color 
ámbar (color oscuro), como por ejemplo: al 70 
por ciento, serian 70 partes de alcohol y 30 de 
agua (no usar jamás alcohol desnaturalizado).

• Recolección y Secado: el mejor momento para 
recolectar las plantas es durante su floración . 
Las plantas se recogen una vez evaporado el 
rocío de la mañana, mejor en luna creciente o 
en luna llena cuando se trata de flores y hojas, 
luna menguante cuando se trata de raíces. Las 
plantas deben secarse en un lugar oscuro y 
aireado, nunca al sol directo. Las raíces y 
cortezas pueden secarse al sol, pero es mejor 
sobre una rejilla en un lugar templado, seco y 
sombrío. De esta manera conservamos mejor 
sus principios activos.



ACHICORIA

• Especie: Cichorium intybus

• Familia: Asteraceae

• Origen: introducida

• Usos medicinales: El consumo de las hojas 
en ensalada se indica como galactógeno 
(sustancia que estimula la producción de 
leche en las glándulas mamarias) en la etapa 
de lactancia.

LLANTÉN

• Especie: Plantagono major

• Familia: Plantaginaceae

• Origen: introducida

• Usos medicinales: La infusión de las hojas se 
emplea para combatir la fiebre, ya que se la 
considera una planta fresca. La decocción se 
toma en los casos de gastritis y se aplica en 
gárgaras de salmuera para calmar el dolor de 
garganta. Las hojas molidas tienen usos 
tópicos locales, tanto para las picaduras de 
abejas, como así también para cicatrizar llagas 
y aftas en la boca, para lo cual se coloca la 
planta molida en agua y azúcar con un terrón 
de alumbre y se unta en la región afectada.



MALVA

• Especie: Malva Sylvestris

• Familia: Malvaceae

• Origen: introducida. 

• Usos medicinales: Se trata de una planta 
muy popular a la que se le atribuyen 
propiedades “desinfectantes” y aplicada por 
lo general en forma externa. La decocción de 
sus hojas se utiliza en forma de lavajes para 
aliviar irritaciones de la piel o como 
cicatrizantes de heridas. En forma de bebida 
se la emplea también para aliviar 
inflamaciones y golpes o como laxante. La 
decocción de las hojas se aplica en forma de 
baños oculares para aliviar afecciones de la 
vista.

CEDRÓN

• Especie: Aloysia Citriodora Palau
• Familia: Verbenaceae
• Origen: Nativa (silvestre o cultivada)
• Usos medicinales: La decocción de las 

hojas se prescribe como sedante. En casos 
de palpitaciones y molestias del corazón 
se emplea una infusión de cedrón.



PEPERINA

• Especie: Minthostachys Verticillata

• Familia: Lamiaceae

• Origen: Nativa

• Usos medicinales: Se trata de una especie 
aromática muy apreciada, por los 
campesinos de la sierras por sus cualidades 
digestivas. La infusión de sus hojas, en mate 
o té, se indica para malestar del estómago, 
para lo cual también puede darse con 

manzanilla. 

SALVIA LORA

• Especie: Lippia junelliana
• Familia: Verbenaceae
• Origen: Nativa
• Usos medicinales: Se emplean las 

hojas en el mate o en forma de 
infusión para tratar y prevenir 
afecciones digestivas. También se 
utiliza para sahumar la casa. 



LAVANDA

• Especie: Lavandula Spp

• Familia: Lamiaceae

• Origen: Introducida

• Usos medicinales: A esta especie muy 
aromática se la considera “cálida” por lo que 
se emplea para tratar “pasmos” u otras 
afecciones derivadas de esta dolencia, tales 
como falta de leche en las madres puérperas. 
También para el tratamiento de dolores del 
nervio ciático que se realiza con fricciones de 
crema de lavanda. Posee propiedades 
relajantes por lo cual es apropiada para 
masajes.

ALOE VERA

• Especie: Aloe saponaria 
• Familia: Aspohodelaceae
• Origen: Introducida
• Usos Medicinales: Se le reconocen 

propiedades curativas especialmente para 
las afecciones de la piel, y se emplea por lo 
general en forma externa. Así con las hojas 
desprovistas de espinas se preparan 
cataplasmas para: cicatrizar heridas, tratar 
manchas, llagas, ulceras de la piel, o 
quemaduras por insolación. Se indica 
también de forma interna, especialmente 
en los casos de gastritis y acidez.



MENTA

• Especie: Mentha Spp

• Familia: Lamiaceae

• Origen: Introducidas

• Usos Medicinales: La infusión de sus hojas y 
tallos se indica para tratar afecciones 
digestivas (empacho y gastritis) y hepáticas, 
como antigripal y para aliviar la fiebre. 

MELISA

Especie: melisa Officinalis
Familia: Lamiaceae
Origen: Introducida
Usos Medicinales: Esta planta es muy 
apreciada como sedante y relajante del 
corazón. Se considera que la infusión de sus 
hojas también resulta eficaz para los casos 
de ansiedad. Cuando se trata de dolores 
musculares en la región torácica y cordial 
(cerca del corazón) se aplican fricciones y 
masajes con una solución de hojas de 
melisa en alcohol.



OREGANO

• Especie: Origanum Vulgare

• Familia: Lamiaceae

• Origen: Introducida

• Usos Medicinales: La decocción e infusión de 
sus hojas y tallos se utiliza para afecciones 
hepáticas, malestares digestivos y como 
expectorantes. El mismo preparado con sal 
se indica en forma de buches  para el dolor 
de muelas.

ROMERO

• Especie: Rosmarinus
• Familia: Lamiaceae
• Origen: Introducida
• Usos Medicinales: Para tratar el asma se 

prepara con sus hojas y otras hierbas una 
crema grasa que se aplica en el pecho como 
cataplasma. Es bueno para aliviar dolores 
musculares, se emplea el macerado en 
alcohol. La infusión se bebe para tratar la 
tos, la gripe y enfriamientos.



AJO

• Especie: Allium Sativum

• Familia: Liliaceae

• Origen: Introducida

• Usos Medicinales: En los casos de 
hipertensión se bebe en ayunas un vaso de 
agua con un diente de ajo. Es aconsejable 
para eliminar los parásitos intestinales. Para 
las heridas y lastimaduras se indica el uso de 
una crema grasa preparada con cera de 
abejas y unos dientes de ajo.

ALBAHACA

• Especie: Ocimum Basilicum
• Familia: Lamiaceae
• Origen: Introducida
• Usos Medicinales: El empleo de la semilla de 

albahaca resulta popular para tratar las 
afecciones oculares, preparando agua caliente 
con la semilla y usando luego en forma de 
lavajes. La infusión de la parte aérea se utiliza 
como antigripal. La decocción con agua de 
azahar y tilo se indica en caso de palpitaciones y 
molestias del corazón. 



EUCALIPTUS

• Especie: Eucalyptus

• Familia: Myrtacea

• Origen: Introducida

• Usos Medicinales: El aceite esencial de las 
hojas de eucaliptus es usado como 
descongestionante y para combatir 
infecciones respiratorias. Se utiliza en forma 
de ungüento, en pastillas, caramelos 
inhalantes, infusiones, jarabes o en 
vaporizaciones. El aceite se usa de forma 
tópica como tratamiento para dolores 
musculares y de articulaciones, así como 
para tratar el herpes labial. También sirve 
como repelente de mosquitos natural 

TOMILLO

• Especie: Thymus vulgaris
• Familia: Labiadas
• Origen: Introducida
• Usos Medicinales: Se utiliza en condimentos 

gastronómicos para aromatizar vinagres y 
aceites o para adobos y salsas. El tomillo activa 
la circulación y el sistema nervioso. Es tónico y 
energizantes en el nivel físico, mental y 
emocional.



CALÉNDULA

• Especie: Caléndula Oficinalis

• Familia: Asteráceas.

• Origen: Introducida

• Usos Medicinales: Posee propiedades 
antiinflamatorias, antisépticas, cicatrizante. 
Resulta muy recomendable en las 
quemaduras de la piel, reduciendo la 
inflamación, calmando el dolor, estimulando 
la regeneración y recuperación de la piel. 

MORADILLO

• Especie: Schinus fasciculatus
• Familia: Anacardiaceae
• Origen: Nativa
• Usos Medicinales: La decocción de sus hojas 

aplicada en forma de buches es apreciada por 
sus efectos para el dolor de muelas. Para ello 
se hierve un puñado de hojas en agua con sal o 
en vino blanco se mezcla con barba de piedra. 
El mascado de sus hojas también alivia el dolor 

de muelas.



ESPINILLO

• Especie: Acacia Caven

• Familia: Fabaceae

• Origen: Nativa

• Usos Medicinales: Es una especie muy 
apreciada por su amplio espectro de usos 
medicinales, por lo que su empleo se realiza 
tanto en forma externa como interna. Entre 
los usos internos se prefiere la aplicación de 
su infusión o decocción en forma de lavajes 
en los siguientes casos: para el tratamiento 
de irritaciones y cicatrización de heridas y 
lastimaduras. Cuando se requiere tratar el 
“dolor y cansancio de piernas” para lo cual se 
aplica en forma de baños. Entre los usos 
internos se utiliza con hojas de pasionaria 
para tratar la hipertensión y ansiedad.

AGUARIBAY

• Especie: Schinus Areira
• Familia: Anacardiaceae
• Origen: Nativa
• Usos Medicinales: El empleo de sus hojas 

en infusión o decocción resultan muy 
populares en los casos de afecciones 
digestivas. La infusiones de sus hojas es 
utilizada en casos de gastritis. 



SOMBRA DE TORO

• Especie: Jodina Rhombifolia

• Familia: Cervantesiaceae

• Origen: Nativa

• Usos Medicinales: Es conocida 
popularmente para tratar los casos de 
alcoholismo. También para tratar las 
diarreas se indica la infusión de las hojas y 
flores de sombra de toro. La corteza de 
este árbol resulta un buen depurativo de 
la sangre, y los campesinos creen que esta 
planta podría actuar como adelgazante. 

TALA

• Especie: Celtis Ehrenbergiana
• Familia: Celtidaceae
• Origen: Nativa
• Usos Medicinales: Es una especie muy 

popular para tratar trastornos digestivos y 
hepáticos para lo cual se prescribe una 
infusión o decocción de sus hojas o de 
pequeños gajos y también de los frutos. 
Cuando los niños/as sufren de “empacho”  
y diarrea se acostumbra a preparar en la 
mamadera, junto con la leche en polvo un 
té de hojas de tala, sólo o combinado con 
menta o con paico. 



TILO

• Especie: Tilia Spp

• Familia: Tiliaceae

• Origen: Introducido

• Usos Medicinales: Con las flores, agua de 
azahar y albahaca se prepara una decocción 
que se indica como sedante y para tratar las 
palpitaciones y molestias cardiacas. 

ORTIGA
• Especie:Urtica Urens
• Familia: Urticaceae
• Origen: Introducida
• Usos Medicinales: El contacto directo con la 

planta se considera que estimula la 
circulación. Hervida con ruda y malva se 
utiliza para lavar la cabeza y evitar la caída 
del cabello. Para los sabañones aconsejan 
lavar los pies en una decocción de ortiga en 
salmuera. La decocción e infusión de sus 
tallos y hojas se bebe para tratar la 
hipertensión y aliviar los dolores 
menstruales. 



• Esta guía de Plantas Medicinales y  Aromáticas, cuenta sobre la 
biodiversidad de nuestro espacio. 

• La información compartida es tomada del libro “Las plantas en la 
Medicina Tradicional de las Sierras de Córdoba” de Gustavo J. 
Martínez.

…Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina (Hipócrates)


