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AROMÁTICA CULINARIA y MEDICINAL
Color llamativo verde intenso ,hojas alargadas y 
dentadas.
Sabor picante muy utilizada en cocina” para 
ensaladas”.
Su propiedades antioxidantes  le con�ere un 
valor medicinal importante.

AROMÁTICA CULINARIA

Ciboulet

Rúcula

Es una hierba aromática que se puede usar tanto 
en fresco, en seco, o cocido aunque piede algo de 
sabor. 
Se usa para aderezar ensaladas, quesos frescos y 
para salsas de yogur (kebat). “ Cocina francesa”
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 CULINARIA , ORNAMENTAL y  MEDICINAL
Es de color púrpura, y es utilizada para darle un 
atractivo visual especialmente a los platos italia-
nos, ensaladas.. 
Tiene propiedades medicinales, especialmente 
digestivas y reumáticas.

Albahaca pequeña

Albahaca morada

De uso ornamental y aromático, se le atribuye la 
capacidad de auyentar los mosquitos.

Tiene propiedades medicinales, especialmente 
digestivas y reumáticas.
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 ORNAMENTAL Y AROMÁTICA



AROMÁTICA MEDICINAL
La menta es una planta fuerte y resistente que 
destaca por su aroma muy agradable y refrescan-
te, pero además por sus múltiples aplicaciones 
terapeuticas.
Se utiliza:
En infusiones y bebidas refrescantes , es muy 
aromática y digestiva.

Una planta aromática, puede usarse para aroma-
tizar platos, así como también para preparar 
bebidas y cócteles, como es el caso del mojito. 
Pero también podemos usar esta hierba con �na-
lidades terapéuticas, aprovechando sus numero-
sos bene�cios.
En infusiones y bebidas refrescantes , es muy 
aromática y digestiva.

AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA

Hierbabuena

Menta
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AROMÁTICA CULINARIA, MEDICINAL Y ORNAMENTAL

Hojas anchas jugosas y aromáticas,  hojas lanceo-
ladas, de 3 a 5 cm.de longitud. Despide un agrada-
ble aroma.

Uso culinario
Es una de las plantas aromáticas mas preciadas en 
la cocina, tiene un gusto dulce y es muy  fragante.
Se utiliza para aderezar ensaladas, pizzas, pasta, 
etc. se puede usar tanto en fresco como en seco.

Salud:
Elimina el agotamiento causado por el estrés, 
revitaliza y favorece la memoria. Activa las funcio-
nes intestinales, afecciones de las vias respirato-
rias, afecciones renales, y ayuda a calmar el dolor 
de cabeza. 

Albahaca Ancha
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AROMÁTICA CULINARIA 

AROMÁTICA ORNOMENTAL

Curry

Cilantro

La planta del curry es una planta que se caracte-
riza por tener una hoja  de hasta 2 cm. de largo 
de color grisáceo, y por desprender un intenso 
olor aromático.
Su nombre común se debe al intenso olor que 
desprende ,  que recuerda a dicha especia en 
cuestión.
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 AROMÁTICA CULINARIA 
Se suelen usar en ensaladas por su sabor suave y 
textura tierna. También se usan en sopas y 
cremas.
Su sabor recuerda el de las nueces y su olor es 
ligeramente ácido. Se emplea en ensaladas, por 
lo común mezcladas con otras hortalizas.

Eneldo

Canónigos

Es una hierba muy aromática, de olor anisado. Se 
usa en sopas, pescado, encurtidos y vinagres, 
patatas, ensaladas, etc.
Las hojas y frutos del Eneldo son usados en 
cocina como condimentos. Tiene propiedades 
medicinales ( estomacales y diuréticas)
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 AROMÁTICA CULINARIA Y MEDICINAL

Hierba aromática muy usada en la cocina Asiática 
para curries y chatneys. En la cocina latinoaméti-
cana para aderezar guisos de pollo, sopas, guaca-
moles, etc.
Se puede usar tanto su hoja verde como las
semillas.
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AROMÁTICA CULINARIA 
Es una hierba aromática ideal para su consumo 
en fresco y se usa para condimentar y rellenar 
carnes y pescados, en ensaladas y sopas ligeras.

Estragón

Orégano

Se usa para aderezar aceitunas y encurtidos, tam-
bién se usa para salsas, pizzas , ensaladas y pata-
tas asadas.
El orégano se utiliza en gastronomía tanto seco o 
en polvo como fresco, donde destacan todas sus 
propiedades y frescura.
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AROMÁTICA MEDICINAL
Es una hierba aromática , utilizada desde hace 
siglos con �nes medicinales, se le atribuyen 
propiedades calmantes para dolores leves de 
estómago y garganta. “ 
” Alivia las digestiones“

Melisa

Manzanilla

Se usa mucho para aromatizar  infusiones,  con 
sus hojas se pueden preparar ensaladas, sopas, 
con�turas y postres.” olor a limón”
Tiene propiedades medicinales, favoreciendo la 
relajación.

AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA
Se usa en la cocina Italiana, es muy similar al 
orégano.  Se utiliza para pizzas, salsas y como 
aliño de carnes rojas.
Tiene propiedades medicinales, favorece el siste-
ma respiratorio y digestivo.

Stevia

Mejorana

La stevia es una hierba perenne de la familia de 
las Asteráceas , sus hojas son de color verde 
intenso y con forma elíptica y dentada. Sus �ores 
son pequeñas y de color blanco sin ningún olor 
característico. Se usa como edulcorante natural.
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 CULINARIA, MEDICINAL Y ORNAMENTAL
Es una planta de hojas color verde amarillento y 
�ores pequeñas de color amarillo. 

También tiene propiedades medicinales, tiene un 
gran contenido en vitamina C.

La salvia común se caracteriza por sus hojas 
grises-verdáceas hacen de ella una planta orna-
mental. Hay distintas variedades de salvia culina-
ria con buen sabor y un follaje decorativo. 

Se usa para aderezar licores, carnes y pastas, 
salsas de tomate , aromatizar mantequilla, etc…

 MEDICINAL, CULINARIA Y ORNAMENTAL

Salvia

Ruda
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 AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA
El perejil es una planta aromática cuyas propieda-
des nos aportan innumerables bene�cios. Entre 
una de ellas está que se encarga principalmente 
de ayudar a puri�car órganos vitales, gracias a sus 
propiedades se convierte en una gran ayuda para 
tratar y controlar la hipertensión, además es un 
potente antioxidante.
Es  una hierba aromática  básica para salsas, 
sopas, pescados, etc.

El perejil rizado  es una planta aromática de olor 
más intenso que el perejil común. Entre uno de 
sus bene�cios, e encarga principalmente de 
ayudar a puri�car órganos vitales, gracias a sus 
propiedades se convierte en una gran ayuda para 
tratar y controlar la hipertensión, además es un 
potente antioxidante.
Es  una hierba aromática de uso igual al perejil 
común.

AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA

Perejil rizado

Perejil común
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 AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA
El romero es una hierba aromática que tiene un 
fuerte pero agradable aroma. Su uso ha sido y es 
un gran condimento de muchos platos como 
guisos, arroces, legumbres y parrillas de carnes, 
pescados…
El romero posee una gran cantidad de principios 
activos sobre todo en su aceite esencial ( 1-2%) . 
Posee propiedades medicinales, favoreciendo el 
control del apetito, para la piel, el cabello...

El romero es una hierba aromática que tiene un 
fuerte pero agradable aroma. Su uso ha sido y es 
un gran condimento de muchos platos como 
guisos, arroces, legumbres y parrillas de carnes, 
pescados. Además se usa de modo ornamental 
como tapizante.
El romero posee una gran cantidad de principios 
activos sobre todo en su aceite esencial ( 1-2%) . 
Posee propiedades medicinales, favoreciendo el 
control del apetito, para la piel, el cabello...

AROMÁTICA MEDICINAL Y CULINARIA

Romero postrata

Romero
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 CULINARIA, MEDICINAL Y ORNAMENTAL
El tomillo es una planta aromática muy utilizada 
en la cocina y como remedio natural para muchas 
y diversas dolencias. 
Es una de las hierbas más utilizadas como condi-
mento en la cocina, debido a sus propiedades 
digestivas, sabor y olor. ( ligero toque a limón)

Tiene propiedades medicinales favoreciendo las 
afecciones de vías respiratorias y  gastrointesti-
nales.

Tomillo limón
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 CULINARIA, MEDICINAL Y ORNAMENTAL
El tomillo es una planta aromática muy utilizada 
en la cocina y como remedio natural para muchas 
y diversas dolencias. 
Es una de las hierbas más utilizadas como condi-
mento en la cocina, debido a sus propiedades 
digestivas, sabor y olor. 

Tiene propiedades medicinales favoreciendo las 
afecciones de vías respiratorias y  gastrointesti-
nales.

Tomillo 
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AROMÁTICA MEDICINAL Y ORNAMENTAL

Se usa para aromatizar vinagres, aceites o azúcar, 
para saborizar postre, bebidas calientes, cocktails, 
etc. Su aroma inconfundible ha convertido a esta 
planta en la joya por excelencia de la aromaterapia
Salud:

Elimina el agotamiento causado por el estrés, 
revitaliza y favorece la memoria. Activa las funcio-
nes intestinales, afecciones de las vias respirato-
rias, afecciones renales, y ayuda a calmar el dolor 
de cabeza. 

Lavanda

M-11  M-17 M- 22 M-29



AROMÁTICA MEDICINAL Y ORNAMENTAL

Se usa para aromatizar vinagres, aceites o azúcar, 
para saborizar postre, bebidas calientes, cocktails, 
etc. Se diferencia de otras variedades por ser más 
resistente a las altas temperaturas.

Elimina el agotamiento causado por el estrés, 
revitaliza y favorece la memoria. Activa las funcio-
nes intestinales, afecciones de las vias respirato-
rias, afecciones renales, y ayuda a calmar el dolor 
de cabeza. 

Lavanda gris
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AROMÁTICA MEDICINAL Y ORNAMENTAL

Se usa para aromatizar vinagres, aceites o azúcar, 
para saborizar postre, bebidas calientes, cocktails, 
etc. “ es menos aromática que las dos variedades 
anteriores”

Elimina el agotamiento causado por el estrés, 
revitaliza y favorece la memoria. Activa las funcio-
nes intestinales, afecciones de las vias respirato-
rias, afecciones renales, y ayuda a calmar el dolor 
de cabeza. 

Lavanda pinata
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