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El apio es una de
las verduras más
útiles para la salud.
Es una planta de
hojas de color verde
oscuro, carnosas y
gruesas. De la plan-
ta se usan el tallo,
las hojas, la raíz y
las semillas. 

Se le conoce co -
mo apio dulce, apio
silvestre, fruto del
apio o apio España. En inglés se lo llama celery. 
Tomar una infusión o té, hecha con las hojas, ayuda a

eliminar el exceso de agua del cuerpo y a bajar la fiebre.
Para preparar esta infusión o té, primero se lavan muy bien
las hojas. Después se hierve 1 taza de agua y se le echan
las hojas de un tallo de apio. Se dejan reposar de 10 a 20
minutos antes de tomar el agua. Se puede tomar media taza
tres veces al día.
Comerlo crudo es bueno para calmar los nervios y para

aliviar la acidez de estómago. También ayuda a curar la
colitis, a combatir los gases y hasta sirve como purgante.
El jugo de la planta fresca ayuda a bajar la hinchazón

del cuerpo por retención de líquido. También es bueno para
bajar de peso. El jugo se saca machacando, triturando o pre-
sionando la planta. Debe tomarse enseguida, porque pierde
sus propiedades rápidamente. Se puede tomar una cuchara-
dita, dos o tres veces al día, una hora antes de las comidas.
El té hecho con las semillas ayuda a bajar la presión

de la sangre, mejora el funcionamiento del corazón y
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ayuda a controlar la falta de sueño. Es bueno contra el mal
aliento y para las mujeres que sufren de poca menstruación,
porque estimula el flujo menstrual. El té se prepara hirviendo
una taza de agua, a la que se le agregan  1 ó 2 cucharaditas
de semillitas de apio.  Se deja reposar de 10 a 20 minutos y
se toma tibio 2 ó 3 veces al día.
Si usted toma medicamentos que son diuréticos, es

decir, que hacen orinar, no se recomienda tomar alguna
de estas infusiones, porque podría eliminar minerales
importantes para el cuerpo, como el potasio. El potasio es una
sustancia muy necesaria para que funcionen bien los nervios
y los músculos. Durante el embarazo hay que evitar el apio en
cualquier forma. 
El apio se puede cultivar en áreas pequeñas o grandes,

con suelos livianos y sueltos y la cosecha se da 4 o 5 meses
después de la siembra. Al principio crece poco, así que se re-
comienda hacer semilleros. Necesita de buena humedad,
pero no agua encharcada. En la época lluviosa el apio se
puede enfermar con manchas amarillas o color marrón en sus
hojas. Para prevenir esto, se aconseja usar herramientas
limpias y eliminar las plantas enfermas del campo. Un gramo
de semilla contiene aproximadamente 2 mil semillas. Para
sembrar una hectárea se necesita aproximadamente un cuarto
de kilo de semillas. La siembra del apio se puede hacer en un
terreno plano, sin surcos, para lo cual las plantas se separan

40 centímetros. Si se
prefiere sembrar en
surcos se recomienda
separarlos entre 30 y
40 centímetros y dis-
tanciar las plantas de
15 a 20 centímetros.

El nombre científico
del apio es Apium gra-
veolens.
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