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Se calcula que más o menos dos de cada tres personas en
el mundo usan plantas para curarse de enfermedades y ma-
lestares. Si se usan correctamente, las plantas pueden servir
para aliviar y curar enfermedades. Además, muchas plantas
se han usado para hacer medicinas que hoy en día se venden
en las farmacias. 
A veces, las personas que necesitan plantas para tratar una

enfermedad las buscan en el campo o en el bosque, donde
crecen silvestres. Eso trae el problema de que las plantas pue-
den ir terminándose, porque demasiada gente las arranca y
se las lleva para usarlas. Además, si una persona no conoce
bien la planta, podría usar una que no le sirve y sufrir algún
daño a la salud. 
Por eso es útil tener en la casa un jardín de plantas medici-

nales. Las plantas pueden crecer en un terreno pequeño o
hasta en macetas, en un balcón o azotea. Es importante tener
agua cerca para regarlas. Si se usa un terreno, debería ser
un suelo fértil, de tierra suelta y sin malezas.  
Hay que tener en cuenta que algunas plantas, para crecer

bien, necesitan climas calientes y otras necesitan climas fríos.

JARDINES DE LA SALUD

Aquí se aprecian algunas variedades de plantas en un terreno adecuado para su
cultivo.
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Unas son de climas lluviosos
y otras de climas secos. Por
eso las plantas que crecerán
mejor serán las que se adap-
ten al clima de la zona. 
Al jardín no deberían entrar

animales que puedan maltra-
tar, ensuciar o contaminar las
plantas. También conviene
evitar la llegada de niños, ya
que hay algunas que pueden
causar intoxicaciones. 
Para que las plantas crezcan

bien, lo más recomendable es
emplear abonos orgánicos que
se pueden preparar dejando
descomponer desechos de
plantas podadas o ya cose-
chadas, así como restos de la
preparación de alimentos como
cáscaras y broza de café.
Igualmente, es bueno agregar
estiércoles de animales y cenizas de madera.
Para evitar que lleguen algunos insectos, se pueden sem-

brar plantas aromáticas como la ruda o la flor de muerto. Esas
plantas son repelentes naturales, y se pueden sembrar en el
jardín, alternadas o alrededor de las plantas medicinales, para
que mantengan alejadas algunas plagas de insectos.
También se pueden usar repelentes o insecticidas natura-

les, preparados con hojas, flores o corteza de plantas que
contienen componentes aromáticos o con sabor amargo. Al-
gunos ejemplos de estas plantas son  “gavilana”, “verbena”,
“aceituno”, “gotas amargas” y “hombre grande”.
Un ejemplo de un insecticida natural es el siguiente: se

mezclan 4 dientes de ajo machacados, 4 cucharadas de un
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Culantro coyote o Cilantro
de monte. El nombre cien-
tífico es Eryngium foetidum

Uso conocido: para inflamaciones
y dolores de vientre, estómago y cóli-
cos. Para la gripe y el dolor de pecho.
También se usa para calmar los
nervios. 
Preparación: se pica una cucharada
de hojas y de raíz y se hierve en un
litro de agua, a fuego lento, durante 5
minutos. Tomar 3 tazas al día del agua
sin refrigerar. Atención: las mujeres
embarazadas no deben tomarlo.
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picadillo de chile picante y una
cucharada de jabón azul pica -
do en una taza de agua hir -
viendo. Se agita bien y lue go
se disuelve en 10 litros de agua.
Se deja reposar y se usa para
aplicar a las plantas que tie -
nen alguna plaga de insectos.
Otro insecticida natural se

hace con un extracto de ta-
baco. Se dejan unos siete ci-
garrillos remojando toda la no-
che en un galón de agua y
luego se agrega una cuchara-
dita de jabón en polvo. Esa
mezcla se usa para controlar
insectos como áfidos, mosca
blanca, trips, algunos gusanos
y cochinillas, así como tam-
bién los diminutos ácaros. No
hay que mojarse ninguna
parte del cuerpo con esas
mezclas insecticidas, porque
pueden ser irritantes. 
Hay que planificar la cantidad de plantas a sembrar para que

no falten cuando se necesiten. Por ejemplo, si en una casa se
consume mucha albahaca y poco orégano, habrá que sembrar
más albahaca que orégano. 
En algunas comunidades estos jardines se pueden hacer en

lugares públicos, tales como parques municipales, escuelas o
colegios. De esa manera se puede llegar a tener una reserva
de remedios naturales que los vecinos pueden aprovechar sin
tener que comprarlos. 
Aquí mostramos dos plantas muy comunes que se pueden

sembrar en un jardín de la salud.
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Gotas amargas, altamiza,
altemiza, artamiza.
El nombre científico es:
Ambrosia peruvia.

Uso conocido: para los nervios,
dolor de cabeza, dolor de estómago,
cólicos, y como ayuda para el fun-
cionamiento del hígado. 
Preparación: poner en una jarra
tres cucharadas de hojas picadas,
agregar medio litro de agua recién
hervida y dejar reposar unos 10 mi -
nutos. Tomar media taza tres veces
al día.
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