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El jengibre es una planta que tiene un tallo que crece debajo
del suelo. Ese tallo, que parece una raíz gruesa, es la parte
de la planta que se aprovecha y se vende como jengibre. Pero
a este tipo de tallo los botánicos lo llaman rizoma. Las hojas
crecen por encima del suelo desde ese rizoma, envolviéndose
unas con otras como un paquete en forma de varas, de las
que luego la parte plana se abre hacia los lados, parecidas a
las hojas de una palmera. En la punta de algunas de esas
“varas” es donde se for-
man las flores.
El jengibre tiene aroma

y sabor picante, por lo
que se usa como condi-
mento en muchas comi-
das. Pero también es una
planta medicinal que se
recomienda para tratar
resfríos y bronquitis, ali-
viando la tos y las irrita-
ciones de la garganta,
así como para molestias
de estómago e intestinos,
tales como indigestión,
cólicos y diarreas.
Una preparación fre-

cuente consiste en agre-
gar 1 o 2 cucharaditas
de jengibre, molido o
cortado en pedacitos, a
una taza de agua que
aca ba de hervir. Allí se
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Planta de jengibre con sus distintas partes:
rizomas, raíces y hojas.
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deja reposar hasta que se enfríe un poco, se cuela para sacar
los pedacitos de jengibre y se toma el agua. Para aumentar
su efecto curativo, algunas personas le agregan un poco de
miel y limón.
Las personas que toman remedios para arralar la sangre no

deben tomar jengibre sin antes consultar con su médico.
El jengibre también se recomienda contra algunas inflama-

ciones. Puede calmar el dolor de los músculos después que
la persona ha hecho ejercicio o muchos esfuerzos musculares.
Algunas personas lo usan para calmar el dolor de espalda.
Para esto hierven el jengibre en agua, humedecen un paño
con el agua cuando está tibia y luego se lo ponen sobre la
parte que les duele. 
En muchos países de Asia, que es de donde nos llegó el

jengibre, se usa desde hace cientos de años para condimentar
las comidas. Con jengibre se pueden preparar salsas, bebidas,
pasteles, galletas y muchas cosas más.

Para cultivarlo se siembran
pedazos de jengibre que ten-
gan al menos dos yemas o
brotes tiernos. Se plantan a
finales de la estación seca o
a inicios de la temporada de
lluvias. Las plantas deben
quedar separadas unos 30 o
40 centímetros. La cosecha
se recoge unos 9 meses des-
pués de plantarlos, cuando
se marchitan las hojas de las
plantas. Los rizomas del jen-
gibre se limpian, quitándoles
la tierra y las raíces pequeñas.
Para guardarlo, es mejor po-
nerlo en lugares frescos o en
el refrigerador.
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Este es el jengibre, como se vende en los
mercados. 
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