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Esta es una planta medicinal que ha acompañado a la hu-
manidad durante miles de años. Se usa mucho como condi-
mento para cocinar, en parte por su atractivo color amarillo-
anaranjado. Por eso es que también la usan como colorante
para teñir artesanías. Se conoce también con otros nombres:
yuquilla, camotillo, batatilla, turmeric, cocorí, zibru, azafrán
de la India y curry o curri. Es originaria del continente de Asia,
de la región donde se encuentra la India. Fue traída por los
españoles y los ingleses a los países de América que tienen
climas calientes y lluviosos.
Lo que se aprovecha es un tallo que crece bajo el suelo, lla-

mado rizoma, pero que la mayoría de la gente llama “raíz”.
Hay uno o varios rizomas centrales de forma redonda y a
partir de éstos se forman otros más delgados y alargados.
Los llaman  “dedos”.
La cúrcuma se cultiva principalmente en climas con altas

temperaturas y mucha lluvia, ojalá bien repartida durante
todo el año. Pero si las lluvias no son suficientes, se puede

LA CÚRCUMA

Es una planta cuyas hojas se envuelven unas con otras, formando como un paquete
que crece desde el nivel del suelo hacia arriba.
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usar riego. En zonas
en donde el verano es
muy seco, todas sus
hojas se secan y el ri-
zoma queda en reposo,
como durmiendo, es-
perando las nuevas llu-
vias para que rebroten
las hojas. 
Para lograr una bue-

na cosecha, el cultivo
debe hacerse donde la
tierra o el suelo sea
muy bueno, bien suelto
y ojalá con abundante materia orgánica. Esto favorece el
crecimiento de los rizomas.
En los mercados se pueden comprar los “dedos” frescos,

que se pueden macerar. Pero también se pueden secar y
moler, convirtiéndolos en un polvo que es de más fácil manejo. 
La cúrcuma se agrega como condimento y colorante a mu-

chos alimentos, como arroz, carnes, sopas, verduras y ensa -
ladas. Se usa para hacer un condimento llamado curry, que
además de cúrcuma generalmente contiene otras especias
como cilantro, comino, ajo, jengibre, cardamomo y pimienta,
por lo que su fuerte sabor puede variar según cómo se prepare.
Este condimento se usa en algunos lugares para preparar
muchos platos y recetas. Uno muy apetecido, por ejemplo, es
el “pollo al curry”. 
Los rizomas contienen varias sustancias, entre ellas una lla-

mada curcumina, que puede tener buenos efectos para la
salud. 
Como medicina, se cocina en agua y se toma, principalmente

para aliviar inflamaciones y molestias de distintas partes del
cuerpo, tales como artritis, reumatismo y dolores en las arti -
culaciones. También es usada para tratar trastornos de la
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Esta es una plantación de cúrcuma y yuca. La planta
normalmente mide entre 60 y 100 centímetros de
alto. Su nombre científico es Curcuma longa L.
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digestión, como cólicos, diarreas y úlceras de estómago. En
cuanto al funcionamiento del hígado, mejora la producción de
la bilis, que es un líquido que ayuda a hacer la digestión de las
grasas. En las farmacias se venden medicinas que contienen
cúrcuma, que se recomiendan para trastornos del hígado.
Para tratar daños de la piel como eczemas y úlceras se

pueden preparar recetas de pastas o pomadas, con rizomas
frescos o con el polvo seco de rizomas. A la cúrcuma también
se le han descubierto propiedades para combatir el cáncer de
piel y algunos tumores.
Aquí incluimos algunas recetas de remedios caseros hechos

a base de cúrcuma fresca o en polvo. 
Esta primera receta es para tomar cuando hay problemas

de la digestión o de inflamaciones. Se pica una “raíz” de cúr-
cuma, de unos 7 centímetros y se hierve a fuego lento en un
litro de agua por 20 minutos. Mientras hierve se le agrega
pimienta negra al gusto de la persona. De esta preparación
se toma media taza después de cada comida, durante varios
días, hasta sentirse mejor.

La siguiente receta se dice
que es buena para contra rrestar
tumores y diferentes tipos de
cáncer. En la cantidad de un
vaso de agua, se licúa un “dedo”
de cúrcuma de unos 7 cen-
tímetros de largo junto con una
tajada de piña. Es mejor si la
piña es orgánica. Ese preparado
se toma a media mañana por
20 días seguidos. Luego se
deja una sema na sin tomarlo y
después se vuelve a tomar du-
rante otros 20 días. Y así se
sigue repitiendo este tratamiento
hasta lograr la mejoría.
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Además de que es buena para la salud,
la cúrcuma ha ido sustituyendo al
achiote como colorante en la cocina.
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