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¿Qué vamos a hacer?

� Plantas medicinales en el balcón

� Como reproducir plantas aromáticas

� Plantas que curan plantas



Mi balcón medicinal

Curry: Facilita la producción de bilis y su 
eliminación. Es diurética

Aloe Vera: Reparadora e hidratante. 
Afecciones cutáneas y quemaduras 
leves

Capuchina: Vitamina C. Picores, eritema del pañal, quemaduras

leves



Mi balcón medicinal

Eneldo: Frutos para trastornos digestivos

Caléndula: Quemaduras y problemas cutáneos

Pasiflora: Sedante y calmante



Mi balcón medicinal

Melisa: Trastornos digestivos y del sueño

Lavanda : Insomnio y mala digestión. Dolor de cabeza

Hierba luisa : Relajante y sedante. Digestiva



Mi balcón medicinal

Salvia: Ciclo 
menstrual, 

gases, 
desinfectante

Borraja : Emoliente y depurativa.  Semillas 
ricas en aceite

Albahaca : 
Antiespasmódica y 

calmante



Técnicas de reproducción

� Semilla

� División de mata: Tomillo, orégano

� Acodo: Salvia, artemisa, fresa.

� Esqueje: Romero, salvia� Esqueje: Romero, salvia

� Rizoma: Menta, melisa o hierba limón



Plantas que curan plantas

ESPECIE PREPARACIÓN APLICACIÓN USOS

Manzanilla
50 g de flores/ l de agua en 

infusión
Pulverizar directamente

Aumenta las defensas de la planta 

y protege contra el mildiu.

Cola de caballo
Macerar 20 g de planta seca en 1 l 

de agua durante un día. Hervir 

durante 20 min.

Disolver en 9 partes de agua y 

pulverizar una vez por semana 

como preventivo y cada dos como 

curativo

Fungicida potente, y buen 

preventivo contra botritis, oídio y 

mildiu.

Ajo
Infusión de 4 o 5 dientes por cada 

litro de agua.

Pulverizar diluyendo previamente 

en 4 partes de agua. Aplicar varios 

días seguidos

Bactericida, acaricida, fungicida, 

contra pulgones.

Ortiga
20 g de planta seca o 100 g si es 

fresca por litro de agua. Se macera 

durante dos semanas y se cuela.

Diluir en 9 partes de agua y 

pulverizar

Refuerza las plantas y actúa contra 

el pulgón

Tomate
Hervir un manojo de brotes en 

agua y mezclar con jabón.
Aplicar directamente

Contra pulgón y orugas, y 

repelente de insectos en general

Alcachofa
Hervir 100 g de hojas por litro de 

agua
Aplicar directamente

Contra algunas especies de 
pulgón

Ruda
Fermentación de 80 g de hojas en 

1 litro de agua durante 10 días.
Dilución al 20%

Contra babosas y pulgones.
El olor de la planta aleja a los 

gatos y algunos insectos (moscas 
y tábanos).



Plantas que curan plantas

ESPECIE PREPARACIÓN APLICACIÓN USOS

Menta Piperita
Infusión de 100 g de planta fresca 

por litro de agua.
Pulverizar directamente Repelente de pulgones

Lavanda
Infusión de 100 g de planta fresca 

por litro de agua
Pulverizar directamente Insectífuga, insecticida

Salvia
Infusión de 100 g de planta fresca 

por litro de agua
Pulverizar directamente Fungicida, insecticida

Milenrama
Maceración durante 24 h. de 20 g. 

de flores secas por litro de agua.

Verter en 10 l. de preparación 

fungicida (cola de caballo o 
Facilita el compostaje y refuerza 

los preparados fungicidas
Milenrama

de flores secas por litro de agua.
fungicida (cola de caballo o 

tanaceto)
los preparados fungicidas

Capuchina
Fermentación de 0,5kg de hojas 

frescas en 0,5l. de agua
Diluido al 30% sobre tomates

Mejora el sabor del rábano, planta 

trampa contra pulgones. Previene 

el mildiu de tomate

Consuelda
Fermentación de 0,5kg de hojas 

frescas en 0,5l. de agua

Para riegos diluir al 20%, en 

pulverización sobre semillas y 

como abono foliar al 5%

Aceleradora del compost, estimula 

la flora microbiana de la tierra y la 

vegetación en general

Melisa
Infusión de 50 g de planta fresca 

por litro de agua.
Pulverizar sin diluir

Insectífuga contra pulgones, 

mosquitos, mosca blanca, 

hormigas

Tanaceto

Fermentación de 0,5 kg de planta 

en 5 litros de agua (contra mosca 

de la col)

Infusión de 30g de flores en 1 l de 

agua. Contra pulgón y mildiu

Sin diluir
Insectífugo, insecticida,fungicida 

(roya y mildiu)



Cómo preparar y emplear bien los extractos

� Anticipación sin caer en el exceso. Punto de mira en 
las etapas de mayor estrés (trasplante, poda etc).

� Una aplicación quincenal es una buena frecuencia

� Consejos de preparación:
� Agua de lluvia o sin cloro� Agua de lluvia o sin cloro

� Recipiente de plástico o acero inoxidable, más alto que ancho

� Mover el preparado varios minutos al día

� Control de la temperatura y fermentación: A mayor 
temperatura, mayor agilidad en el proceso

� Filtrar con un colador o malla fina

� Conservar en recipientes de plástico o vidrio



Práctica: Elaboración de jabón de potasa


