
NUESTRAS
PLANTAS

Aquí puedes encontrar información de las especies 
que conformarán tu huerto

Si te interesa adquirir únicamente las plantas podemos realizarte una cotización

MEDICINALES HORTALIZAS FRUTALES



Medicinales/ Aromáticas

Por sus principios activos son una alternativa natural para el cuidado de la salud. 
Además de que cuentan con el aroma perfecto para todos los gustos te detallamos 

un poco más sobre sus usos medicinales.

AJENJO
Artemisia absinthium

Elimina los parásitos 
intestinales, ayuda al hígado y 

a la vesícula.

ALBAHACA 
Ocimum basilicum

Fortalece el sistema 
inmunológico, cuenta con 

propiedades antibacterianas. 
¡La mejor aliada ante las 

indigestiones!

ÁRNICA
Arnica montana

Actúa como analgésico 
contra golpes y raspones, 

evita infecciones y ayuda a 
combatir la artritis.

BORRAJA
Borago officinalis

Disminuye los efectos de 
enfermedades respiratorias.

CALÉNDULA
Calendula officinalis

Combate afecciones cutáneas 
y es una gran aliada de la 

cicatrización.

CANELA
Cinnamomum verum

Alto contenido de aceites 
esenciales, también mejora los 

procesos digestivos.

MEDICINALES / AROMÁTICAS

PLANTA DE SOL PLANTA DE MEDIA SOMBRA ESPECIE EXIGENTE



LAVANDA
Lavandula sp.

La más relajante, disminuye la 
ansiedad, el estrés y el 

insomnio. También es antivírica 
y antibacteriana

MARRUBIO
Marrubium vulgare

Beneficia al sistema digestivo 
y ayuda a desinflamar el 

hígado.

MEJORANA
Origanum majorana

Favorece la digestión, tiene 
propiedades sedantes y anti 

bacterianas.

MENTA
Mentha sp.

Combate los cólicos, náuseas, 
dolores de cabeza y mareos, 
aminora la rinitis alérgica y 

combate el mal aliento.

PRODIGIOSA
Brickellia cavanillesii

Una de las mejores aliadas 
para el tratamiento de la 
diabetes y neuropatías.

ROMERO
Salvia rosmarinus

Antiséptico, antiespasmódico, 
aromatizante, depurativo y 

diurético.

ESTAFIATE
Artemisia ludoviciana

Disminuye padecimientos 
estomacales como gastritis y 

cólicos.

HIERBABUENA
Mentha spicata

Efectivo para todo mal 
estomacal, también combate 

el estrés y el mal aliento.

HINOJO
Foeniculum vulgare

Alivia síntomas de la 
menopausia y disminuye la 

falta de sueño.

MEDICINALES / AROMÁTICAS
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STEVIA
Stevia rebaudiana

El mejor endulzante natural, 
contiene cero calorías, regula 

la tensión arterial y 
propiedades terapéuticas.

TÉ NEGRO
Camellia sinensis

Ayuda a los problemas de 
concentración, gran fuente de 

antioxidantes y mejora la 
circulación sanguínea.

TÉ VERDE
Camellia sinensis

Sus infusiones son 
consideradas por muchos 

como LA MEJOR BEBIDA DEL 
PLANETA. Ideal para eliminar 
la grasa, también mejora la 

agilidad mental.

TOMILLO
Thymus sp.

Alivia afecciones en las vías 
respiratorias, es antiséptico e 

ideal para tratar la tos y 
resfriados.

TORONJIL
Melissa officinalis

Calmante y sedante, ideal para 
calmar la depresión y la 

ansiedad, es analgésico y 
ayuda a combatir problemas 

gastrointestinales.

VAPORUB
Plectranthus coleoides c.v.

mintleaf

Alivia la congestión nasal y 
despeja tus pulmones

RUDA
Ruta graveolens

Reduce la ansiedad y el 
nerviosismo, también ayuda a 
disminuir la sensasión de dolor 

en golpes o heridas.

SÁBILA
Aloe vera

Mejora la salud de tu cabello y 
piel.

SALVIA
Salvia officinalis

Alivia dolores de garganta, 
problemas digestivos, tos y 

resfriado común.
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ACELGA
Beta vulgaris var. Cicla

Presenta propiedades 
diuréticas

APIO
Apium graveolens

Alto contenido de vitaminas A 
y C. Tiene propiedades 

antioxidantes, diuréticas, anti 
inflamatorias y digestivas.

ARÚGULA
Eruca sativa

Fuente de fibra, vitaminas A, 
C, K y del complejo B, tiene 
beneficios antioxidantes.

BETABEL
Beta vulgaris

Gran fuente de fibra, vitamina 
C, ayuda a prevenir la anemia y 

mejora la digestión.

CALABACÍN
Cucurbita pepo

Gran fuente de fibra y agua 
que te ayudará a disminuir los 

niveles de colesterol.

CEBOLLÍN
Allium schoenoprasum

Fuente de vitamina A y K, 
antioxidante, gran fuente de 

fibra, también posee 
propiedades anti bacterianas, 

anti virales y anti-fúngicas.

Del huerto a tu mesa, ideales para incorporar a la dieta y condimentar tus alimentos.

HORTALIZAS

PLANTA DE SOL PLANTA DE MEDIA SOMBRA ESPECIE EXIGENTE



CILANTRO
Coriandrum sativum

Además de su delicioso sabor, 
es rico en antioxidantes, 
estimula el estómago e 

intestinos, es beneficioso para 
el sistema nervioso.

EPAZOTE
Dysphania ambrosioides

Te ayudará con los dolores 
estomacales, cólicos y 
parásitos intestinales.

ESPINACA
Spinacia oleracea

Tiene un gran contenido de 
vitaminas, fibras y minerales, 
aporta calorías y no contiene 

grasas.

KALE / VERSA
Brassica oleracea var.

De gran sabor, muy bajo en 
calorías y rico en nutrientes.

LECHUGA 
ITALIANA 

LECHUCA OREJONA
Lactuca sativa

Además de su frescura es ideal 
para regular los niveles de 

azúcar en la sangre.

LECHUGA 
SANGRÍA

Lactuca sativa var. Radiccio

Deliciosa y una excelente 
opción para ayudar a calmar la 

ansiedad.

OREGANO
Origanum vulgare

Uno de los condimentos 
favoritos

RÁBANO
Raphanus sativus

Maravillosa fuente de 
minerales y por sus 

propiedades diuréticas 
combate la retención de 

líquidos.

ZANAHORIA
Daucus carota sub. Sativus

Rica en potasio y fósforo, 
fortalece tus uñas y aporta 

brillo

HORTALIZAS
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Frutales

CHILE 
CUARESMEÑO

Capsicum anhuum

CHILE 
DE ÁRBOL

Capsicum anhuum var. De 
árbol

CHILE 
HABANERO

Capsicum chinense

CHILE MANZANO
Capsicum pubescens

CHILE PIQUÍN
Capsicum annum var. 

glabriusculum

CHILE POBLANO*
Capsicum annuum var. 

Poblano

CHILE SERRANO
Capsicum annuum var. 

Serrano

FRESA
Fragaria sp.

JITOMATE CHERRY
JITOMATE BOLA 
Solanum lycopersicum

¡Frutos y chiles a la mesa!

FRUTALES

PLANTA DE SOL PLANTA DE MEDIA SOMBRA ESPECIE EXIGENTE


