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AYER, HOY YMANANA 

Ya en la prehistoria el ser humano aprendid gracias a la 
practica diaria, las plantas que le resultaban utiles; bien t'uera 
para alimentarse, bien como remedio para curar heridas, o 
simplemente como tratamiento para aliviar dolencias. De igual 
forma, debio aprender a distinguir las comestibles de las 
venenosas. 

Para llegar a este aprendizaje, probablemente el hombre 
primitivo se sirvio de las pautas de los animales con los que 
convivia, observando el uso asicomo las consecuencias que de 
ello se derivaban. Sin duda alguna, debio ser un aprendizaje 
lento y costoso, cuyas conclusiones se fueron pasando de 
generacion en generacion. 

Existen datos que confirman que desde civilizaciones muy 
antiguas, ya tenian conocimiento del uso y empleo de las plantas 
con fines medicinales. Asise sabe, por ejemplo, que la 
civilizacion china (2000 años a. c.) ya conocia y empleaba las 
propiedades curativas de las plantas. 

Tambien los egipcios eran buenos conocedores del tema. Es 
por eso que, hacia los 3000 años a. c, hacian uso de las plantas, 
no solo como alimento y tratamiento de enfermedades, sino 
tambien para preparar unguentos de belleza y los compuestos 
necesarios para el proceso de momificacion. 

Este rapido recorrido por la historia, pone de manifiesto que 
las plantas han sido una referencia primordial,... y aun lo siguen 
siendo, 

Cabe destacar que entre los años 1970-80 una corriente, 
iniciada fundamentalmente por la OMS (Organizacion Mundial 

de la Salud), aconseja dedicar una mayor atencion a las terapias 
de la medicina tradicional, creando incluso un servicio 
especializado para ello en la Secretaria de la OMS, en su sede de 
Cinebra. 

En 1991, la 44-Asamblea Mundial de la Saludadopto la 
resolucion 44.34, en la que insta a los estados miembros de la 
Organizacion a promover el empleo de "remedios tradicionales 
inocuos, eficaces y cientificamente validos". 

Como referencia, podemos comentar que en los Estados 
Unidos, aproximadamente el 25% de los medicamentos 
actualmente en uso, tienen su origen en plantas medicinales. En 
Europa este porcentaje aun es mayor, siendo Alemania el pais que 
encabeza el ranking, seguido de Francia e Italia, lugares donde la 
medicina oficial hace amplio uso de las plantas medicinales y de 
sus derivados. 

Por lo tanto y como resumen, no habria que pensar que las 
plantas medicinales son unicamente un "remedio casero", sino 
que deberian tener la consideracion de medicamento, motivo 
por el cual es necesario conocer los procesos y manipulaciones a 
que se deben someter antes de ser empleadas como tal. 

Asipues, podriamos decir que el futuro de las plantas 
medicinales es esperanzador, dado que los productos naturales 
pueden ser valiosos aliados de los sinteticos, no debiendo 
plantearse conflicto entre ambos, sino que son complementarios 
entre si. 

Mi agradecimiento mas sincero a quienes me han 
ayudado a conocer este bonito e interesante mundo: 
Nieves, juan Mari, Femando y lon. 

como 
fauvismo, 
que produce 
fiebres y 
temblores. 

• Enla 
antiguedad servia para 
designar a los reyes elegidos, 
por lo que aun hoy en dia 
continua siendo un simbolo 
real. 
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r GOROSTIA 
1 Zer erabiltzen den: 

• Hostoak. 
1 ' Ezaugarriak: 

• Dosi txikitan fruituak libragarriak 
dira, baina hobe da ez jatea oso maiz 
goitigalea ematen duelako (okagarria). 

• Fruituak oso toxikoak dira, 
goitigaleak, goitikoak eta beheitikoak 
eragiten ditu. Dosi handia hartuz gero, 
hilgarria ere izan daiteke. 

•Zainak, antzina, diuretiko bezala 
erabili ziren, baina hobe da 
horretarako beste landare batzuez 
baliatzea, gorostiak desagertzeko 
arriskua baitu. 

& A C E B O 
' Partes utilizadas: 

• Las hojas. 
1 Propiedades: 

• En pequeñas dosis los frutos 
tienen propiedades purgantes, pero 
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es prefenble abstenerse de su uso por la facilidad con que se 
presentan fenomenos hemeticos. 

• Los frutos son muy toxicos provocan fuertes nauseas. 
vomitos y diarreas, pudiendo en grandes dosis llegar a ser incluso 
mortales 

• La raiz se uso antiguamente como diuretico, pero es 
prefenble recurnr a otras especies mas eficaces a fin de no poner 
en peligro la conservacion de la especie. 

&ASFODELOA 
1 • Zer erabiltzen den: 

• Erraboilak. 
1 Ezaugarriak: 

• Antzma erraboilak jan egiten ziren, 
baina alfodelina asko dutenez, hobe ez 
jatea 

• Erraboilak bildu eta fermentatzen 
jarriz gero, alkohola atera daiteke. 

• Asfodeloa, gaur egun, kosmetiko 
gisa erabiltzen da. 

&ASFODELO 
1 Partes utilizadas: 

• Los tuberculos. 
1 Propiedades: 

• Los tuberculos se consumieron 
antaño, pero dado el porcentaje de 
asfodelina, se desaconseja su toma y 
uso. 

• A partir de los tuberculos y previa 
fermentacion, se puede obtener alcohol 

• El uso del asfodelo, es casi siempre 
externo, en cosmeticos. 

• ASUNA 
1 Zer erabiltzen den: 

• Landare osoa, zain eta guzti. 
1 Ezaugarriak: 

• Azido urikoa kentzen du eta, 
horregatik, hezueriaren eta artritisaren 
omazea baretzen du. 

• Odola garbitzen du, eta tentsioa 
eta kolesterola jaisten laguntzen du. 

• Azaleko eta gibeleko entasunetan 
erabiltzen da. 

• Ilearen koipea kentzen du, baita 
buruko zahia ere; ondorioz, ona da ilea ez 
erortzeko 

- ORTIGA MENOR 
1•• Partes utilizadas: 

•Todo, mcluida la raiz. 
1 Propiedades: 

• Elimina el acido unco del sistema, 
por lo que alivian la gota y la artritis. 

• Depura la sangre, baja el colesterol 
y la tension. 

• Se utiliza para combatir 
enfermedades de la piel y el higado. 
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A ILEN KULTIBATUA 
'* Zer erabiltzen den: 

• Loreak 
1 Ezaugarriak: 

• Larruazalaren inflamazioetan eta beste 
problema askotan erabiltzen da. 

•Ekzemetan, kolpeen ondoko 
haundituetan, haur txikien azaleko 
irntazioetan eta erreduretan erabiltzen da. 

• CALENDULA 
1 Partes utilizadas: 

• Las flores 
1 Propiedades: 

• Se aplican externamente para una 
gran cantidad de problemas e inflamaciones 
de la piel. 

• Se utiliza para combatir el eccema, 
contusiones, irntaciones cutaneas del bebe 
y pegueñas guemaduras. 

HB3[t)[lB@gjtr8)ffif8) 

• Regula la caida del cabello y elimina la 
grasa y la caspa. 
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