
CALENDULA (Caléndula officinalis)

Descripción: Es una planta herbácea, anual de porte erguido, de tallo anguloso cubierto 
de pelos que llega hasta una altura de 50-70 cm, muy ramificado y cuya raíz principal 
alcanza una profundidad de no más de 30 cm.
Las hojas son lanceoladas, espesas y revestidas por una densa pelusa que le otorga un 
aspecto aterciopelado, sin pecíolo, con los márgenes enteros o levemente ondulados y 
ligeramente agudas en el ápice y de un bonito color verde claro. Las hojas inferiores son 
más pequeñas y dispuestas en roseta con respecto a las superiores que quedan más 
esbeltas y grandes.
Las flores, compuestas, se disponen en capítulos o cabecillas que se reclinan después de
que han florecido, de color amarillo oro, naranja o blanco, de 1-2 cm de ancho. Las 
brácteas que circundan la corola son de color verde claro de forma ovalada y ligeramente 
puntiagudas.
Las hojas de caléndula pueden recogerse de febrero a noviembre, cogiéndolas una por 
una, mientras que las flores se recogen de abril a junio cuando no están completamente 
abiertas, de otro modo perderían los pétalos.
Las hojas y sobre todo las flores pueden ser secadas pero la operación tiene que hacerse 
enseguida después de la recolección en lugares cálidos, secos y oscuros, de modo que el
agua se elimine muy velozmente y la planta de caléndula no pierda el color y sus 
propiedades.

Nombre Botánico: Calendula officinalis
Familia: Compuesta
Parte Planta: Hojas y Flores
Aroma: Floral, fresco, dulce, un poco picante, muy agradable…
Sabor: Amargo, picante 
Energía: Fría ( Yin)
Cualidad: Confronta el corazón y el espíritu.
Elemento: Fuego
Planeta:  Sol
Aparato: Digestivo,reproductor.
Dosha: PK-    V+
Contradicciones: Embarazo (uso interno), lactancia, Dermatitis de contacto.

HISTORIA y MITO
El símbolo de primer día del mes.
Tiene su nombre “Maravilla “- por sus virtudes regeneradoras. Le llaman la pronosticadora
del tiempo ya que si por la mañana no están abiertas significa que va a llover.
El aroma de sus flores refuerza la salud y la conserva. Antiguamente olían los capullos 
frescos de caléndula para mejorar la vista.



Durante siglos la gente ha olido las flores de caléndula para aliviar las penas y las 
angustias.

USOS MEDICINALES:

Acción: Anti fúngico, Antiinflamatorio, Antimicrobiano, Purifica la sangre, Cura las heridas.
Ya sea en su uso tópico sobre la piel o ingerida, la caléndula tiene propiedades 
antisépticas, purificadoras y desintoxica y sus usos potenciales son abundantes. 
Cómo loción, crema o ungüento acelera la curación y detiene las infecciones  de 
problemas tan diversos como quemaduras solares, picaduras de insectos, granos 
enrojecidos, mastitis, cortes, sarpullidos inflamados, hemorroides y venas varicosas.

En su calidad depuradora de sangre es nuestra mejor colaboradora contra la hepatitis 
infecciosa. Una o dos tazas al día hace milagros. La caléndula es purificante, activa la 
circulación de la sangre y facilita la cicatrización de heridas.

La caléndula se puede ingerir (mejor en infusión) para curar problemas inflamatorios de 
todo el sistema digestivo como ulceras y gastritis.    
La tintura de caléndula diluida en agua es buena para heridas, magulladuras y 
distorsiones musculares.
El jugo fresco de los tallos elimina las verrugas.

En Infusión:
Los pétalos frescos de 2 flores en 200ml de agua caliente mejoraran la digestión y las 
defensas y ayuda a depurar la sangre. También para afecciones del estomago y de 
intestino, ulceras de estomago y colitis.

Baños de asiento: Caléndula, Lavanda y Malva
Emenagogo: Caléndula, salvia y milenrama

En la Cocina:
Sustituta del azafrán por su pigmentación. La usaremos en mantequillas de hierbas, en 
quesos, sopas, pasteles, aceites, pastas (los pétalos con leche las colorea), ensaladas, 
verduras y arroces.

En el Botiquín: 
Útil  para regular la frecuencia del ciclo menstrual, para estimular la producción de bilis, 
para curar heridas infectadas y como tónico para varices. Su esencia es fungicida.
Aceite: Maceración lunar de flores  de caléndula y aceite de almendras y girasol 
ecológico.


