
HINOJO: Foeniculum vulgare.

Descripción: Es un cultivo anual. Está formado por un conjunto de hojas que salen desde
la raíz con unos limbos foliares fuertemente divididos.
Los pecíolos de las hojas son carnosos y ensanchados en su base. Se entrelazan unos 
con otros formando una especie de bulbo que resulta la parte comestible de esta planta.
La floración de este cultivo se produce en umbelas. Las semillas son amarillentas y con 5 
costillas.

Familia: Apiáceas o Umbelíferas. 
Parte Planta: Hierba y semillas
Aroma: Herbáceo, floral, dulce, fresco, penetrante, deleitoso, un poco picante, 
reconfortante, muy agradable.
Cualidad: Longevidad. Purificación. Valor.
Elemento: Aire
Planeta: Mercurio
Nota: Superior a media

HISTORIA y MITO
El símbolo de la adulación.
El Hinojo amargo es una planta que crece silvestre en casi toda Europa. El Hinojo dulce 
es una especie cultivada y su Aceite Esencial es mejor que el anterior en el caso de 
aplicaciones cutáneas. En el cuerpo sólo debe aplicarse el Aceite Esencial de Hinojo 
dulce.

Los griegos de la antigüedad llaman a este vegetal “Maratón”, que quiere decir “crecer 
delgado”. Egipcios y romanos reconocieron sus propiedades estomacales y antitóxicas, 
eficaz para el tratamiento de diversas afecciones oculares, era también popular como 
recurso para adelgazar y se utilizaba para calmar los cólicos infantiles.

Planta muy popular entre los antiguos chinos, que la empleaban contra las mordeduras de
serpiente.

Actualmente, su amplia utilización aprovecha en la industria alimentaria, en medicina, 
cosmetología y perfumería…

En la antigüedad, se colgaba en las puertas de las casa para ahuyentar los malos 
espíritus o el mal de ojo. Los romanos utilizaban en sus ceremonias el tirso, hecho de 
enormes tallos de hinojo y conos de pino unidos por los extremos. Se dice que cultivarlo 
cerca de la casa, la protege y si se lleva encima un saquito de semillas cura las 
enfermedades.



USOS MEDICINALES:
Acción: Alivia los gases y la tos, Aumenta el apetito y facilita la digestión, aumenta la leche
materna.

El sabor agradable del hinojo lo convierte en un remedio popular para los problemas 
digestivos. Alivia los retorcijones, la hinchazón abdominal y los gases. El té diluido 
se puede administrar a los bebes para aliviar los cólicos y los dolores de la retención.
El té de hinojo es eficaz para gargarismos ya que calma las mucosas y alivia la tos.
La infusión de los frutos de hinojo aumenta la producción de leche materna y se puede 
tomar para mantener un flujo constante de leche. Si se toma durante unos meses, puede 
mejorar la regularidad de la menstruación y reducir los calambres menstruales. Las 
semillas tienen la reputación de ayudar a perder peso y se pueden añadir a un régimen.

También se administra para combatir diarreas o flatulencias excesivas. En uso externo 
el cocimiento de hojas se ha administrado en forma de colirios para lavar los ojos por su 
virtud antiinflamatoria. O en forma de cataplasma de hojas frescas para curar heridas y 
prevenir infecciones.

En infusión: 
Calentamos 5 minutos 1 cucharada de postre de semillas en 200ml de agua y 
obtendremos una bebida aperitiva, calmante de flatulencias y expectorante en caso de 
bronquitis.

En la Cocina:
Masticar sus ramas es refrescante y suaviza el aliento. Usaremos hojas y raíces como 
verduras, cocidas con patatas, dando sabor  las sopas y a los apreciados pucheros. Sus 
tallos y hojas frescas, recogidos a finales del invierno y a principio de primavera, 
aromatizaran las ensaladas. Sus semillas combinaran bien en dulces, compotas o 
postres. Sustituye a otras hierbas como el eneldo y el comino.

En el Botiquín:  
La infusión de semillas de hinojo nos aliviara las molestias estomacales, digestivas y 
cólicas, por su efecto analgésico. Tiene propiedades diuréticas y favorece la formación de 
leche materna.
Podemos lavarnos los ojos con ella para aliviar la inflamación de ojos y parpados. Lo 
usaremos en caso de diabetes. Es rico en esencias, azucares y mucilagos.
Calentamos al baño maría, 20 minutos media cucharada de postre de semillas en una 
cucharada de aceite de oliva. Dejamos enfriar y echamos un par de gotitas en el oído en 
caso de otitis o sordera suave.


