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LA BENEFICIOSA ORTIGA

En el noticiario de Septiembre os contamos los métodos de control de hierbas y 
plagas en la granja IZARLUR, os contábamos que no se hace uso de ningún tipo de 
insecticida o funjicida ni  natural ni de síntesis, aunque los haya permitidos dentro 
de la agrucultura ecológica, como son el azufre y cobre y nombramos algunos de 
los preparados que se utilízan en agricultura Biodinámica.
En este número queríamos sumergírnos un poco 
más en este mundo y para ello os queremos 
hablar de la Ortiga.

Es curioso que una planta que encontramos 
donde abundan el desorden y la materia 

orgánica, que no es especialmente atractiva y su 
contacto es irritante, 

tenga tan buenos efectos para todos. En la tierra, 
mejora la estructura y retira los excesos de hierro 
y nitrógeno; en la planta es un buen preventivo 

de enfermedades criptogámicas, regula y 
estimula el crecimiento y ahuyenta parásitos; en 

los animales es vivificante y en los seres humanos 
están probados sus efectos curativos y 

bienhechores .

La ortiga ha sido utilizada por los humanos desde 
la prehistoria. Primero fue utilizada como alimento, después sus cualidades 
medicinales hicieron que se ampliara el abanico de utilidades. 

La Ortiga dioica tiene ácido fórmico y gálico, 
histamina, caroteno, vitaminas A y C, clorofila, tanino, 
potasio, calcio, hierro, azufre, manganeso, sílice... 
Las raíces pueden ser utilizadas en casos de 
reumatismo, problemas renales, digestivos, 
respiratorios, y previene la degradación de los 
cartílagos articulares. Sus cualidades nutritivas son 
un remedio contra la anemia. Se sabe que ayuda 
contra la fatiga y regula el sueño; cura las 
hemorragias de nariz y otras, pues afianza los tejidos 
y disminuye las secreciones; es cicatrizante y 
antiséptica; estimula la actividad de las glándulas 
endocrinas y la producción de glóbulos rojos; depura 
y limpia la sangre y el hígado; baja los niveles de 
azúcar en la sangre, por lo que es aconsejable para 
los diabéticos. 



USOS DE LA ORTIGA EN LA AGRICULTURA BIODINÁMICA

En general los preparados con plantas pueden hacerse de cuatro maneras: 
Purín, maceración, infusión y decocción. 

Preparación del purín de ortiga :
En un recipiente de plástico o madera, pondremos 
aproximadamente 1kg de partes aéreas de ortigas 
frescas, que pueden estar floreciendo pero no 
formando semilla.
Se vierten después 10 litros de agua de lluvia, fría o 
templada. Se deja que repose hasta que se pudra la 
ortiga. El tiempo de maceración puede variar, según 
la temperatura ambiental: entre ocho días y cuatro 
semanas. Conviene removerla a diario con un palo de madera y estará listo 
cuando ya no tenga burbujillas y se forme una fina película transparente en la 
superficie. Después el purín puede utilizarse o lo retiramos y lo guardamos en 
plástico o vidrio. Este líquido se diluye en proporción 1/10 con agua y se pulveriza 
a razón de 40 o 60 litros por hectárea, pues una concentración fuerte puede ser 
tóxica. 

PREPARADO DE ORTIGA BIODINÁMICO

Se le llama también preparado 504. La ortiga se recoge al comienzo de su 
floración. Después de haberla dejado marchitar ligeramente a la sombra, la 
ponemos en ramos y los apretamos dentro de un saco que enterraremos una 
vez lleno en un hoyo de 40cm de profundidad, en buena tierra, aislando el fondo 
y las paredes con una capa de turba (bien humedecida con agua de lluvia). Antes 
de taparlo definitivamente lo aplastaremos bien durante 1 o 2 días con una 
plancha de madera sobre la que hemos puesto piedras. Después de retirar la 
plancha, recubriremos el saco lleno de ortigas con algo más de turba, lo 
aplanamos todo y lo cubrimos de tierra. La dejaremos así enterrada durante un 
año completo. 

Transcurrido ese tiempo abrimos y retiramos lo que eran las ortigas –que han 
quedado convertidas en una tierra negra y aromática– y la guardamos en un 
tarro, en una bodega fresca. En el mismo hoyo podemos repetir la operación del 
año anterior poniendo de nuevo ortigas. 



El preparado de ortigas obtenido lo utilizaremos lo antes posible, considerando 
que en un año ha perdido la mayor parte de su valor dinamizante, pero con las 
cualidades de un buen humus. 
El humus procedente de la ortiga así tratada se asocia a los preparados 502 a 
506 para la dinamización del compost. Huele a buena tierra de bosque, es 
particularmente rico en bacterias nitrificantes y ejerce un atractivo particular para 
las lombrices de tierra. Este humus contiene 100 veces más de molibdeno y 
banadio que la ortiga. En la dinamización del compost la alternaremos con los 
otros preparados, poniendo una cucharada sopera en el fondo del agujero que le 
corresponde en el montón de compost. 
Si no tenemos tiempo de dinamizarla, se puede también mezclar la ortiga verde 
con la materia orgánica destinada al compost (hierbas, hojas, paja, restos 
vegetales, etc...) regulando la descomposición y aumentando su contenido 
en nitrógeno. 

* Información extraido del n 18 de la revista Fertilidad de la tierra pag 12


