
Planta vivaz, con largos rizomas que reproducen
abundantemente la planta. 

Presenta dos tipos de tallos que difieren en su aspecto y
función. 

Los primeros en nacer son los tallos fértiles: amarillo oscuro
o rojizos, de 10-20 cm de alto, gruesos y un poco carnosos.
Estos tallos aparecen en marzo-abril y desaparecen
rápidamente para después, en verano, dejar sitio a los tallos
estériles.
Los tallos estériles: verdes, de 30-60 cm de altura, finos, con
numerosas ramificaciones verticiladas, que le da un aspecto
parecido a la cola de estos équidos.  Son los que
recogeremos. 

Presentes en toda Europa. Existen un total de 8 especies
distintas en la Península Ibérica.

Equisetum arvense habita en campos, matorrales, taludes,
borde de praderas y caminos. Prefiere los suelos húmedos y
limosos. Debido a su elevado contenido en ácido silícico, esta
planta no la consume el  ganado ni los animales salvajes.
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CARACTERÍSTICAS:



En una cazuela de acero inoxidable, echamos los ingredientes  y lo
dejamos en remojo 24 h a temperatura ambiente.

Trascurrido el tiempo, lo ponemos a cocer y cuando rompa a
hervir, cubrimos con una tapa y lo dejamos en ebullición a

fuego suave durante  20 minutos. 
Apagado el fuego, y sin retirar la tapa, lo dejamos enfriar. 

Por último, lo colamos con la ayuda de un colador fino.

25 gr de cola de caballo seca
2 litros de agua

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

USOS:
Para su empleo lo diluiremos en agua al 20 % (20 cl de preparado

en 1 litro de agua).
Lo aplicaremos con la ayuda de un pulverizador sobre la parte

afectada o de una regadera sobre el terreno.

PROPIEDADES:
Repulsivo: contra araña roja y gusano del puerro; fungicida

preventivo: monilia (frutales de hueso), roya, moteado (manzano
y peral), lepra del melocotonero y algunas virosis y bacteriosis; y

dinamizador del crecimiento.
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VENTAJAS DEL USO DE PRODUCTOS NATURALES FRENTE AL
USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS:

    • Adaptación al posible nuevo marco legislativo en lo
referente al uso de productos de síntesis. A corto plazo será

necesario reducir el uso de pesticidas químicos debido al
impacto medioambiental y por resultar nocivos para la salud.

    • Cultivos más sostenibles, al evitar el uso total o parcial de
sustancias químicas.

    • Los productos biológicos no generan residuos químicos en
el producto final, disminuyendo así el impacto sobre la salud

humana y el medio ambiente.

    • Medios de producción sostenibles de bajo coste.

    • Podemos elaborarlos nosotros mismos, con productos
presentes o cultivados en nuestras huertas o jardines, sin

depender de terceros.
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