ACEITE INFUSIONADO DE CALÉNDULA
En este tutorial aprenderemos a hacer un aceite infusionado que tendrá
todas las propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antimicrobianas de
la caléndula.
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Beneficios de la caléndula
La caléndula es usada por sus cualidades medicinales desde la antigüedad. Su
uso en forma tópica para diversas afecciones a la piel es ampliamente conocido.
Este aceite calendulado podremos usarlo en inflamaciones e irritaciones de la
piel, para masajes, dolores musculares e incluso podemos usarlo en la cocina.
Adicionalmente podemos usar decocción de flores de caléndula para limpiar los
ojos en caso de conjuntivitis y en enjuagues para encías inflamadas. La infusión
también es útil para gastritis y dolores menstruales.

Para preparar el aceite infusionado
Ingredientes
1 parte de flores de caléndula secas (ej. 30 grs.)
1 parte de vodka (ej. 30 ml)*
7 partes de aceite de oliva (ej. 210 ml)
Utensilios
Una licuadora y/o molinillo de café

Un embudo
Tela de algodón o gasa para filtrar
Una balanza
Un frasco o recipiente con tapa
Un frasco esterilizado para conservar el aceite terminado

*Usar un Vodka con
un mínimo de 50% de
alcohol (100 Proof)

Cultivar caléndula, cosechar y secar las flores
Cultivo
Cultivar caléndula es
muy sencillo. Solo
necesitan un lugar
soleado y crecerán en
cualquier tipo de
terreno y también en
macetas. Si no
cosechamos las
flores, generarán una
gran cantidad de
semillas que
germinarán solas en
los alrededores de la
planta madre.
También podemos
extraer las semillas de
las flores secas y
sembrarlas en
macetas o en otro
lugar del jardín.

Cosecha
Una planta de caléndula puede otorgarnos una gran cantidad de flores.
Mientras más cosechemos sus flores, mas botones crecerán. Al cabo de un par
de días tendremos de nuevo nuestro jardín cubierto de flores amarillas y
naranjas. Si dejamos los botones secar en la planta obtendremos sus semillas
para generar nuevas plantas.

Secado de las flores
Podemos usar una bolsa de papel kraft para secar nuestras flores. La
cortamos por la mitad y la perforamos con una perforadora para que las
flores se aireen y estén en la oscuridad al mismo tiempo, así se secarán de
manera óptima en un plazo de 2 a 3 semanas. Una vez secas podemos
ponerlas en un colador para extraer restos de tierra y luego conservar
nuestras flores secas en un frasco de vidrio con tapa.

Paso 1

Triturar las flores secas de
caléndula hasta hacerlas
polvo.
Es importante que las flores
estén muy secas, de esta
manera evitamos que la
humedad de la planta
propicie la aparición de
hongos o moho en nuestro
aceite final. Si contamos con
un molinillo de café
podemos obtener un polvo
ideal para nuestra
preparación.

Paso 2
Rehidratar el polvo de caléndula con vodka durante 12 horas.
Este paso de rehidratar las flores en alcohol potencia la extracción de los
principios activos de la caléndula. Si partimos con 30 grs de polvo de
caléndula, usaremos un máximo de 30 ml de vodka. Primero ponemos el polvo
en un frasco o recipiente con tapa y agregamos el vodka de a poco revolviendo
con una cuchara. Podemos comprobar con las manos como queda la mezcla,
lo ideal es que el polvo se junte al apretarlo con los dedos pero que en ningún
caso quede exceso de líquido. Dejamos tapado, alejado de la luz directa por 12
horas.

Paso 3

Mezclar la caléndula rehidratada con aceite de oliva y dejar reposar en la
juguera durante 48 horas procesando unas 4 a 8 veces diarias. Si partimos
con 30 gramos de caléndula usaremos 210 ml de aceite de oliva.

Paso 4
Filtrar el aceite infusionado, y guardarlo en un recipiente hermético.
Es importante usar una gasa o paño de algodón lo suficientemente grande para
poder apretar la mezcla de aceite y estrujar el aceite al máximo.
*Cerrado y guardado en un lugar seco y oscuro puede durar app 12 meses.
Una vez abierto recomendamos usarlo en 1-2 meses para evitar que el aceite se ponga rancio.

