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DESCARGO DE

RESPONSABILIDADES
La información contenida en este libro o manual de
consulta se ofrece de modo meramente informativo.
Puede contener erratas o no estar totalmente actualizado
respecto a las propiedades de las plantas aquí descritas.
Por ello, debe ser tenido en cuenta sólo teóricamente y
nunca debe de ser utilizado para fines prácticos de
ninguna índole.
El autor y/o los administradores del foro no se hacen
responsables de cualquier utilización que se haga con la
información aquí contenida.

Se ha intentado en lo posible repasar y actualizar todas la
lista de plantas comestibles aquí contenidas, inicialmente
la lista era más amplia, pero nuevos descubrimientos han
arrojado sospechas de toxicidad de algunas plantas, ante
la duda, esas plantas han sido eliminadas.
Algunas partes de plantas o alguna planta entera de este
manual pueden tener algún componente tóxico, pero éste
puede ser eliminado si se siguen las indicaciones para la
preparación de esa planta (cocción, secado, etc...).
Si duda de una planta no se arriesgue y no la coma.
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LICENCIA
CREATIVE COMMONS
La información aquí contenida se rige por la licencia
Creative Commons, en la combinación de opciones:
Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual

“No se permite un uso comercial de la obra original, ni de las posibles
obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una
licencia igual a la que regula la obra original.”

Reconocimiento de autoría y derechos de autor:
* Algunas partes de la documentación han sido extraídas
del cuaderno “Plantas y frutos silvestres comestibles” del
Dr. Cesar Lema Costas.
* Algunas parte de la documentación y fotografías han
sido extraídas de la Wikipedia.
* Hay información aprendida durante la realización de
cursos de Supervivencia.
* Hay información que proviene de conocimientos
propios y/o transmitidos por profesores de Biología.
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TEST UNIVERSAL DE
COMESTIBILIDAD DE
PLANTAS

∏

Complejidad: Media
Riesgo para la vida: Alto/Medio
Este test nos permitirá saber si
alguna parte de una planta es apta o
no para el consumo humano.

REQUISITOS PREVIOS

∏

•

Sólo una persona del grupo debe
realizar la prueba.

•

Se necesita bastante agua y madera
(hoguera encendida y disponibilidad de
carbón)

•

Observar que sea una planta
abundante en la zona.

•

Evitar plantas con colores chillones o
muy vivos, o que desprendan savia
lechosa.

PASO 1: Empezar el Test de
Comestibilidad
Observación e inspección de la planta:
Lo recomendable es que esté fresca y que no sea densa o viscosa.
Oler la planta:
Hay que descartar si huele a almendras amargas o incluso a la piel de melocotón ya
que es un síntoma de que puede contener cianuro.
Descartarla también si desprende savia lechosa.

•

Evitar plantas en las que alguna de sus
partes huelan a almendras o a
melocotón (riesgo de cianuro).

Si la planta posee un olor desagradable o nauseabundo, descartarla.

•

Hay que estar en ayunas al menos 8
horas antes de realizar el test.

Prueba básica de reacción alérgica:

•

Solo realizar el test con sólo una parte
de la planta (fruto, hojas, raíz, tallo,
flores).

•

Debe comerse en el mismo estado con
el que se hará posteriormente: cruda o
cocinada.

Debe cogerse la porción de planta que se desee y con un trozo de ésta, arrancarlo y
frotarlo por la parte inferior de nuestro antebrazo o por el interior de la muñeca o
el codo, como se hace en los tests de alergia, ya que en esta zona la piel es fina y
reacciona antes.

•

El grupo debe estar preparado para
atender al que realice el test por si se
produce una reacción adversa
(Urbason, Adrenalina, Reanimación
cardio-pulmonar, traslado a hospital).

Tiempo de espera:
Esperar 15-20 minutos para ver si se produce alguna reacción de hipersensibilidad,
ya sea picor, irritación, sarpullido, escozor o inflamación.
Si se produce cualquiera de estos síntomas, la planta debe desecharse.
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SI HAY REACCIONES ADVERSAS

PASO 2: Realizando el
Test de Comestibilidad

AL COMER UNA PLANTA

El test no seguirá adelante y se detendrá de inmediato.
Nadie deberá administrar comida a esa persona hasta que los
síntomas desaparezcan.

Llevar la planta a la comisura de los labios.

Si la reacción se produce nada más comerse la planta, hay
que inducir el vómito.

Esperar aproximadamente unos 10-15 minutos para ver si en
esta zona del cuerpo se produce alguna reacción.

Después beber mucha agua caliente (por eso necesitamos
una gran provisión de agua y leña).

Si no pasa nada, la planta deberá tocarse con los labios y la
lengua.

La ceniza de los troncos quemados se mezclarán con el agua,
para crear una textura pastosa de carbón que debe ingerirse
y hacer vomitar a la persona afectada. Es un carbón activado
rudimentario que permitirá absorber parte de las toxinas.

Si se produce cualquier reacción en labios o lengua, ya sea
irritación, picor o entumecimiento, deberá descartarse la
planta.
Dejamos la planta en contacto continuo con la lengua unos
10-15 minutos.

Si la reacción es externa, entonces hay que lavar la zona
afectada con agua como mínimo 25 minutos.

Si no pasa nada, entonces puede masticarse la planta, para
extraer los jugos de la misma, pero sin tragar nada de la
planta.

Si la persona pierde la conciencia durante el test, no puede
provocarse el vómito pues podría morir ahogada.
Hay que evacuar de inmediato a esa persona o contar con
apoyo médico (Llevar la planta para facilitar el trabajo
médico).

La planta se retendrá 10 minutos más en la boca.
Si no hay ningún efecto, entonces ya se puede tragar una
pequeña cantidad de la planta y esperar un mínimo de 8
horas a ver qué pasa.

Si no es posible se pondrán en marcha los recursos
disponibles en cuanto a primeros auxilios básicos.

No debe comerse nada durante este tiempo. El agua, salvo
emergencia vital, hay que evitarla.

Si algo falla, el sujeto del test puede sufrir la muerte.
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COMESTIBILIDAD DE ALGAS MARINAS

PASO 3: Conclusiones
del Test de
Comestibilidad

Las algas marinas son una rica fuente de minerales: yodo y
sodio. Además de cantidades importantes de minerales:
calcio, azufre, hierro, fósforo, flúor, magnesio y cinc.
Hay tres grandes grupos de algas comestibles:
Algas verdes: deben su color a la clorofila, se encuentran en
aguas superficiales.
Algas rojas: color debido al caroteno, las encontraremos en
aguas poco profundas.

Al no aparecer ningún efecto adverso durante las 8 horas
siguientes a la primera administración de la planta se hace
necesario realizar una comprobación de tolerancia.

Algas pardas: color otorgado por la fucoxantina, las
podremos recoger en aguas algo más profundas.

Se procede a ingerir la misma parte de la planta pero en más
cantidad (un cuarto de taza es lo recomendado).

No existen algas marinas venenosas, aunque algunas irritan
el estómago y otras provocan vómitos. Recoger siempre algas
en crecimiento (unidas a las rocas o al fondo marino), nunca
arrastradas por el mar. Rechazar siempre las que tengan mal
olor.

Se repite lo mismo, y si no vuelve a producirse ninguna
reacción, entonces:
“La Planta es Apta para Comer”

Las que contienen ácidos irritantes se detectan aplastando el
alga entre los dedos, se espera cinco minutos, si pasado el
tiempo desprende un olor desagradable indica que contiene
sustancias irritantes y se debe desechar.

ADVERTENCIAS SOBRE EL TEST DE
COMESTIBILIDAD EN SETAS

COMESTIBILIDAD DE ALGAS DE AGUA DULCE

Este test es totalmente incompatible con setas y hongos.

Sólo se pueden comer algas de agua dulce si tienen color
verde brillante y con aspecto de frescas. Las de color azul
verdoso y con cierto olor a gas son muy venenosas.
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ALIMENTOS DE
ORIGEN VEGETAL

∏

Los vegetales silvestres suelen tener
poco poder calórico.
Esto conlleva que hay que consumir
grandes cantidades para tener el
aporte energético suficiente.
Sin embargo suelen contener
grandes cantidades de vitaminas y
minerales.
Ante la duda de si una planta es
comestible o no será mejor
desecharla.

ESPAGUETI DE MAR

∏

Es un alga parda, de color amarillo oliváceo, crece en forma de cintas de hasta 2-3m
de largo.
Aparece en costas expuestas. La versatilidad como alimento de este alga y su
capacidad de adaptación es enorme.

HIMANTHALIA
ELONGATA

En la cocina tiene una gran versatilidad,
se pueden hacer con ellas pizzas,
empanadas, conservas.

Tiene mucho hierro. Indicada
para la anemia ferropénica,
cansancio, trastornos del
sistema linfático y circulatorio,
menstruaciones abundantes.

Por su textura carnosa y paladar suave es
uno de los manjares de nuestro atlántico.

•

Contiene vitamina C.

•

Tiene la proporción ideal de
fósforo-calcio. Contiene 3
partes de calcio por una de
fósforo.

Muy fácil de
recolectar y secar.

•

Cruda: cortar, poner en remojo
30 min y añadir a la ensalada.

•

Hervida: con otras verduras o
al vapor unos 30 min. O bien
con arroz, guisos, rehogados,
relleno de empanadas y pizzas.

•

Frita: Como calamares
rebozados. Escaldar primero.

•

Puede ser fermentada como si fuese
chouckroute.

Rinde mucho en la
cocina.
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GELIDIO

∏

Es un alga con talo rojo oscuro, de 5-6 centímetros de altura.
Tiene filamentos reptantes con ramas aplastadas y anchas.
Se da en todo el Cantábrico, en los fondos rocosos umbríos.

GELIDIUM LATIFOLIUM
•

Sirve para hacer agar-agar.
Llevar a ebullición en agua
ligeramente ácida,
obtendremos una masa
gelatinosa.

•

Sirve como emoliente para
dolencias gástricas, laxante y
hemostático.

Se puede encontrar en aguas superficiales hasta los 15 metros de profundidad.
Está presente durante todo el año. Es más fácil encontrarlo en verano y otoño.
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LAMINARIA AZUCAR

∏

Se la denomina también como Fuco de Azucar o Laminaria Azucarada.
Tiene frondas largas, planas y con los bordes ondulados de color marrón
amarillento.
Sus soros (bolsitas de flotación) son traslúcidas con un color verde-marrón.

LAMINARIA SACCHARINA

Se encuentra adherida a piedras y rocas. Es muy común en el Atlántico.

•

Tiene un color verde muy
oscuro con tonos marrones.

Las hojas jóvenes son comestibles crudas, aunque como casi todas las algas es mejor
cocerlas.

•

Cuando está muy madura es
completamente marrón.

Este alga tiene un agradable sabor dulce.

•

Contiene mucho azúcar en su
composición.

•

Cuidado los diabéticos.
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LECHUGA DE MAR

∏

La Ulva lactuca es conocida comúnmente como lamilla, es un alga verde incluidas
entre las lechugas de mar, que crece en la zona intermareal (donde el agua corre
hacia el mar cuando sube y baja la marea), de la mayoría de los océanos del mundo.
Sus largas hojas le dan un aspecto similar al de la lechuga.

ULVA LACTUCA
•

Su forma recuerda a una
lechuga verde de tierra.

•

Se encuentra en la zona
intermareal , charcas marinas,
sobre rocas y piedras.

•

Soporta salinidades bajas, con
lo cual se puede encontrar en
zonas en las que se mezcle
agua dulce y agua salada.

•

Contiene vitamina C y
vitamina A.

•

Se consume cruda en
ensaladas y cocida en sopas.

Es un alga perfectamente comestible. En cosmética se utiliza en la elaboración de
productos por sus propiedades hidratantes y diversas poblaciones costeras le dan
uso agrícola como fertilizante.
Es rica en proteínas, en fibra dietética soluble y en una gran variedad de vitaminas y
minerales, especialmente el hierro.
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NORI

∏

Este alga tiene hojas delgadas, con formas irregulares, lustrosa y de color rojo,
morado o marrón.
Su hábitat es tanto el Atlántico como el Pacífico.

PORPHYRIA
•

Contiene altos porcentajes de
magnesio, vitamina C y
potasio.

•

Es una de las algas más ricas
en proteínas.

•

Es el alga que se utiliza como
láminas para el Sushi.

•

Debido a su alto contenido en
yodo, puede originar
hipertiroidismo.

•

Favorece la eliminación de
metales pesados.

Se usa para mejorar el sabor de algún plato, o combinado con grano para hacer
pasteles.
Es un alga de un color púrpura o rojiza, después de su tratamiento y secado se
vuelve más oscura, casi negra
y tras su cocinado cambia de
color al verde.
Es importante hervirla hasta
que se ablande y luego
convertirla en un puré.
Este alga es muy sabrosa.
Si se fríe en aceite, da una
apariencia como a bacon.
Cocida varias horas parecen
espinacas.
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MUSGO DE IRLANDA

∏

CHONDRUS CRISPUS
STACKHOEUSE
•

Cortado y remojado, sirve para
preparar jaleas con leche y
miel.

•

Es inocuo y se puede echar
tanta alga como se quiera para
espesar hasta el punto
deseado.

•

Principios activos: contiene
abundantes mucílagos (hasta
un 80%): carragenatos. Sales
minerales.

•

Atención a sus polisacáridos.
Los pacientes diabéticos,
deberán controlar la glucemia,
ante la posibilidad de que se
requiera ajustar las dosis de
insulina o de antidiabéticos
orales.

Es un alga roja (filo Rhodophyta) muy abundante, que en ocasiones forma céspedes,
siempre sobre superficies rocosas.
Hojas de 5 a 8 cm, divididas en numerosos segmentos ahorquillados, enteros de 2 a
12 milimetros de anchura, rizados, de consistencia cartilaginosa y color rojo púrpura
en las alga ya hechas o ligeramente violeta en las algas jóvenes.
Se encuentra en todas las costas atlánticas de Europa y Norteamérica. En España
desde el golfo de Vizcaya hasta Andalucía.
Por su forma recuerda al liquen de Islandia.
Se trata de una especie con valor económico. Se aprovechan los polisacáridos
complejos de su mucílago, que forman la mayor parte de su peso una vez
deshidratadas. En medicina se emplea como emoliente y laxante, consumida en
infusión. Se emplean como emulsionantes por la industria alimentaria y también en
la cocina doméstica.
Las algas se cortan a ras del
suelo, se lavan con agua dulce y
se dejan secar al aire libre
poniéndose pálidas con el sol, en
ese momento se puede almacenar.
Cuando el musgo está seco si se
pone en agua se disuelve y al
enfriarse se cuaja en una jalea.
Decocción: una cucharada de
postre por taza. Hervir 5
minutos, dos o tres tazas al día.
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QUELPO (LAMINARIA)

∏

PHAEOPHYCEAE
•

Se da a profundidades de entre
8 a 39 metros de profundidad.

•

Excepcionalmente a 120
metros de profundidad en las
aguas más cálidas del mar
Mediterráneo.

•

Su ceniza se puede utilizar en
la producción de vidrio y
jabón.

•

El extracto seco y molido sirve
como pasta de dientes por el
alginato que contiene.

•

Como todas las algas
marrones, tiene una alta
concentración de yodo.

•

La ceniza (quelpo) por la
cantidad de sodio que
contienes sirve como sustituto
de la sal.

Las algas Laminarias son un género de algas pardas (Phaeophyceae) caracterizado
por láminas largas, correosas y relativamente grandes.
Es un género económicamente importante que comprende unas 31 especies, tienen
diferentes formas, llamado colador del mar por las perforaciones presentes en la
lámina.
Tiene un tallo corto y cilíndrico, con frondas delgadas y onduladas de color entre
marrón y verde aceituna, a menudo son hojas son muy largas.
Crece sobre orillas rocosas en el Atlántico y en el Pacífico.
En el Mediterráneo es tan larga que se pueden recoger las hojas superiores que
surgen desde decenas de metros del fondo del mar.
Cruda es perfectamente comestible, pero es mejor si se come hervida.
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SARGAZO VEGIJOSO

∏

FUCUS VESICULOSUS
•

Se come como si fuese
verdura.

•

Los constituyentes primarios
químicos: mucílago, algina,
manitol, beta-caroteno,
zeaxantina, bromo, potasio.

•

Minerales: potasio, bromo,
sodio, magnesio, hierro,
manganeso, cloro, fósforo,
fucosa, azufre y silicio

•

Vitaminas A, B1, C, E y
pequeñas cantidades de B12.

•

Los mucílagos ocupan el
estómago, dando sensación de
saciedad (absorbente capaz de
absorber 5 veces su peso en
agua, al llegar al estómago,
aumenta su volumen y
produce el efecto saciante).

•

Se utiliza el talo del alga.

Formado por láminas acintadas, repetidamente ahorquilladas, de 1 a 1,5 cm de
anchura, por en medio de las cuales discurre una vena realzada y en la base del
sargazo se forma un pedículo que sostiene el alga enhiesta y la sujeta a las rocas
submarinas.
Puede crecer hasta 1 m de largo y se lo reconoce fácilmente por las vesículas llenas
de gas nitrógeno, en pares de ambos lados de la nervadura central.
Es un alga marina encontrada en las costas del mar del Norte, mar Báltico (costa
oeste), océano Atlántico y Pacífico. Es un alga muy variable. Este alga es una
importante fuente de yodo, sirve para tratar el bocio, enfermedad de la glándula del
tiroides, debida a la deficiencia de dicho elemento.
En la década de 1860 con el uso del sargazo como estimulante tiroideo se notó que
frenaba también la obesidad por el incremento del metabolismo basal por lo que se
lo agregó a la lista de
remedios para la pérdida de
peso.
Es conocida por
sus
propiedades anticelulíticas
y antiobesidad. Es de uso
alimentario en Japón,
usado como aditivo y
saborizante en varios
productos.
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ULVA - ALGA VERDE

∏

Es de color verde pálido, con frondas parecidas a vainas sin ramas de hasta 50 cm
de largo, aunque generalmente menos.
Abunda a menudo en rocas y en los charcos de las rocas y también en las marismas
saladas, en todas las aguas frías del mundo.

ENTEROMORPHA

Todo el alga es comestible, tanto fresca, como seca y pulverizada.

INTESTINALIS
•

Es mejor recogerla a inicios de
la primavera.

•

También se encuentra en
estuarios y plataformas rocosas
que reciben aportes de agua
dulce.
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ABEDUL

∏

Arbol fácilmente identificable por su blanca corteza, mucho más blanca que la del
Alamo temblón, con el cual se confunde a menudo.
Sus flores nacen antes de que broten las hojas, estas flores son muy pequeñitas,
verdosas y se reúnen en gatillos o amentos colgantes.

BETULA VERRUCOSA
•

La savia (si se “sangra” al
árbol) a finales de invierno se
pude tomar.

•

Si se fermenta añadiendo
levadura de cerveza se
transforma en una cerveza o
vino de abedul.

Suele crecer en las riberas y los humedales de todo el Norte de la Península y en las
cordilleras de la mitad septentrional (norte).
Altura: entre 10 y 30 m, dependiendo de la
especie
Hojas: simples, serradas, romboidales de 3 a 6
cm, variando ligeramente según la especie.
Ramas: flexibles y corteza blanquecina.
Flores: especie diclino monoico: el mismo
árbol posee flores masculinas y femeninas con
amentos amarillos o verdes.
El polen posee tres poros, tiene forma
esferoidal, de 20 a 25 µm de diámetro y
superficie finamente granulada.
Hábitat: requiere zonas soleadas, suelos ácidos
y silíceos que posean suficiente humedad.
La corteza del abedul también tiene
propiedades febrífugas y se administra en
polvo en infusión.
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ABRÓTANO HEMBRA

∏
SANTOLINA

CHAMAECYPARISSUS
•

Se toman en infusión las
cabezas florales.

•

Puede servir como vermífugo.

•

Tiene propiedades
estomacales.

También es conocido como cipresilla, hierba lombriguera, boja, guardarropa,
manzanillera, ontina de cabezuelas, té de Aragón, manzanilla de Mahón o
manzanilla Mahón.
Se le considera una planta o subarbusto.
Posee numerosos tallos delgados sobre el que
crecen hojas de color verde grisáceo,
estrechas, lineales, divididas, carnosas y
aromáticas. desprenden un intenso olor
aromático que recuerda a la manzanilla,
aunque algo desagradable. En lo alto brotan
cabezuelas hemisféricas con flores tubulosas
de color amarillo.
Su altura puede
oscilar entre los 20
y 70 cm. Su fruto
es cuadrangular.
Se utiliza para
evitar las polillas
poniéndolo dentro
de los cajones de
ropa.
Se cría en la mayor
parte del país.
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ACEDERA

∏

Rumex acetosa es una planta del género Rumex, nativa de Europa y cultivada en
algunas zonas por sus hojas comestibles.
Tiene una gran variedad de nombres comunes, entre ellos, acedera común y
vinagrera.

RUMEX ACETOSA

Crece en cualquier tipo de suelo, sobre todo en aquellos ricos en hierro, en terrenos
húmedos de bosques y en zonas umbrías cercanas a cursos de agua.

•

Se aprovechan sus hojas e
incluso los tallos.

•

Hojas y tallos tienen sabor a
vinagre.

Las hojas tienen una forma alargada y obtusa, con dos orejuelas en la base, su forma
puede recordar a una saeta. Las hojas son un poco carnosas y de bordes enteros.

•

Se puede tomar hervida como
si fueran espinacas, tirar el
agua de la cocción pues
contiene oxalato potásico.

•

Verdura excelente que se
digiere con facilidad y ayuda a
la digestión.

•

Muy rica en vitamina C y en
hierro.

Se encuentra fácilmente
en prados y lugares
herbosos, en vegas, a
orillas de las aguas, etc.
Es común en la zona
norte de la Península y en
las montañas del resto del
país, aunque raramente se
ve en el Sur de España.

•

Las hojas crudas dan un toque
de sabor a las ensaladas por su
sabor a vinagre.

•

En gran cantidad, puede
formar cálculos en los riñones.

El tallo puede alcanzar hasta 1 m de altura. y puede tener un color vinoso en la base.

AT E N C I O N : N o
confundir con la dedalera,
o la mandrágora (que
tiene todo el aspecto de
una acelga achaparrada),
plantas enormemente
tóxicas.
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ACEDORA REDONDA

∏

La acedera redonda también se la conoce como acedera romana es una especie de la
familia de las poligonáceas.
Planta vivaz, de 30-60 cm, con rizoma rastrero y cepa a veces leñosa.
Numerosos tallos, débiles, sinuosos y ramuficados.

RUMEX SCUTATUS
•

Tomar en pequeñas cantidades

•

Hojas redondeadas y agrias.

•

Se puede tomar cruda en
ensalada acompañando a otras
plantas.

•

Se puede comer hervida o
como condimento.

•

Crece en pedregales e incluso
en fisuras de las rocas.

•

AT E N C I O N : P o s i b l e
confusión con la dedalera, o la
mandrágora (que tiene todo el
aspecto de una acelga
achaparrada), plantas
enormemente tóxicas.

Hojas ovales, anchas, con ápice
obtuso, casi siempre astadas en
la base, planas y frecuentemente
glaucas. Pecíolo más largo que
el limbo.
Flores rojizas en verticilos de
pocas flores, espaciados y sin
hojas.
Valvas del fruto grandes,
membranosas, enteras y
suborbiculares en corazón.
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ACELGA MARINA

∏

BETA MARITIMA
•

Se utilizan las hojas.

•

Se cría espontáneamente en
marismas y en saladares del
interior.

•

Localizable fácilmente en los
arenales costeros, en las dunas
y guijarrales.

•

Se puede comer sin límite,
simplemente hervida y aliñada.

También se la conoce como Acelga bravía. Es la
“madre” de las actuales acelgas.
Es una planta anual perenne. Los tallos miden
entre 20 y 80 cm. provista de hojas alternas y
enteras. Puede ser tumbada o erecta.
Las hojas tiene una forma entre rómbica y
lanceolada, las hojas inferiores tienen un peciolo
claro, mientras que las superiores apenas lo
muestran.
Las flores son hermafroditas y surgen en lo que
parecen espigas en la parte superior del tallo,
formado por grupos de
1 a 8 fl o r e s e n
glomérulos. Florece de
abril a octubre.
Sirve para la debilidad,
anemia, astenia,
convalecencia, fatiga,
retención de líquidos,
tensión alta, ictericia,
hepatitis, cirrosis.
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ACHICORIA

∏

CHICORIUM INTYBUS
•

La corteza de la raíz, tostada
sustituye al café.

•

Las hojas tiernas del primer
año o recién brotadas en
primavera se comen en
ensalada o cocidas.

Se comen las hojas tiernas en el primer año de vida de la planta, o las que nacen en
primavera, se consumen en ensalada o cocidas.
Es una planta cuyo tallo puede
llegar hasta 1 m de altura, aunque
no suele alcanzar los tres palmos y
se ramifica copiosamente.
Las hojas inferiores se dividen en
lóbulos más o menos agudos,
sostenidas por su rabillo, las hojas
del tallo carecen de él, con su base
abrazan el tallo, y tienen bordes
enteros o casi enteros.
Las cabezuelas florales forma a
modo de estrellas azules de 3 a 4
cm de diámetro y nacen en el
extremo de sendos ramitos
rollizos y huecos, sin hojas, o bien
en los costados del tallo, de una en
una o acopladas.
Las flores tienen un tono azul
muy suave y se toman en infusión.
Tiene un sabor amargo.
Crece en todo el país.
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AGRACEJO

∏

BERBERIS VULGARIS
•

El fruto es una baya roja
brillante comestible, ácido
pero agradable, muy rico en
vitamina C, minerales y
azúcares.

•

Se cría en laderas y collados de
las montañas de casi todo el
país.

Es un arbusto denso armado de espinas
triples.
Tiene los tallos leñosos que alcanzan
hasta los 2 m de altura, son erectos y
ramificados con la corteza de color
ceniza.
Las hojas son ovales, alternas, con
peciolo corto de unos tres centímetros
de longitud. Presentan una gradación
desde hojas hasta espinas, de
forma que las de más de un
año se van transformando en
espinas.
Las flores aparecen entre abril
y junio, son pequeñas y
amarillas, agrupadas en
pequeños racimos colgantes.
Con los frutos se puede
preparar una bebida
refrescante: Se estrujan y sin
dejar que fermente se añade
dos veces su peso en azúcar.
Los primeros 15 días se
remueve a diario. Al jarabe
obtenido se le añade agua a
voluntad.
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AJEDREA

∏
SATUREJA MONTANA
•

•

Se usa en infusión: Media
cucharada de hojas
desmenuzadas por taza de
agua hirviendo.
Sirve para aliñar las aceitunas:
Poner la aceitunas en agua
varios días, cambiándola a
menudo, hasta que pierdan el
amargor. Luego ponerlas las
aceitunas con sal y hojas de
ajedrea.

•

Acompaña muy bien a las
legumbres y carnes,así como
platos ligeros de pollo o pavo.

•

Sabor fuerte en crudo, algo
picante, pero lo pierde en la
cocción.

•

Como especia, tiene beneficios
medicinales, especialmente
para el aparato digestivo.

Es una planta perenne siempreverde, semileñosa, subarbustiva, que alcanza 50 cm
de altura, tiesa y un tanto áspera al tacto, sólo leñosa en la base, con las ramas
herbáceas enhiestas y cubiertas de pelitos blancos. Con hojas opuestas, ovallanceoladas, de 1-2 cm de largo y 5 mm de ancho.
Las flores son generalmente blancas, aunque también las hay sonrosadas. Las flores
nacen en las axilas de las hojas superiores para formar ramilletes terminales con las
flores echadas todas a un lado.
En las hojas se distinguen numerosos hoyitos, en cada uno de los cuales se aloja una
glándula repleta de esencia, de ahí el intenso aroma que despide.
Se cría en los terrenos calcáreos de gran parte del país, faltando en el Norte y parte
occidental. Toda la planta, y especialmente los brotes florales, son medianamente
antisépticos, expectorantes y estomacales cólicos y flatulencias, gastroenteritis,
cistitis, náusea, diarrea, congestión bronquial, desórdenes menstruales. En ungüento
se usa externamente contra la artritis. No conviene su uso en mujeres embarazadas.
La planta se cosecha en verano,
cuando está en flor y se usa
fresca o seca.
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AJEDREA BLANCA

∏

Cepa leñosa, perenne que alcanza una altura de entre 20 a 60 centímetros, de la cual
arrancan numerosos y delgados vástagos, cubiertos en las cuatro caras de una
pelusilla blanca menudísima.

SATUREJA FRUTICOSA

Las hojas nacen acopladas y enfrentadas, y tienen figura aovada y obtusa,
contrayéndose en la base para formar un rabillo; las mayores, próximas a la cepa,
tienen de 1 a 2 cm de largo, incluido el pezón; las superiores son más pequeñas, y las
que nacen entre las flores, diminutas, todas ellas cubiertas de la misma pelusilla que
viste los tallos.

•

Se toma en infusión y es
digestiva.

•

Tiene un fuerte olor a mentol,
como el poleo, sobre todo al
frotarla.

Las flores blancas son muy pequeñas, y forman ramilletes en las axilas de las hojas
superiores.

Se la conoce por el nombre de
“poleo blanco”.

Crece en paredes rocosas y grietas.

•

Se cría en la zona de Levante.

Florece de julio a octubre.
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AJEDREA FINA

∏

SATUREJA OBOVATA
•

•

Se usa en infusión: Media
cucharada de sumidades
florales por taza de agua
hirviendo.
Sirve para aliñar las aceitunas:
Poner la aceitunas en agua
varios días, cambiándola a
menudo, hasta que pierdan el
amargor. Luego ponerlas las
aceitunas con sal y hojas de
ajedrea.

Llamada también hisopo real o tomillo real, difiere de la ajedrea común por tener las
hojas menores, de 5 a 8 mm, y las de las sumidades de 3 a 5 mm y de forma
diferente, obtusas, a veces escotadas en su extremo o casi redondeadas, con un
rabillo corto y como picadas de viruelas, por sus hoyuelos glandulíferos.
Se cría por la zona de Levante, desde Valencia a Andalucía.
Las flores son mucho menores que las de la ajedrea común, florece de julio a
noviembre.
Se usan sus sumidades florales (capullos de la flor) recogidas antes de que se abran
a partir del verano.
Sus principales propiedades son: digestiva,
antiespasmódica y antidiarreica. Es una
planta estimulante y tónica en casos de
fatiga.
Tiene una marcada acción antiséptica.,
aperitiva, carminativa, antivomitiva,
astringente, diurética, antihelmíntica y
expectorante.
No se recomienda su uso prolongado por
sus estimulantes químicos neurotónicos (su
exceso puede ser neurotóxico).
En caso de diarrea no usarla más de 2 días
seguidos.
Está contraindicada en casos de úlcera
péptica y gastritis.
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ÁLAMO

∏
POPULUS DELTOIDES
•

Sus hojas son comestibles.

•

Tienen un mayor contenido de
proteínas que el trigo, maíz,
arroz y cebada.

•

Tiene mucha vitamina C.

•

Ti e n e u n l i g e r o e f e c t o
astringente.

•

La corteza contiene salicilatos,
el principio activo de la
aspirina.

•

Se supone que las hojas no
contienen salicilatos, pero por
seguridad no usar en grandes
cantidades, pues podría
producir los mismos efectos
adversos que la aspirina:
anticoagulación, daño renal,
etc.

También recibe el nombre de chopo americano, chopo de virginia o álamo carolino.
Este árbol es capaz de vivir normalmente de 70 a 100 años.
Presenta un tronco recto, hojas simples, alternas, anchamente lanceoladas con el
ápice agudo, peciolos largos. Es un árbol dióico, es decir, las flores masculinas están
en un árbol y las femeninas en otro distinto.
Hojas jóvenes ovado-acorazonadas, escasamente acuminadas.
Hojas adultas acorazonadas y largamente acuminadas. Margen dentado-aserrado de
adultas. Limbo glabro de color verde en ambas caras, con el envés algo más pálido.
Pecíolo aplastado, de hasta 10 cm. de longitud.
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ALBAHACA SILVESTRE

∏

Hierba anual de 20 a 70 cm. de alto, pubescente, los tallos son de color verde pálido,
muy ramificados desde la base, más o menos erectos.
Hojas opuestas, puntiagudas, estrechas y algo dentadas.

GALINSOGA PARVIFLORA
•

Se comen las hojas, los brotes
de floración y el tallo crudo o
cocinado y comido como una
verdura, o en sopas o guisos.

•

El zumo fresco de la planta
puede mezclarse y beberse con
tomate o jugos vegetales.

•

Es una planta pequeña pero
sabrosa y es un buen alimento.

•

Se puede secar y moler para
condimentar comidas.

•

Las hojas se secan y guardan
para usarse rehidratadas en
momentos de escasez.

•

En emplasto por sus
propiedades cicatrizantes y
antiinflamatorias.

Flores pequeñas, lígulas periféricas blancas; parte tubulada en capítulo compuesto
de flores amarillas bisexuadas.
Inflorescencia sobre cortos pedúnculos en la axila de las hojas o en la extremidad de
tallos ramificados.
Crecen en campos de cultivo, puede crecer en semisombra o sombra total, pero
requiere suelos húmedos.
A la infusión de las hojas, se le atribuye el poder aliviar dolencias hepáticas.
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ALCACHOFERA

•

•

∏

La alcachofera o alcaucil es una planta cultivada. Se nombra como alcachofera,
tanto la parte de la planta entera, como la inflorescencia en capítulo, cuya cabeza
floral es comestible.

CYNARA SCOLYMUS

La alcachofera alcanza de 1,4 a 2 metros de altura. vuelve a brotar de la cepa todos
los años, pasado el invierno, si el frío no la heló. Echa un rosetón de hojas enteras
profundamente segmentadas menos divididas que las del cardo y con pocas o
ninguna espina.

Se come la alcachofa antes de
florecer o endurece y ya no se
puede comer.
En la base de la cabezuela está
lo tierno y comestible.

•

Se come también las bases de
l a s h o j a s fl o r a l e s , e l
receptáculo floral e incluso los
tronchos que los sostienen
cuando están tiernos.

•

Se hierven hasta que esté
blando y pierda su amargor.

•

Es pariente muy próxima del
cardo borriquero común.

•

Contiene calcio, sodio, potasio,
fósforo, vitamina B1, B3 y C.

•

S u s fl o r e s c o n t i e n e n u n
fermento para “cuajar leche” y
elaborar queso.

Las hojas tienen color verde claro en el haz y en el envés están cubiertas por unas
fibrillas blanquecinas que le dan un aspecto pálido. Tanto el rabillo de la hoja como
la vena principal tienen costillas longitudinales muy salientes.
Cuando la planta entallece, echa un vástago más o menos alto, rollizo, asurcado con
cada vez hojas más escasas y menos divididas a medida que estén más altas en dicho
tallo. Al final del tallo y en sus laterales, salen unas cabezuelas muy gruesas: las
alcachofas.

22

ALCAPARRA

∏

CAPPARIS SPINOSA
•

Nutricionalmente destaca por
su contenido en sodio y agua.

•

La alcaparra contiene un
85,16% de agua, y por lo tanto
favorece la hidratación de
nuestro organismo.

•

Por su alto contenido en sodio
deben de tener cuidado de no
abusar de ella las personas con
problemas cardiovasculares,
renales, hipertensión o
retención de líquidos.

•

•

Se come tanto la planta como
sus frutos, una vez encurtidos
en vinagre o agua salada
(macerando en sitio fresco al
menos 3 semanas).
Se cría en peñascos, declives,
en muros, zonas verticales.
Sobre todo por el litoral y zona
de Andalucía.

Se trata de un arbusto semileñoso de morfología muy variable según la variedad y
las condiciones de crecimiento, pero que normalmente no suele superar los 50 cm de
altura, con ramas inicialmente erguidas pero con tendencia a extenderse
posteriormente postradas a ras
de suelo en una superficie de
varios metros cuadrados.
Posee hojas alternas y simples,
enteras, pecioladas, gruesas y
redondeadas. Las ramas
poseen unas afiladas y leñosas
estípulas, transformadas en
espinas, de hasta 1 cm de
longitud que hacen muy difícil
y laboriosa la labor de
recolección de las alcaparras.
Sus llamativas flores son de
pétalos blancos o rosados y
con largos estambres con
anteras de color violeta.
De este arbusto se utilizan los
c a p u l l o s fl o r a l e s
(denominados alcaparras) y
los frutos inmaduros
(conocidos como
alcaparrones).
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ALCARAVEA

∏

CARUM CARVI
•

Atención: Es parecida a la
zanahoria y se puede
confundir con la cicuta
(venenosa) -ver zanahoria-

•

Sus frutos tienen un sabor
muy agradable, parecido al
anís o al hinojo, son tónicos y
aperitivos, se reducen a polvo
y se toma media cucharadita
después de las comidas. O en
infusión media cucharadita por
taza de agua hirviendo.

•

Detalle de las semillas:

Planta similar, en apariencia, a la zanahoria con hojas verde brillante finamente
divididas y de aspecto plumoso. Crece entre 15-40 cm (en ningún caso llega al metro
de altura). La alcaravea también es llamada «Comino de los prados» y también como
«Anís de los Vosgos»
El tallo floral mide entre 40-60 cm de altura con pequeñas flores blancas que surgen
en umbelas. Los frutos son aquenios de forma elipsoide de 3 a 6 mm de largo, con 5
pálidos surcos longitudinales.
Las semillas se usan como condimento. La
raíz de esta planta tiene un sabor aromático
que recuerda al apio o la zanahoria.
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ALELUYA

∏
OXALIS ACETOSELLA
•

Sus hojas tienen un sabor algo
ácido, muy agradable y
refrescante parecido al de las
acederas.

•

Por su contenido en oxalatos,
conviene comerla hervida,
tirando siempre el agua de
cocción.

Se cría en los bosques de montañas, a menudo a la orilla de las aguas, sobre todo en
el Norte de la Península.
Florece durante unos pocos meses durante la primavera, con pequeñas flores
blancas con vetas de color rosa. Las flores de color rojo o violeta son muy poco
frecuentes.
Los hojas están formadas por tríos en forma de corazón, dobladas por la mitad.
El tallo es de color rojo / marrón, y
durante la noche o cuando llueve, tanto
las flores como las hojas se contraen.
La Aleluya se utiliza únicamente fresca.
Es un remedio contra la acidez del
estómago y las indisposiciones del
hígado y de la digestión. También ayuda
a curar la hepatitis, la nefritis y las
erupciones de la piel.
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ALFALFA / MIELGA

∏

MEDICAGO SATIVA
•

Es un estupendo
antiescorbútico.

•

Es un potente suplemento
alimenticio. Combate el
raquitismo.

•

Se puede comer como brotes
en ensaladas y emparedados.

Es una planta que se utiliza ampliamente como pasto y con este propósito se cultiva
en el mundo entero. Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de
la variedad utilizada, así como del clima; en condiciones benignas puede llegar a
veinte años. Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas
agrupaciones de pequeñas flores púrpuras. Sus raíces suelen ser muy profundas de
esta manera, la planta es especialmente resistente a la sequía.
Aunque es considerada un planta
forrajera, se puede usar perfectamente
para consumo humano cuando está
tierna, sustituyendo a las espinacas.
Se cría en los baldíos y lugares sin
cultivar.
Por su gran cantidad de vitamina D y
calcio ayuda en caso de artritis y
artrosis.
Foto con detalle de la semilla en hélice.
Sales minerales:
calcio, potasio,
hierro y fósforo.
Se puede hacer
jugo con la
planta fresca.
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ALFILERILLO

∏

ERODIUM CICUTARIUM
•

Las hojas jóvenes se comen
crudas o cocinadas como una
verdura. Tienen buen sabor y
son nutritivas.

•

Las hojas se recogen en
primavera antes de que
florezca.

•

Los tallos jóvenes se pueden
comer crudos.

•

La raíz sirve de sustituto del
chicle para los niños.

Hierba bianual, de porte compacto y rastrero con hojas verdes recortadas con unas
telillas triangulares en la base que se extienden sobre numerosas ramas engrosadas
en los nudos. Es una planta forrajera.
Hojas compuestas con los foliolos profundamente lobulados. Las hojas están
aplicadas al suelo formando una roseta basal.
Las flores son de color violeta, rojizo, o blancas y rosadas con 5 sépalos y 5 pétalos.
Los frutos se asemejan a un alfiler.
Crece en campos de cultivo, praderas, terrenos arenosos. No puede crecer en la
sombra. Soporta la exposición al clima marítimo.
Tiene propiedades diuréticas y se
utiliza contra las hemorragias
uterinas.
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ALGARROBO

∏

CERATONIA SILIQUA
•

Sus frutos se comen completos
(cascara, pulpa y semillas).

•

Tiene sabor dulce a chocolate.

•

Contienen un 50% de azúcar.

•

Contraindicado si se tiene
obstrucción intestinal.

Se cría en barrancos y roquedales expuestos al mediodía, suelos calcáreos.
Principalmente se da en el litoral peninsular de Levante y Sur.
Es un árbol de hasta 10 m. de altura, aunque su altura media es de 5 a 6 metros; es
de follaje perenne y resistente a la sequía. Da frutos cada dos años, pude producir
entre 90 y 200 kg de frutos, se recolecta el fruto maduro a partir del mes de agosto,
mediante vareo o del suelo.
Se usan los frutos: pulpa seca y
semillas. La harina extraída de la
pulpa es astringente, antidiarreica y
sacia mucho el hambre (pues aumenta
su volumen al recibir agua).
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ALHOLVA

∏
TRIGONELLA
FOENUM-GRAECUM
•

Ti e n e g r a n r i q u e z a d e
proteínas de fácil asimilación.

•

Las hojas se pueden usar
frescas como verdura o
ensalada.

•

El agua de cocción da un
líquido gelatinoso y muy
resbaladizo.

•

La planta tiene un olor
característico.

La alholva o fenogreco es una especie de planta con flor, anual de entre 20 y 50 cm
de altura con hojas compuestas de tres hojuelas oblongas. Esta planta florece en
primavera (posee una flor blanca) y puede encontrarse entre las mieses (campos de
trigo) de la península Ibérica y en Baleares.
Las semillas se toman desecadas enteras o ligeramente tostadas para realzar su
sabor. También molidas, previamente en remojo antes.
Receta árabe: Harina de Alhovas, aceite de oliva y miel. Se mezclan en proporción
1-1-1, hasta obtener una masa homogénea. Tomar todos los días con bebida caliente.
La semilla de alholva puede proteger contra cánceres del seno y del colon. También
se han demostrado sus propiedades protectoras del hígado. Tiene un efecto
anabólico por su composición química, aumentando,
la masa corporal, el apetito, la salud mental y mejora
los ciclos de sueño. Sirve en el tratamiento de
sinusitis, congestión pulmonar, reduce la
inflamación y combate las infecciones.
Es productor de leche para las madres lactantes.
Se puede consumir a
diario, pero en caso de
notar algún efecto
secundario se debe
abandonar su consumo
inmediatamente. Lo
bueno es que no deja
ningún tipo de secuela.
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ALIARIA

∏

También se la conoce como Hierba del ajo, es una planta de entre 30 a 90 cm de
altura, que forma matorrales y setos, tarda unos dos años en florecer.
Se cría en barrancos, lugares frescos y sombríos, al pie de muros o peñascos.

ALLIARIA OFFICINALIS
•

Se utilizan las hojas tiernas
para acompañar a las
ensaladas, como si fuesen
berros.

•

Se usa como vermífugo contra
los parásitos intestinales.

•

Uso externo se usa contra las
llagas infectadas.

•

Es estimulante, diurético,
sudorífico, antiescorbútico,
anticatarral, vermífugo,
antiasmático, antiséptico,
vulnerario, y expectorante.

•

Al estrujar las hojas con los
dedos despide un notorio olor
a ajo.

•

Sus semillas pueden sustituir a
la mostaza.

Medicinalmente tiene muchos usos: Se ha usado para la cura del asma, la infusión
de hojas escaldadas o el cocimiento de hojas maceradas en aceite. Internamente, en
infusión y cocimiento para para diarreas e inflamaciones intestinales, también para
eliminar parásitos intestinales. Como lavativa para enfermedades vaginales
infecciosas. El polvo de semillas trituradas, aspirado por la nariz o ingerido, se usaba
en desvanecimientos, crisis de
epilepsia y espasmos.
El jugo de las hojas frescas o las
compresas de semillas trituradas dan
muy buenos resultados en afecciones
de la piel.
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ALMENDRO

∏

PRUNUS AMYGDALUS
•

No comer nunca almendras
verdes, pues son nocivas.

•

Desechar las almendras
amargas, pues más de diez son
mortales.

•

Tarda de 5 a 6 meses en
madurar desde que cuaja.

Se cría salvaje en tierra baja y con temperaturas benignas.. Puede alcanzar de 3 a 5
m de altura. De tallo liso, verde y a veces amarillo cuando es joven, pasa a ser
agrietado, escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto.
Es de hoja caduca, las hojas son simples, lanceoladas, largas, estrechas y
puntiagudas, de 7,5 a 12,5 cm de longitud y color verde intenso, con bordes
dentados o festoneados. La flor solitaria o en grupos de 2 o 4, tiene cinco sépalos,
cinco pétalos con colores entre blanco y rosado dependiendo de las especies de unos
3 a 5 cm de diámetro.
Los frutos de unos 3 a 6 cm de
longitud con exocarpio y mesocarpio
correosos y endocarpio duro,
oblongos, elipsoidal, con carne seca,
de color verde.
Se come el contenido de la semilla
madura.
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ALMEZ

∏
CELTIS AUSTRALIS
•

•

Habita en barrancos, laderas y
en las bandas más alejadas de
riberas de ríos y arroyos.
Los frutos son comestibles y se
pueden fabricar mermeladas
con ellos.

Puede alcanzar una altura de 20 a 25 metros. De hoja caduca.
Hojas alternas, ovales, lanceoladas y ligeramente dentadas con dientes de punta más
clara. Verde oscuro y rugosas por el haz, velludas por el envés, entre 5 a 15 cm de
largo.
Florece entre marzo y abril, las flores nacen de una en una en las axilas de las hojas ,
son pequeñas y poco llamativas.
Sus frutos maduran a fines de verano, casi ya en otoño.
Tiene un fruto con forma de cereza verde al principio y, al madurar, se vuelve
marrón oscuro o negro por fuera y amarillo por dentro, con un hueso del tamaño de
un grano de pimienta. La pulpa es comestible y tiene un sabor dulce.
Tiene propiedades medicinales como
astringente, antidiarreico y estomacal.
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ALSINE / PAMPLINA

∏

STELLARIA MEDIA
•

Se comen tanto las hojas como
las flores.

•

Se come tanto en ensalada o
como si fuese una verdura.

•

Es remineralizante por su alto
contenido de potasio y silicio.

También se la conoce como hierba gallinera.
Es una planta anual de la familia de las cariofiláceas oriunda de Europa.
Su germinación se produce en otoño o a finales del invierno y crece formando
grandes matas que pueden llegar a medir 30 cm, generalmente de porte rastrero ya
que la poca firmeza de sus tallos le impide mantenerse erecta.
Las hojas son ovales, puntiagudas y opuestas.
Cuenta con pequeñas flores blancas (unos 4 mm.), cáliz de cinco sépalos libres,
cinco pétalos muy divididos, de tres a cinco estambres con anteras purpúreas y
pistilo con tres estilos, surgen en la zona apical sobre delgados cabillos. La marcada
división de los pétalos da a estas florecillas el aspecto de estrellas, lo que dio el
nombre al género stellaria, del latín stella.
Se la encuentra
abundantemente en
los parajes húmedos
y sombríos y en
tierras de labor
abandonadas, así
como junto a las
viviendas al abrigo
de muros.
El zumo de la planta
fresca como
fortalecedor de las
vías respiratorias y
los pulmones.
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AMAPOLA

∏
PAPAVER RHOEAS
•

Solamente antes de florecer,
cuando está tierna, se come en
ensalada.

•

Mejor comerla cocinada en
sopa o como verdura, para
eliminar los alcaloides que
contiene.

•

Las semillas son inofensivas y
a menudo se utilizan como
condimento.

•

La savia, pétalos y cápsulas
contienen rhoeadina, un
alcaloide de efectos
ligeramente sedantes.

•

El consumo excesivo puede
causar molestias intestinales, y
hasta dolor de estómago.

•

No confundir con la
Adormidera, que contiene
alcaloides opiáceos y morfina.

Es una planta de ciclo anual que puede alcanzar más de 50 cm de altura. Posee
t a l l o s e r e c t o s y p o c o r a m i fi c a d o s c o n fi n o s p e l i l l o s .
Las hojas, que nacen alternas a lo largo del tallo, sin peciolo y muy dentadas en los
márgenes con una única nervadura central.
Las flores de color escarlata
intenso, acampanadas y casi
esféricas, poseen 4 finos pétalos
y 2 sépalos vellosos. Los
estambres, de color negro,
forman un racimo anillado que le
da el aspecto de botón negro. El
fruto es una cápsula unilocular
con falsos tábiques, verde pálido,
de forma ovalada conteniendo
numerosas semillas milimétricas
que escapan a través de poros
debajo del disco superior. Estas
diminutas semillas son de color
pardo.
Florecen de principio a final de
la primavera.
Se la encuentra frecuentemente
en áreas de cultivo.
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AMOR DE HORTELANO

∏

GALIUM APARINE
•

Contiene importantes
cantidades de vitamina C, más
de 0,5 gramos por kilo de
planta fresca.

•

Los brotes tiernos antes de que
tenga semillas se comen
cocidos como las espinacas.

•

Las semillas tostadas sirven
como sustituto del café.

Conocido vulgarmente como lengua de gato, amor de hortelano, apegalos,
apelagoso, lapa, lagarto, azotalenguas o galio.
Crece de forma silvestre en pastizales, terrenos arados y jardines; es una de las
malezas más frecuentes que afectan al cereal, por la similitud de sus semillas con las
de éstos. Es una hierba anual, de hasta 2 m de longitud de tallo.
El tallo es trepador, de sección cuadrangular, ramificado desde la base, con los
nudos setosos, anguloso, cubierto de
espolones.
Las hojas forman verticilos de 6 a 8
unidades; son mononervadas,
lineares a lanceoladas o espatuladas,
de hasta 1 cm de largo, con el ápice
hialino, mucronadas.
Las flores son hermafroditas,
blancas o verde claro, carentes de
cáliz, tetrámeras, con los pétalos
soldados en la base, de cuatro
estambres; forman cimas axilares de
pocos flores.
El fruto es un esquizocarpo
globoso, cubiertos de pelos de base
tuberculada.
Florece a comienzos de primavera.
La planta seca se usa de yesca.
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ANAGÁLIDE ACUÁTICA

∏

VERONICA ANAGALLIS
•

Habita en lugares muy
húmedos, junto a ríos y
arroyos.

•

Las flores son azules con venas
violeta.

•

Esta verónica es muy semejante a la Becabunga.
Pueden ser difícil diferenciarlas.
La manera de hacerlo es porque ésta tiene los tallos cuadraditos, no tan rollizos
como los de la becabunga y tampoco macizos, sino huecos y fistulosos; las hojas
carecen de rabillo y se insertan directamente sobre el tallo, abrazándolo un poco por
la base ensanchada de su lámina.
Se cría en lugares encharcados y en las mismas aguas, en cuyo fondo, siendo poco
profundo, arraiga perfectamente.
El tallo y las hojas se usan para comer en ensalada o cocida.
Si se extrae su jugo, se usa como planta depurativa y diurética.

Se halla en gran parte del país.
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APIO

∏
APIUM GRAVEOLENS
•

Su raíz es rica en vitamina C.

•

Es importante cocerlo, pues no
es muy digestivo.

•

Se utiliza como verdura, tanto
el tallo como las hojas.

•

Evitar comer apio durante el
embarazo.

•

Es diurético, hace perder
minerales y sobre todo potasio.

El apio es una especie vegetal perteneciente a la familia de las Apiáceas,
antiguamente conocidas como umbelíferas. Se la conoce también como apio
silvestre. Se puede encontrar todo el año aunque los mejores se encuentran en otoño
e invierno.
Es una planta bianual, que sólo entallece al empezar el segundo año y crece tres o
cuatro palmos, las raíces no son muy gruesas, pero si algo carnosas.
Posee tallos estriados que forman una gruesa penca con hojas acuñadas. Toda la
planta tiene un fuerte sabor acre, aunque el blanqueo de los tallos en el cultivo hace
que pierdan estas cualidades, adquiriendo un sabor más dulce y el característico
aroma que lo convierte en un buen ingrediente de ensaladas y sopas.
Se puede ingerir crudo, cocido o simplemente su jugo.
Además de su crujiente textura y sabor, es una verdura “equilibrante”.
Si se combina con otros vegetales
como la zanahoria y el tomate, el
jugo de apio ayuda a calmar los
nervios y es un buen
remineralizante.
La ensalada de apio con un poco
de sal puede usarse eficazmente
para combatir el exceso de acidez
del tubo digestivo y aliviar la
colitis. La ensalada de apio y
aguacate se recomienda en caso de
enfermedades del estómago e
intestino.
37

APIO CABALLAR

∏

SMYRNIUM OLUSATRUM
•

Tiene un sabor entre el apio y
el perejil, ha sido reemplazado
actualmente por el apio.

•

Su raíz se puede comer en
ensalada, cruda o cocida.

•

Se comen sus hojas, tallos y
brotes como verdura o en
sopas y guisos.

•

El líquido de la raíz triturada,
mezclado con miel y vino,
ayuda a provocar la
menstruación.

•

Era muy apreciado por los
romanos para elaborar guisos.

•

La planta es de color verde
claro y enteramente lampiña.

Es una planta cultivada, que pertenece a la familia de las Apiáceas, originaria del
Mediterráneo, pero es capaz de prosperar más al norte de Europa.
Las flores son de color amarillo-verde, y sus frutos son de color negro. Crece hasta
una altura de 50 a 120 cms con un tallo hueco y ranurado. Tiene un sabor entre el
apio y el perejil. En las condiciones adecuadas, puede crecer hasta cuatro o cinco
metros de altura.
Crece silvestre, entre jardines
de monasterios, senderos,
acantilados, o entre la
vegetación costera a
principios de año, en sitios
húmedos o umbrías frescas y
rocosas.
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ARÁNDANO

∏

VACCINIUM MYRTILLUS
•

Su baya es de un color negro
azulado.

•

Fruto agridulce pero muy rico
en vitamina C y ácidos
orgánicos.

•

Si se les añada azúcar se
preparan confituras muy
agradables.

•

El abuso puede producir
intoxicación por hidroquinona.

Existen al menos dos especies (Myrtillus y Uliginosum) en nuestro país.
Generalmente se suele dar en el norte de Europa y América, pero se puede
encontrar en el norte y centro de la península, en bosques frescos de robledales,
hayedos, matorrales y brezales, necesita sombra, sustrato pedregoso y humedad
media.
Pequeño arbusto caducifolio de hasta 1 m de altura. De ramas verdes angulosas y
enderezadas. Las hojas son ovales, alternas, coriáceas, de color verde claro o algo
amarillentas, con los márgenes
finamente dentados, caducas y con
peciolo corto.
Las flores son insignificantes de color
verde rosado con cinco pétalos y
sépalos, se producen aisladas o de
dos en dos axilares en racimos.

39

ARMUELLE

∏

ATRIPLEX HORTENSE
•

•

Se comen sus hojas
simplemente hervidas, con un
poco de sal y aceite.
Fácil de digerir, recomendable
sobre todo en personas
mayores que necesitan
regímenes de poca sustancia
pero que llenen el estomago.

•

Contiene importantes
cantidades de vitamina C.

•

Como antiinflamatorio en
cataplasmas, especialmente en
crisis dolorosas de gota.

•

Se cría en casi todo el país.

El armuelle es una planta herbácea anual que puede crecer hasta los 2 metros.
El tallo y las ramas son rectos y lampiños; las hojas tienen forma triangular, con
bordes sinuosos o dentados y están sostenidas por un rabillo que se va acortando en
las ramas superiores.
Las flores son pequeñas y poco vistosas, aunque forman una inflorescencia en espiga
que llama algo mas la atención.
El fruto es rojizo o negro, según el estado de maduración en que se encuentre.
Se cría por todas partes, aunque no es
originaria de aquí, sino del Asia central;
en la península se introdujo hace ya
muchos años.
Mas que medicinal se la considera una
planta nutritiva, utilizada desde tiempos
inmemoriales.
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ARRAYÁN

∏
MYRTUS COMMUNIS
•

Su fruto, los murtones, son
comestibles.

•

las hojas tienen un aroma muy
agradable y se pueden utilizar
para hacer colonias.

•

Las flores de los mirtos son
blancas, nacen de las axilas de
las hojas.

Arbusto siempre verde y aromático de hasta 5 m de fuste, de follaje compacto.
Su nombre arrayán, proviene del árabe que significa “aromático”.
Las hojas son opuestas, coriáceas, cortamente pecioladas, de borde entero, ovales o
lanceoladas, de color verde oscuro por el haz y más claro por el envés, con glándulas
oleíferas transparentes en el limbo foliar.
Flores blancas, solitarias sobre largos pedúnculos axilares, con cinco pétalos y cinco
sépalos, muy aromáticas de 1 a 2 cm de ancho. Los estambres son amarillos.
Florece en primavera.
El fruto es una baya comestible redondeada de 1 a 1,5 cm de diámetro, de color azul
oscuro pruinoso (similar al color de las ciruelas negras) al madurar, acompañado de
un cáliz en la parte superior.
Tiene muchas
semillas, que son
dispersadas por los
pájaros que se
alimentan de ellos.
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ARO

∏
ARUM ITALICUM
•

•

La planta contiene oxalato
cálcico. Se elimina al secar la
planta, o por calor. La mejor
forma de eliminarlo es cocerla
a fuego fuerte y eliminar el
agua de la cocción.
Su tubérculo cocinado y come
como legumbre.

Planta perenne, carnosa, sin pelos, que brota de un tubérculo de 25-40 cm con un
rizoma horizontal de 2 cm. Es una especie muy variable, con hojas sagitadas.
Las flores son pequeñas y están en la base de una columna, parcialmente envuelto
por la espata, una especie de capucha (que a veces se toma, erróneamente, por la
flor), de color amarillo verdoso, si tienen color morado, púrpura o violeta se trata de
la variedad “arum maculatum”.
Los frutos son globulosos, verdes al principio y más rojos después, agrupados.
Crece en los bosques, bordes sombríos, en zonas de sombra profunda.
Atención se trata de una planta venenosa y mortal si se toma cruda, aunque este
poder tóxico desaparece con el calor. En cualquier caso, precaución a la hora de
consumirla. La toxicidad se atribuye a una sustancia que se descompone y
desaparece con facilidad por acción del calor o por la desecación.

Detalle de la flor y la espata:
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ASPÉRULA OLOROSA

∏

ASPERULA ODORATA
•

•

Se toma en infusión, se echa
un puñado de planta seca por
taza de agua hirviendo.
No debe administrarse a
personas sometidas a
tratamientos anticoagulantes o
que tomen aspirina o sus
derivados.

•

Tomado por la noche tiene un
ligero efecto sedante.

•

Útil para tromboflebitis,
problemas de hígado y vesícula
biliar.

Es una planta vivaz, erguida de 10-30 cm. de altura.
Con hojas sésiles, lanceoladas y acabadas en punta que se agrupan en verticilos de
4-8 hojas, poco brillantes y bordeadas de aguijones pequeños.
Las flores son blancas, pequeñas, tubulares, muy perfumadas y dispuestas en
corimbos terminales.
El fruto es pequeño y está recubierto por pequeños garfios que se enganchan en los
pelos de los animales para su diseminación.
Para infusión se usan las hojas y las sumidades floridas: 20-50 gramos por litro, se
infusiona durante 10 minutos, set toman 2 tazas al día.
Infusión para uso externo: 20 gramos por litro, se aplica en forma de colirios o
baños oculares.
Crece en lugares
umbríos de los
bosques.
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AVELLANO

∏

CORYLUS AVELLANA
•

Las avellanas se comen crudas
o tostadas, se puede hacer
harina.

•

Se puede preparar una
“horchata” de avellanas
previamente machacadas con
agua y azúcar.

•

En la mayor parte del país, en
montañas, zonas sombrías o
barrancos, aunque lo raro es
verlo por el Sur.

Se puede encontrar en forma de arbusto y a veces árbol que alcanza normalmente
entre 3 a 8 m de alto, aunque en ocasiones puede llegar a los 15 m con una copa muy
extendida de forma irregular, generalmente ramificado desde la base. De corteza
marrón pálida o gris y profundamente estriada, su madera es dura, flexible y muy
resistente. Las hojas redondeadas, tienen entre 6 a 12 cm de largo y ancho y son
suavemente pubescentes por ambas caras, con bordes doblemente aserrados.
Las flores nacen antes que las hojas, a principios de la primavera. Son monoicas y
con amentos de sexo diferenciado; los masculinos de color amarillo pálido y entre 5
a 12 cm de largo, los femeninos muy pequeños y prácticamente ocultos en las yemas
de las que surgen los estilos rojo brillante, en número de 1 a 3.
El fruto es la avellana, que se produce en grupos
de 1 a 5, cada una contenida en un pequeño y
hojoso involucro que encierra alrededor de las
3/4 partes de la nuez. La maduración tarda de 7 a
8 meses y entonces el involucro se abre liberando
la avellana.
Tiene las ramitas nuevas cubiertas de una
pelusilla corta.Es una planta de climas
templados, aunque tiene un gran área de
distribución. Prefiere localizaciones aireadas con
una temperatura elevada unida a cierto grado de
humedad, ya que favorece la fructificación y el
desarrollo de las avellanas.
La cáscara de la avellana, cocida y tomada en
tisana hace orinar en caso de retención.
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BECABUNGA

∏

También se la conoce como berraca, berra o berraza por su sabor parecido al berro.

VERONICA BECCAGUNGA

Se cría al borde de aguas estancadas o de arroyos con agua corriente, acequias,
prados encharcados o pantanos.Se come tanto el tallo como las hojas, tiene en
general un sabor herbáceo, similar al de los berros y algo de su amargor. Se puede
comer en ensalada o cocida.

•

Si se extrae su jugo (se puede
endulzar) se usa como planta
depurativa y diurética.

•

El tallo y las hojas se usan para
comer en ensalada o cocida.

•

Planta útil contra el escorbuto.

•

Al ser diurética provoca la
orina y rompe las piedras,
ayudando a que pasen hacia
abajo.

•

Se la encuentra en sitios muy
húmedos.

Veronica beccabunga o verónica acuática, es una planta de la familia de las
plantagináceas, es perenne, rastrera con flores de tonos del azul claro al azul oscuro.
Florece en primavera y verano.
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BERRO

∏
NASTURTIUM
OFFICINALE
•

Su sabor recuerda a la
mostaza, aunque más suave y
algo dulce.

•

Atención: Nunca comer berros
floridos o con frutos, pues son
dañinos.

•

Tampoco se deben comer en
exceso pues irritan el estómago
y las vías urinarias.

•

Se come en ensalada, solos o
mezclados con otras hierbas.

•

Sirve para acompañar a los
asados y guisos.

•

Rico en yodo, hierro,
vitaminas A, C y E.

Comúnmente llamado berro, mastuerzo de agua o berro de agua.
Si se ha criado con poca humedad tendrá un sabor más picante.
Es una planta perenne común en arroyos, torrentes de aguas claras y pantanos. Se
considera uno de los vegetales más antiguos consumidos por el ser humano.
Actualmente se ha extendido por todo el mundo por ser una planta de consumo
doméstico muy apreciada en ensaladas.
Es una planta acuática o semiacuática de entre 10 a 50 cm de altura que se agrupa
en grandes colonias. Los tallos ascendentes son huecos y algo carnosos. Las hojas,
de color verde oscuro, son glabras, bipinnadas y con limbo ancho. Las flores,
pequeñas y blancas, se reúnen en ramilletes o panículas terminales.
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BERRO DE PRADO

∏

CARDAMINE PRATENSIS
•

Se usa la planta fresca, comida
en ensalada o el zumo de la
misma.

•

Las hojas tienen un fuerte
sabor a mostaza que aumenta
al masticarse.

•

Se debe recolectar cuando la
planta está ya hecha, con las
flores en capullo o recién
abiertas, pero sin fruto.

También conocida como Mastuerzo de los prados, pertenece a la familia de la
mostaza.
Crece en prados húmedos o al borde de arroyos, en toda la vertiente cantábrica,
Pirineos y otra montañas peninsulares, no se suele encontrar en la zona Sur de
España.
Es una planta herbácea perenne que
alcanza los 40-60 cm de altura con
las hojas pinnadas de 5-12 cm de
longitud con 3-15 segmentos, cada
uno con 1 cm de longitud.
Las flores se producen en espigas de
10-30 cm de longitud, con flores de
1-2 cm de diámetro con cuatro
pétalos rosa pálido (raramente
blancos).

47

BERZA / COL

∏

Tiene una tolerancia buena a los suelos con alto contenido de sal y yeso pero posee
una intolerancia a otros entornos que le hace competir con otras plantas en
inferiores condiciones.
Por esta razón su hábitat se reduce a suelos de caliza en acantilados.

BRASSICA OLERACEA
•

Se prepara igual que la Berza
o Col cultivada.

•

Ciclo de vida bienual o
plurianual.

Forma una especie de roseta de hojas durante el primer año de cultivo, las hojas de
esta variedad son siempre carnosas y tienen proteínas capaces de hacerles almacenar
agua y nutrientes.
En su segundo año, los almacenes de nutrientes hacen que se forme una
inflorescencia amarilla de uno o dos metros de altura.
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BETÓNICA

∏

Es una planta herbácea perenne que alcanza los 65 cm de altura con raíz gruesa y
leñosa.
Tallos cuadrados, peludos con sus hojas basales dispuestas en roseta con un largo
peciolo, forma de corazón y recia nervadura en relieve con bordes dentados.

STACHYS OFFICINALIS
•

Sus hojas y sus brotes se
comen cocidos como verdura.

•

Tiene un sabor herbáceo, pero
no desagradable.

Las flores aparecen en junio-agosto y son de color rojo o rosa y se reúnen en una
espiga terminal densa. La corola es tubular y purpúrea, rara vez blanca.
Es natural de Europa donde crece en bosques, pastos y campiñas.
En uso externo es utilizada para cicatrizar heridas infectadas o supurantes.
En uso interno como astringente para las diarreas, casos de palpitaciones, migraña y
neuralgias.
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BLEDO

∏

Es una especie de planta anual, de la familia Amaranthaceae. Es nativa de la región
del Mediterráneo, donde forma parte de comunidades nitrófilas que se instalan
sobre suelos alterados, generalmente húmedos.
Es una planta generalmente erecta, de hojas grandes y fruto de al menos 2mm.

AMARATHUS BLITUM
•

Se comen las hojas y los brotes
tiernos cocidos al vapor o
hervidos con aceite de oliva,
limón y sal.

•

Es NECESARIO cocerla
siempre para eliminar el acido
oxálico que contiene la planta.

•

Las semillas tostadas como
cereales para el desayuno, o
molidas para elaborar harina.

•

Tiene un alto contenido
energético y aporta hierro.

Alcanza un tamaño de 20-60 cm de altura. La planta es glabra de color verde
oscuro. El tallo muy ramificado, carnoso, de color rojizo y brillante. Las hojas son
romas con la muesca en la parte superior, y se estrecha en la base.
El borde está dentado finamente. La inflorescencia es axilar y esférica.
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BELLOTAS
DE LOS QUERCUS
TODAS LAS ESPECIES
DEL GÉNERO “QUERCUS”
•

Sus frutos, las bellotas se
comen como las castañas,
crudas, cocidas o asadas.

•

Si se secan sus frutos al sol en
capas de 8-10 cm. volteándolas
durante 25 días duran todo el
año sin estropearse.

•

Las bellotas de sabor dulce
tienen menos taninos que las
amargas.

•

Los taninos son irritantes para
el estómago. El agua de
desamargarlas sirve como
detergente para la ropa.

•

En las ramas de las encinas se
pueden encontrar panales.

•

El pan de bellota, cubre la
mitad de la alimentación.

Roble, Encina, Alcornoque, coscoja, quejigo, melojo y otras especies del género
quercus: robur, ilex, suber, coccifera, faginea, pyrenaica. Miden entre 8-12 metros
de altura, pero pueden alcanzar incluso los 30 metros de altura.
Las bellotas en la alimentación humana se consideran un alimento de emergencia en
épocas de carestía o hambruna. Alimentan más que el mejor trigo.
Si molemos las bellotas sin su cascara obtendremos una harina con taninos que dura
mucho sin estropearse, para usarla habrá que “desamargarla” cociendo 100 gramos
por litro de agua.
El desamargado o eliminación de taninos,
consiste en hervir las bellotas troceadas y sin
cascara o su harina, cambiando el agua que
tendrá color chocolate o rosáceo varias veces,
hasta que salga limpia o no amargue.
Se puede añadir un puñado de ceniza de leña
o de arcilla para capturar mejor los taninos.
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BOLSA DE PASTOR

∏

También es conocido en algunos sitios como Pan y Quesillo.
Crece desde el nivel del mar, hasta los 2.300 metros.
Esta herbácea con no más de 40 cm es inconfundible, al ver sus frutos en forma de
corazón, recuerdan a un antiguo zurrón de pastor.

CAPSELLA

Se comen sus hojas tiernas en ensalada, o como condimento o también cocidas.

BURSA-PASTORIS
•

La infusión de la planta se usa
para tratar afecciones
digestivas (diarrea, disentería),
tuberculosis, dismenorrea,
hipertensión, hematuria
hemorragia y nefritis. Y tiene
un sabor desagradable.

•

Por vía tópica y oral se aplica
para tratar úlceras y fibromas.

•

El polvo de hojas secas se usa
para secar heridas.
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BORRAJA

∏
BORAGO OFFICINALIS
•

Se emplea de diferentes
maneras toda la planta, desde
los tallos, hasta las hojas.

•

Las hojas se cocinan para
sopas y caldos cortos. Se
aprovecha el agua de cocción
rica en minerales que además
es diurético.

•

En crudo hojas y tallos tiernos
para ensaladas.

•

Cocidos los tallos limpios de
pelillos como si fuesen
espárragos cocidos.

•

Sus hojas rebozadas y fritas se
inflan como buñuelos y si se
endulzan se comen como
postre.

•

Desaconsejada para gente con
problemas hepáticos, niños
pequeños y embarazadas.

Planta robusta que puede llegar a más de tres palmos de altura, de gruesa y
prolongada raíz. Está cubierta de gran aspereza, de pelos blancos, muy tiesos, casi
punzantes. Las hojas, de color oscuro y muy rugosas, están sostenidas por un largo
y grueso rabillo las inferiores, y muestran en el envés nervios de notable relieve,
mientras que las de la parte alta del tallo, rollizo y hueco, acortan el rabillo hasta
perderlo por completo. Las flores forman ramilletes también muy erizados de pelos;
son de color azul o, raras veces, blancas o violáceas. Desprendida la corola, en
medio del cáliz, que persiste, se ven cuatro globulitos verdes, que más tarde forman
los cuatro granos del fruto, cada uno de los
cuales, al llegar a la madurez, imita la figura
de una cabeza de víbora.
Se cría en casi todo el país.
En muchas comarcas, sus hojas se dan a los
enfermos, convalecientes y personas
delicadas, simplemente hervidas con agua y
sal, aderezadas con un poco de aceite de
oliva; tienen buen
sabor, son de fácil
digestión y
ligeramente
laxantes.
S u s fl o r e s s e
mezclan en las
ensaladas.
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BRECINA

∏
CALLUNA VULGARIS
•

No tiene un grado de toxicidad
elevados, evitar su uso
prolongado o altamente
concentrado.

•

Es astringente, por lo cual es
recomendada para la diarrea.

•

La decocción de la corteza es
un leve sedante, para tratar la
ansiedad, problemas de
neuralgias o el estrés
neurovegetativo

•

P a r a l a i n fl a m a c i ó n d e
próstata, calculosis renal,
cistitis, cólico nefrítico, orina
fétida y congestión de la vejiga
urinaria.

•

Infusion: 2 ó 3 gramos de
ramitas (recogidas en flor) en
1 litro agua, dejar hervir 10
minutos y colar.

Arbusto enano de tallos erectos muy ramificados de color pardo rojizo y de hojas
diminutas, puede llegar a medir casi 1 m de altura. Las flores son muy pequeñas y
nacen de modo espigado a lo largo de la terminación de las delgadas ramas de forma
numerosa. Florece desde el verano hasta finales del otoño. El color de las flores es
rosa púrpura, aunque existen multitud de variedades en diferentes tonalidades,
como el violeta o blanco, además de ejemplares con las flores dobles. También se
puede encontrar con el follaje plateado, amarillo claro con las flores blancas.
Algunas especies de la Calluna cambian el color de las hojas causado por el frío,
adquiriendo tonalidades anaranjadas o rojizas.
Esta planta crece en en suelos ácidos, rocosos y en zonas montañosas o laderas
donde abunda una elevada humedad.
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BÚGULA

∏

También conocida como consuelda media, búgula, lechugilla, ajuga o suelda.
Es una planta herbácea y perenne con estolones radicantes de 10-40 cm. de
longitud. Hojas, oblongas y opuestas.
Crece en praderas húmedas, bosques umbríos y suelos encharcados.

AJUGA REPTANS
•

Carece de olor y sus hojas
tiene sabor herbáceo con un
ligero amargor final.

•

Se comen sus brotes, que se
añaden a las ensaladas o como
verdura.

•

Es astringente y tónico amargo
que mejora la digestión.

•

Por vía externa se usa como
cicatrizante.

Posee largas raíces blancas, que profundizan en el suelo y sacan barbillas por los
lados y uno latiguillos que se arrastran en todas direcciones y acaban arraigando.
Sus flores pequeñas son de color azul que se agrupan en densos racimos.
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CALAMENTO

∏
SATUREJA

CALAMINTHA
•

Las variedades aromáticas con
olor agradable se emplean
como el toronjil para
acompañar a las ensaladas.

•

Se toma en forma de tisana: un
pellizco de hojas en una taza
de agua hirviendo.

•

Sus compuestos químicos son
mentol, pulegona y piperitona.

•

Indicaciones: es tónico,
e s t o m a c a l , s u d o r í fi c o ,
carminativo, antiespasmódico,
expectorante, astringente,
emenagogo.

•

Por suerte la variedad
española, perenne, tiene un
perfume como a menta.

También se la conoce como calaminta, calaminta de montaña, calaminta menor, en
algunos sitios como menta desastrosa.
De su cepa nacen diversos vástagos de uno a tres palmos de altura, con las hojas
acopladas y enfrentadas, aovadas o redondeadas, obtusas y sostenidas por su rabillo;
de las axilas de las hojas superiores arrancan breves ramilletes florales, de tres a
siete flores, cada una sobre su cabillejo. Sus flores son liláceas y de aroma fuerte.
Esta estirpe varía mucho en su forma, las dimensiones de las hojas, el tamaño de sus
flores, por el olor que despide, a veces aromático y muy agradable, otras veces
fétido, y también por su vellosidad, más
o menos abundante y grisácea que cubre
tallos y hojas.
Se cría en todo el país, en los bosques
poco espesos, setos y ribazos, lugares
incultos, al pie de muros.
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CAMBRONERA

∏

LYCIUM HALIMIFOLIUM
Y L. EUROPACUM
•

•

El fruto es una baya globulosa
carnosa de color rojo o
anaranjado y solo maduran al
llegar el verano.
Se utiliza como diurético e
hipotensor.

•

Por vía externa se usa en el
tratamiento de las úlceras.

•

El fruto no se consume porque
es tóxico.

Las cambroneras son arbustos de seto o matorral que alcanza los 5 metros de altura.
Tiene las ramas blanquecinas, espinosas y las hojas alargadas, lanceoladas o
espatuladas, enteras y algo gruesas.
Las flores de color rosado o violeta, o de un blanco sucio, nacen de una en una,
solitarias o bien en corto número agrupadas en haces. Tienen un cáliz acampanado y
una corona con cinco lóbulos.
En ambas especies (halimifolium y europacum) el fruto es carnoso, una baya de
color rojo o anaranjado y tóxica.
Se cría en los setos de casi todo el país.
Se consumen los tallos y hojas crudas de la cambronera solo agregando vinagre y sal
como ensalada.
Los brotes tiernos, como espárragos.
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C AÑA

∏
ARUNDO DONAX
•

Del rizoma desecado se
obtiene una harina dulce, con
sabor a vainilla, con un 3-5%
de azúcar.

•

Los brotes jóvenes se comen.

•

Las hojas como verdura,
aunque son muy amargas.

•

Su rizoma es leñoso, largo y
grueso, se puede comer crudo,
asado o cocido.

Es una planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de cada nudo sale
una única hoja que envaina el tallo.
Alcanza los 3-6 m de altura,1 tiene tallo grueso y hueco. Las hojas lanceoladas son
largas de 5-7 cm que envuelven el tallo en forma de láminas verdes brillante. Las
flores están en una gran panícula de espiguillas violáceas o amarillas de 3-6 dm de
longitud. Cada espiguilla tiene una o dos flores. Floración, final del verano y otoño.
Es la mayor de las gramíneas de la región mediterránea.
Se cría en toda la Península y Baleares, siempre que tenga un poco de humedad,
aunque prefiere suelo húmedo, rieras y bordes de campos, caminos y acequias.
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CÁÑAMO

∏
CANNABIS SATIVA
•

Sus frutos se denominan
cañamones.

•

Se puede hacer horchata con
sus frutos: Se machacan 50 gr.
de estos frutos con un poco de
azúcar, añadiendo agua poco a
poco para desleírla. Se cuela y
al residuo se le vuelve a añadir
azúcar y agua otra vez y se
exprime. En total se emplean
50 gr. de azúcar. Se añade
agua hasta completar un litro
de líquido.

Cannabis sativa (cáñamo o marihuana) es una especie herbácea, con propiedades
psicoactivas.
«Marihuana» es un término genérico empleado para denominar a los cogollos de
esta planta, que son sus flores femeninas, y al hachís (su resina), extraído del
procesamiento de los tricomas glandulares.
Los seres humanos han cultivado esta planta en el transcurso de la historia como
fuente de fibra textil, aceite
de semillas y alimento
(generalmente, con
variedades de bajo
contenido en THC,
llamadas cáñamo).
Se ha utilizado durante
milenios como planta
medicinal.
S u fi b r a t i e n e u s o s
variados, incluyendo la
manufactura de vestimenta,
cuerdas, textiles
industriales y papel.
El aceite de sus semillas se
puede usar como
combustible y en la
preparación de alimento del
ganado.
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CAPUCHINA

∏

TROPOAEOLUM MAJUS
•

Se comen los tallos, hojas y
flores, crudos en ensalada.

•

Tiene un sabor picante similar
al berro o al mastuerzo.

•

Muy rica en vitamina C, es
excelente contra el escorbuto.

•

Se pueden comer los capullos
florarles y los frutos sin
madurar si se encurten en
vinagre y sal.

La capuchina, taco de reina, espuela de galán, flor de la sangre, llagas de Cristo,
marañuela, mastuerzo de Indias o pelón, es una planta ornamental originaria de
América que se cultiva en parques y jardines. En las zonas de costa en España se ha
asilvestrado.
Es una planta anual, lampiña, suculenta y extendida.
Existen numerosas variedades con flores rojas,
anaranjadas o amarillas, el cáliz tiene cinco sépalos y la
corola cinco pétalos desiguales.
Para los golpes (moratones) machacar suavemente las
hojas hasta que suelten su aceite y luego colocarla sobre
el hematoma. Inicialmente provocará un escozor que
disminuirá al poco tiempo.
Su aceite esencial
(tiocianato de bencilo,
glucotropeolina) tiene
efectos antibióticos,
utilizado en casos de
infecciones de las vías
urinarias, nefritis o
gripe.
Crece escapada de los
jardines al ser una
planta ornamental.
Se reproduce por
semillas fácilmente.
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CARDO

∏
CYNARA CARDUNCULUS
•

Se utiliza su penca o incluso
sus tallos en ensalada,
rebozados o guisados.

•

Las raíces a modo de verdura.

•

Los corazones de los capullos
florales como verdura e incluso
crudos.

•

Sus flores contienen una
sustancia que permite cuajar la
leche y elaborar queso.

El cardo comestible, cardo común o cardo alcachofero es el “antepasado” de la
alcachofa. Es una planta perenne y vivaz con raíz tuberosa.
En su primer año produce una roseta de grandes hojas con hasta un metro de
longitud y 0,6 m de ancho que están profundamente divididas, son pinnadas y sub
espinosas con el envés blanquecino y tormentoso y nervaduras muy pronunciadas.
En el segundo año del centro de la roseta sale un largo tallo acanalado de hasta 150
cm de altura que se ramifica en su parte superior.
Sus capítulos florales son los que producen las alcachofas y tienen grandes flores de
color violeta y tubulares, plumosas y sésiles, que están envueltas en brácteas ovales,
carnosas en la base y puntiagudas.
El fruto es un aquenio de color pardo oscuro con un penacho de consistencia
sedosa.
Crece salvaje en casi todo el país.
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CARDO BORRIQUERO

∏

Planta de hasta 2 m. de altura, muy espinosa.

ONOPORDUM

Hojas anchas, irregularmente lobuladas con espinas y con una telilla algodonosa
más pronunciada en el envés.

ACANTHIUM
•

Las alcachofas de la flor,
crudas o cocinadas sustituyen
a las alcachofas, aunque son
mucho más pequeñas y muy
trabajosas de pelar.

•

Los tallos cocinados, si se les
quita la piel como espárragos.

•

Las hojas de las plantas
jóvenes antes de la floración y
quitadas las espinas se comen
cocinadas.

•

Los pétalos son un sustituto
del azafrán, se emplean para
colorear y dar sabor a los
alimentos.

•

La semilla tostada sirve como
sustituto del café.

Tallo grueso, leñoso, fuerte, blanquecino, normalmente muy ramificado, protegido
fuertemente por alas en toda su longitud, éstas con espinas fuertes que le dan a la
planta un aspecto muy agresivo.

Flores con corolas purpurinas de 3-4 cm. de diámetro, brácteas involucrales
estrechas terminadas en espina aguda parda.
Crece cerca de los borde de los caminos, cerca de lugares húmedos, herbazales y
zonas de cultivo. No puede crecer en la sombra.
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CARDO MARIANO

∏

SILYBUM MARIANUM
•

Se comen sus hojas, después
de recortadas y quitada la
espina.

•

Sus pencas se pueden comer
crudas en ensalada o hervidas.

•

Sus flores en ensalada.

•

El corazón del capullo floral
como si fuese una alcachofa.

El cardo mariano o cardancho es una planta herbácea anual o bienal de la familia
Asteraceae, originaria del Mediterráneo. Crece silvestre en todo el país, pero
mengua hacia el norte.
Sus hojas ovaladas de hasta 30 cm, las basales distribuidas en roseta, bordes con
lóbulos irregulares y espinas, color verde brillante con nervios blancos, puede
alcanzar la altura de un hombre (normalmente entre 20 y 180 cm.
Las flores de color rosa intenso o azul-violáceo que suelen aparecer el segundo año
pudiendo alcanzar hasta los 8 cm de diámetro; brácteas externas en forma de pincho
curvo con espinas laterales en una base dilatada, las medias/internas con espinitas
próximas a un apex también espinoso; las más internas prácticamente foliáceas y sin
espina apical.
La cabezuela es grande como una alcachofa, pero con las brácteas rematadas en una
recia espina.
El cardo regula la
glucemia.
Rebaja los niveles de
colesterol.
Es el más potente
hepatoprotector conocido
con acción sobre cirrosis,
hepatitis, hígado graso,
envenenamiento hepático.
Protege las células de los
riñones en caso de
insuficiencia renal.
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CARDO SANTO

∏

Es una planta anual, cubierta de pubescencias, aunque carente de espinas en el tallo,
hirsuto. Este último es bastante ramificado y a menudo de color rojizo, de sección
redondeada o algo angulosa y estriada longitudinalmente.
Mide hasta unos 60 cm de alto, pero generalmente es mucho más corto.

CNICUS BENEDICTUS
•

De menor calidad que el
cardo.

•

Se utiliza su penca o incluso
sus tallos en ensalada,
rebozados o guisados.

•

Las raíces a modo de verdura.

•

Los capullos florales como
verdura e incluso crudos.

•

Echa un rosetón de hojas a ras
de suelo y una cabezuela en el
centro de él, de la que pueden
nacer ramas.

Las hojas cuenta con brácteas internas pectinadas y espinosas de color oscuro.
Las exteriores son mucho más sencillas, estrechas y con solamente una espina
apical, están rodeadas (cuando la planta es joven) de un abundante borra lanosa.
Los capullos florales son solitarios, rodeados de
hojas velludas y espinosas, y con el envés
recorrido por nervios blanquecinos.
Las flores son invariablemente de color amarillo,
con las anteras de los estambres oscuras
sobresaliendo de un tubo de la corola muy fino, y
miden unos 2-2,5 cm.
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CARDILLO

∏
SCOLYMUS HISPANICUS

Recibe el nombre de tagarnina, cardillo o cardo de olla.
Crece de forma silvestre y esporádica en sembrados, herbazales nitrófilos y ruderalviarios, propios de campos abandonados, lugares sobrepastoreados, márgenes de
caminos, corrales, solares, ejidos, cuerdas y reposaderos de ganado, así como otros
medios sometidos a intensa presión zoo-antropogénica, muy estercolados y con
abundancia de nitrógeno, entre el nivel del mar y 1.225 m.

•

Su raíz es tierna y de sabor
agradable.

Es una planta bienal o perenne de hasta 1m de altura (pero que puede también ser
de porte algo rastrero), con hojas espinosas.

•

Muy sabrosas sus pequeñas
pencas y hojas sobre todo las
del primer año. Se comen
tanto crudas como cocidas.

El tallo y las ramas son recorridos por alas irregularmente espinosas y dentadas.

•

Su flor se usa generalmente
para adulterar el azafrán. Se
puede usar como sustituto del
mismo.

•

El látex de la planta sirve para
cuajar la leche.

Presenta en las axilas foliares y al final de
las ramas flores amarillas con cinco
estambres, de hasta 5 cm de diámetro,
rodeadas de 3 brácteas externas espinosas
(hay 6 en el capítulo terminal de las
ramas), y las internas y estrechas.
Florece de mayo a agosto.
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CARIOFILADA

∏

GEUM URBANUM
•

Sus hojas, de sabor herbáceo
se pueden añadir a sopas.

•

Se cría en lugares sombríos,
entre piedras, en setos en casi
todo el país.

•

Contiene taninos por lo que su
abuso puede ser tóxico y
provocar vómitos.

•

En gargarismos sirve para las
afecciones bucales.

•

La raíz se utiliza como especia
y en sopas.

Es una planta perenne, también conocida como Hierba de San Benito, es de la
familia Rosaceae.
Planta vivaz que alcanza los 20-60 cm. de altura, floreciendo entre mayo y agosto en
el hemisferio norte con flores de 1-2 cm. de diámetro y cinco pétalos amarillos
brillantes.
Las flores son hermafroditas,
aromáticas y polinizadas por las
abejas. El fruto tiene puntos rojos
con garfios que se enganchan a la
piel de animales como el conejo.
El término Geum deriva del griego
geno, que significa "que tiene un
agradable olor" y se refiere al olor
de la raíz de esta planta, parecido
al clavel o clavo de especia.
Se usa contra los dolores de
estómago y la anorexia.
Se puede usar como tónico
digestivo para las personas
mayores.
Se seca en invierno y renace en
primavera.
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CARLINA ANGÉLICA

∏

Se la conoce también como ajonjera, angelica-carlina, carasol, cardullo, cardo de san
pelegrín, cardo dorado o cardo ajonjero.
Es una especie de cardo de la familia Asteraceae.

CARLINA ACAULIS
•

La base más o menos carnosa
con forma de plato en donde se
asientan las florecillas, cuando
está tierna se comen como las
alcachofas.

•

Se puede preparar cortado en
rajitas y guisado o hervido con
agua y sal.

•

Si se abusa de esta planta
puede producir vómitos y
mareos.

En España, solo crece en los Pirineos, Cantabria y País Vasco, en montañas,
pastizales y prados.
Florece de junio hasta septiembre.
El aceite esencial, destilado de su raíz, tiene olor agradable y sustancias antibióticas
(contra bacterias Gramm+).
El aceite esencial destilado sólo es de uso externo para heridas y eccemas.
Sólo llega a su madurez en el transcurso de dos años. Durante el primero se forma el
rosetón de hojas a ras
de suelo, y al final del
segundo año brota de
su centro una especie
de alcachofa de la que
salen las flores.
A veces la cabezuela
central carece de rabo
que lo sostenga o es
tan corto que parece
brotar de la raíz.
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CASTAÑA DE AGUA

∏

Recibe el nombre de castaña de agua cualquiera de las dos especies del género
Trapa: Trapa natans y Trapa bicornis.
Es una planta acuática que van creciendo en el agua lentamente hasta 5 metros de
profundidad.

TRAPA NATANS
•

Su fruto, como las castañas se
puede comer crudo, cocido o
tostado.

•

Con su harina se puede hacer
pan.

•

Es altamente nutritiva,
contiene un 20% de proteína y
un 50% de fécula.

Llevan unas frutas adornadas, similares a la cabeza de un toro, y cada cabeza
contiene una sola semilla almidonada, con cáscara muy dura y color casi negro.
En China se cultivan desde al menos 3000 años para hervidas y venderlas como
bocado ocasional.
Es muy sabrosa y su sabor recuerda al de las castañas.
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CASTAÑA DE TIERRA

∏
HELIANTHUS
TUBEROSUS

•

El tubérculo almacena inulina
en vez de almidón, que al
cocer se transforma en
fructosa.

•

La raíz se puede comer en
ensalada como los rabanitos.

•

La raíz al cocerse tiene un
sabor parecido a la alcachofa.

También se la conoce como tupinambo, topinambur, aguaturma o pataca.
Se cultiva extensamente por todas las zonas templadas por su tubérculo comestible
que se consume como verdura de raíz.
Sus tubérculos son alargados e irregulares, unos 7,5-10 centímetros de largo y 3-5
cm de grueso de color entre marrón pálido a blanco, rojo o púrpura.
Se encuentra salvaje,
cerca de tierras en las que
se cultivó, pues se
propaga fácilmente.
Su raíz cocida por sus
azúcares se puede
emplear para elaborar
alcoholes.

69

CASTAÑO

∏
CASTANEA SATIVA
•

Su froto se puede tomar
natural, cocido, asado o dejado
secar (pilonga)

•

Ti e n e u n a c o m p o s i c i ó n
parecida al trigo.

•

Con su harina se puede hacer
pan.

•

NO CONFUNDIR CON EL
CASTAÑO DE INDIAS
QUE ES TÓXICO

Es un árbol de gran desarrollo (entre 20-30 metros de altura) cuyo tronco llega a
medir 2 metros de diámetro, corto en los cultivados, más esbelto y menos ramoso en
los silvestres, también llamados regoldos.
Su corteza es de color ceniza o parduzco, profundamente resquebrajada. En los
ejemplares jóvenes casi lisa y algo verdosa en ramas y tronco. Las hojas son grandes,
de entre 10-25 cm de largo y 3-10 cm de ancho, en disposición alterna, y son
oblongo-lanceoladas y profundamente dentadas. Tienen un pecíolo corto, de hasta 2
cm, siendo algo correosas y llevan abundantes nervios laterales.
Las flores de ambos sexos nacen a finales de junio y hacia el otoño, las femeninas se
convierten en espinosas bellotas (erizos) que contienen tres castañas parduzcas y se
recogen entre octubre y noviembre.
Esta especie requiere un clima suave y una humedad adecuada para su crecimiento.
Es sensible a las fuertes sequías estivales y a las grandes heladas invernales, Le
gustan los terrenos silíceos, no tolera los suelos calizos. En hábitats boscosos puede
tolerar una sombra ligera; se
encuentra bien en laderas de
montaña algo frescas pero calientes
durante el verano, que es cuando se
forman sus frutos.
Las hojas se usan como
expectorante, antitusivo, astringente,
antidiarréico, antipirético y
antirreumático.

- foto fruto tóxico -

La corteza es astrigente. Las hojas
sirven como febrífugo y astringente.
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CASTAÑUELA

∏

Es una planta vivaz que está compuesta por una raíz de color negro de forma
redondeada y en cuyo interior es de color blanco.
Pertenece a la familia de la Apiáceas.

BUNIUM INCRASSATUM
•

Su raíz tiene un sabor parecido
al de la avellana o a la castaña
normal. Es muy rico en fécula
y sacarosa.

•

Tiene un olor parecido al de la
manzanilla.

•

Se cría entre las mieses, en los
barbechos y lugares sin
cultivar del sur de la Península
y Baleares.

La planta guarda sus reservas en la raíz
tuberificada.
Sus tallos rollizos y sus hojas están
cubiertos por un vello muy fino.
Las hojas son finas y lanceoladas.
Las flores crecen en racimos y son de un
brillante color amarillo.
Los frutos son alargados y comprimidos en
los lados.
La castañuela florece en primavera y sus
frutos maduran en verano.
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CELIDONIA MENOR

∏

RANUNCULUS FICARIA
•

Cuando brota en pleno
invierno se puede comer en
ensalada, después tiene sabor
acre en crudo.

•

Si la planta ya está más crecida
se cuece y apenas pica.

•

Se utiliza contra el escorbuto,
debido al alto contenido en
vitamina C de sus hojas.

•

Los frutos encurtidos se comen
como alcaparras.

Es una planta herbácea perenne de porte pequeño. Sus hojas son brillantes sin
pelos, con forma parecida a corazones, con un tamaño de más de 1 cm con limbo
ovalado, entero o crenado, de color verde oscuro brillante, largamente pecioladas.
También se la denomina hierba de las almorranas debido a unos engrosamientos en
sus raíces que recuerdan a las hemorroides.
Florece durante el Invierno a partir de mediados de febrero y Primavera en zonas
húmedas, pastizales, riberas, en
márgenes de arroyos y zonas
húmedas y bosques frescos.
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CENIZO

∏
CHENOPODIUM ALBUM
•

Se usa como laxante, nutritivo,
diurético, antihelmíntico,
ligeramente sedante, hepático.

•

Se pueden comer sus hojas
como verdura en ensalada.

•

Los brotes que son tiernos se
comen como espárragos.

•

Sus semillas se pueden mezclar
con harina.

Tiende a crecer en posición vertical en un primer momento, alcanzando alturas de
10 cm a 1,5 metros. Normalmente se convierte en reclinada después de la floración
(debido al peso del follaje y semillas).
Las hojas son alternas y puede variar en su apariencia. Las primeras que tienen la
salida, cerca de la base de la planta, son dentadas y aproximadamente en forma de
diamante de 3-7 cm de longitud y 3-6 cm de ancho.
Las hojas en la parte superior de los tallos son la floración y son romboidallanceoladas de 1-5 cm de largo y 0,4-2
cm de ancho, son cerosas y de aspecto
harinoso, con una capa blanquecina
en la parte inferior.
Las pequeñas flores son radialmente
simétricas y crecen en las pequeñas
cimas en una densa y ramificada
inflorescencia de 10-40 cm de largo.
Se la encuentra en cunetas, bordes de
caminos, campos, huertas, campos de
cultivo, entre escombros, fuera de
poblados, desde el nivel del mar hasta
los 1000 m de altitud.
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CEREZO SILVESTRE

∏

Hay muchas variedades salvajes del género Prunus. Las cerezas son de fácil
digestión y sanas.
Con los rabos se puede preparar una infusión (1 puñado por taza hirviendo)

PRUNUS AVIUM
•

Cuidado: Hay variedades de
cerezo venenosos (baya negra)

•

Frutos al principio del verano.

•

El árbol necesita de abejas
para polinizarse, habrá un
panal cerca.

•

El fruto es ligeramente ácido.

•

Evitar el hueso, pues contiene
cianuro de hidrógeno en su
interior (altamente tóxico).

Una mermelada fácil de preparar es 1 kg de cerezas sin hueso ni rabos, mezclados
con 1,5 kg de azúcar y en reposo toda la noche. Al día siguiente calentar hasta
hervir, removiendo a menudo, tiene que hervir durante unos 15 minutos.
Es un árbol de gran volumen, y alto, hasta 30 m de altura. Tiene un fuste recto, con
la corteza lisa y anillada, de tonalidad rojiza. La copa es amplia, piramidal, más o
menos alargada, formada por ramas divergentes. Es caducifolio; las hojas son
simples, aovadas a oblongas, con el margen crenado o dentado, ligeramente
acuminadas, y miden entre 7 y 12
cm de longitud y 3 a 5 de ancho.
Las flores aparecen cuando el
árbol aún no ha rebrotado, o
simultáneamente con las hojas, de
abril a mayo en el hemisferio
norte. Son blancas, de entre 2 y 3
cm de diámetro con 5 sépalos y
otros tantos pétalos blancos. Las
flores forman haces (umbelas),
formados por 2 a unidades.
El fruto es una drupa de color
rojo negruzco, más o menos claro,
o excepcionalmente amarillo.
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CERRAJA

∏
SONCHUS OLERACEUS
•

•

Sus hojas y raíces se comen en
ensalada, en primavera son
tiernas y dulces.
Las hojas se usan como
estimulante del apetito.

•

Es una “achicoria” como el
diente de león.

•

El látex de la planta fresca
puede causar dermatitis de
contacto.

También conocida como lechugilla, lechaninos, cardinchera.
Es una planta de hábito anual o bienal, alcanza 30-80 cm de altura, con hojas
caulinares, con pequeñas espinas en sus márgenes, de color verde que envuelven el
tallo, débilmente dentadas y con segmentos laterales.
Los capítulos florales se agrupan en corimbos y son de color amarillo. El fruto es un
aquenio plateado.
Se dice que es útil para la inflamación del hígado y posiblemente la hepatitis.
Contiene Vitamina C, pero no en grandes
cantidades.
Es una invasora, y se comporta como maleza.
Se cría en todo el país.
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CHUMBERA / NOPAL

∏

Crece asilvestrada en laderas soleadas de comarcas poco frías, prefiere el litoral
mediterráneo y el sur de la Península.
Es de la familia de las cactáceas.

OPUNTIA FICUS-INDICA
•

Florece una vez al año.

•

Tanto el fruto como la flor
pueden ser de diversos colores,
desde el amarillo al rojo.

•

Contiene un colorante natural,
entre rojo y anaranjado, lo que
provoca que, al consumirlo, la
orina se tiña de ese color.

•

Los segmentos frescos o palas
de este cactus contienen
alrededor de un 90% de agua.

•

El fruto en sí es una excelente
golosina refrescante fresca.

•

Su fruto se puede preparar
tanto en guisos dulces como
salados.

Se aprovechan sus frutos maduros, de color rojizo, muy jugosos, dulces y más o
menos perfumados según la variedad. Tienen muchas semillas.
Se prepara el fruto
cortándolo en rodajas y
cubriéndolo de azúcar, en
una sola noche se forma un
jarabe excelente, que
conviene colar para quitar las
semillas.
Las palas, también sirven
para preparar jarabe si se
parten en segmentos
delgados.
Las flores, hervidas en agua,
frescas o desecadas, en una
proporción de 6 flores por
taza, dan un jarabe claro.
Es fácilmente identificable,
por lo que no es necesario
describirla.
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CLINOPODIO

∏

SATUREJA VULGARIS
•

Con las sumidades floridas y
agua hirviendo se prepara una
tisana ligeramente aromática,
digestiva y antiespasmódica.

•

Es de la familia de la menta.

Nace de una cepa delgada y rastrera, con tallos de dos a tres palmos de altura, los
cuales engruesan hacia lo alto, de largos entrenudos vellosos, los inferiores sin hojas
en tiempo de florecer.
Las hojas, acopladas y opuestas, con la lámina aovada, obtusa, sostenidas por un
corto rabillo y con dientes espaciados en los bordes y poco visibles, vellosas en
ambas caras y con la nervadura saliente en la inferior.
Las flores nacen aglomeradas en varios pomos redondeados, superpuestos en los
nudos superiores de los vástagos; cada pomo sobre dos brácteas enfrentadas, con
unas 20 flores de corola purpúrea. Se cría en la mayor parte del país, aunque
desaparece en las tierras bajas mediterráneas.
Es antiséptica y
cicatrizante si se usa de
modo externo.
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COCLEARIA

∏

Es una pequeña planta herbácea que alcanza los 25 cm de altura.
Las hojas de la base tienen peciolo y son ovoides, reuniéndose en rosetas y las hojas
superiores son sésiles y envolventes.
Las flores son de color blanco o rosado y se agrupan en racimos.

COCHLEARIA

Son germinadas por otras especies del mismo género produciendo híbridos.

OFFICINALIS

Se aprovechan sus hojas y los tallos mezclados con ensaladas, dando un sabor
parecido al berro y la mostaza, con un toque ligeramente salado.

•

Tiene mucha vitamina C.

•

Ideal como antiescorbútica.

Se cría en terrenos pedregosos o arenosos, húmedos, en el limo y sitios fangosos del
litoral. Escasea en la zona cantábrica.

•

En gargarismo, para el
tratamiento de aftas bucales y
dolores dentales.

Su nombre proviene del latín cloqueare que significa cuchara, ya que sus hojas se le
asemejan.

•

Abre el apetito y estimula la
digestión.
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COLLEJA

∏

Hierba perenne muy variable de la familia de las cariofiláceas de hasta 90 cm.Tallos
normalmente glabros.
Hojas con margen piloso, lanceoladas y puntiagudas.

SILENE VULGARIS
•

Si cocemos la raíz lentamente
en agua caliente obtendremos
un agua con “jabón” para lavar
la ropa.

•

Contiene saponinas que son
tóxicas, aunque poco
absorbidas por el cuerpo. Con
la cocción se supone que se
degrada la saponina.

•

La saponina en el agua de ríos,
lagos o estanques permite
aturdir a los peces y
capturarlos fácilmente.

•

Se pueden comer sus hojas y
brotes cocinados.

•

Sirve para preparar purés.

•

Recoger SOLAMENTE las
hojas antes de la floración.

•

Absorbe metales pesados.

Flores péndulas de hasta 2.5 cm con el cáliz muy inflado en forma de globo y pétalos
bilobados.
Tiene un sabor que recuerda al de
los guisantes.
Crece entre la hierba, praderas,
pastos, lugares arenosos secos y
cultivos.
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CONDRILA

∏

CHONDRILLA JUNCEA
•

Sus hojas, cortadas a ras de
tierra durante la primavera,
antes de entallecer la planta se
pueden comer en ensalada.

•

Su raíz se puede masticar a
modo de chicle.

•

ATENCION: Sus semillas son
venenosas.

La achicoria dulce o alijungera es una especie de la familia de las asteráceas. Es
originaria de Europa.
Planta bienal o perenne verde grisosa, normalmente con tallo solitario de hasta 1 m,
muy ramificado por arriba. Hojas inferiores oblanceoladas, muy irregularmente
dentadas, con pecíolo alado, hojas superiores generalmente pequeñas, lineales,
enteras o finamente dentadas.
Flores amarillas aproximadamente de 1 cm de diámetro, con 9-12 flores, numerosas
inflorescencias de cabillos cortos tallo arriba. Aquenios con pico delgado la mitad de
largo que el aquenio.
Florece en verano.
Crece en todo el país, en lugares
pedregosos abiertos y secos.
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CUERNECILLO

∏

Es una fanerógama perteneciente a la familia de las leguminosas (Fabaceae), nativa
de praderas templadas de Eurasia y norte de África. Nombres comunes: loto
corniculado, zapaticos de la virgen.
Es la más interesante en cuanto a aprovechamiento forrajero.

LOTUS CORNICULATUS
•

Las flores secas en infusión
(una cucharada sopera por
taza de agua hirviendo)
procuran un sueño tranquilo.

•

Las flores mezclan colores
amarillo y anaranjado.

•

Es una importante planta
apícola, por su néctar para
muchos insectos (cerca
existirán panales)

Su semilla es redonda de 1 a 1,5 mm de
diámetro, de color marrón a veces
punteadas de violeta.
Esta especie es una alternativa
interesante mezclada con cereal.
Tolerando cierta salinidad y suelos
compactos y húmedos, aunque vive en
toda clase de suelos, síliceos o calizos,
se da bien en los prados, ribazos y
lugares herbosos de todo el país.
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DIENTE DE LEÓN

∏

TARAXACUM OFFICINALE
•

Se encuentra fácilmente en los
caminos, pastizales, prados,
siembra directa, y sobre todo
en jardines.

•

Es una planta depurativa,
indicada para purificar el
organismo de elementos
tóxicos( del hígado, riñón y la
vesícula biliar)

•

Su efecto diurético evita la
aparición de piedras en el
riñón.

La achicoria amarga, con flor amarilla, también conocida como diente de león y
meacamas, es una especie de planta con flor de la familia de las asteráceas.
Considerada generalmente como una "mala hierba". Sus hojas se consumen en
ensalada, y se le han atribuido numerosas propiedades medicinales.
Esta planta vivaz, anual y perenne con raíz primaria larga y roseta basal, no suele
alcanzar más de 40-50 cm. Tiene hojas alternas lanceoladas con una nervadura
central, sin peciolo diferenciado, con lóbulos en forma triangular de márgenes
dentados y agudos, a veces presenta
microvellosidades. El tallo permanece
siempre en un estado
extremadamente acortado, es por esto
que se denominan plantas acaules.
Los tallos de las flores son huecos, al
romperse emanan un jugo lechoso
amargo. Sus flores hermafroditas son
de color amarillo dorado que la hacen
fácilmente identificable.

•

Su raíz seca y tostada se utiliza
como sustituto del café.

Corola en lígulas terminada en cinco
p e q u e ñ o s d i e n t e s , fl o r e c e e n
primavera a hasta fines de verano.

•

Sus hojas comestibles se
utilizan para ensaladas.

El fruto es un aquenio con largo pico
y vilano.

•

Las rosetas foliares y los
botones florales antes de
abrirse se comen encurtidos en
vinagre y sal como alcaparras.

La raíz cruda o
cocinada es amarga
y recuerda al nabo.
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DRABA

∏
LEPIDIUM DRABA
•

Tiene un sabor algo picante,
que recuerda a los berros,
luego amarga ligeramente.

•

Sus semillas se pueden usar
igual que si fuesen pimienta.

•

Si se cuecen las hojas se
obtiene una bebida
refrescante.

Es una planta de la familia del mastuerzo, conocida también como mastuerzo
bárbaro.
Se cría junto a los caminos, en los bordes de los campos, en los taludes de vías
férreas, cerca de asentamientos humanos, en toda la Península, pero principalmente
en zonas de tierra baja y hacia el Sur.
Planta perenne, herbácea con cabillos
erectos de 20-80 cm, que sostienen una
inflorescencia densa, ramosa, en su
parte superior bastante plana , de flores
blancas muy pequeñitas.
Hojas obovadas, de base cuneada y
margen dentado-ondulado; las
superiores dentadas y abrazadoras.
Flores de 5-6 mm de diámetro; pétalos
blancos, el doble de largos de los
sépalos, ampliamente ovados.
Vaina redondeada o con forma de
corazón, hinchada; estilo largo.
Florece de primavera a verano.
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ENDRINO

•

∏

Es un arbusto caducifolio, muy enmarañado y espinoso de hasta 4 metros de altura.
Hay que tener cuidado para no confundirlo (a veces es difícil de distinguir) con el
Prunus insititia o ciruelo silvestre.

PRUNUS ESPINOSA

Las flores son blancas y pentámeras. Su apertura tiene lugar antes de la aparición de
las primeras hojas. Durante el invierno pierde las hojas y, en primavera, antes de
que brote el nuevo follaje, aparecen las
flores.

El color del fruto puede ser
azulado, violáceo o negruzco.
Se llama endrina.

Su fruto es fácilmente identificable (se
usa en la elaboración del pacharán)

•

Es una baya muy ácida y poco
suculenta.

•

Contiene mucha vitamina C.

Sus ramas espinosas soportan
pequeñas hojas ovales y pecioladas de
implantación alterna.

•

Su madera sirve para hacer
bastones.

Es una buena fuente de potasio, hierro
y calcio.
Se puede preparar un jarabe con sus
frutos. 1/2 kg de endrinas se mezclan
con otor 1/2 kg de azúcar y un vaso de
agua. Se pone al fuego y se deja hervir
15 minutos. El jarabe resultante se
cuela a través de un paño. Si se deja
hervir más tiempo se espesará mas
hasta quedar como una compota.
Los frutos en cantidad pueden ser
nocivos.
Con sus flores se puede hacer té.
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ERINGIO MARÍTIMO

∏

El cardo de mar o cardo marino es una planta perenne perteneciente a la familia de
las apiáceas.
Es nativa de las regiones costeras de Europa, cultivada frecuentemente en jardinería
por sus flores de color azul metálico.

ERYNGIUM MARITIMUM
•

•

•

Los tallos tiernos se consumen
ocasionalmente como sustituto
del espárrago.
Su raíz tiene un sabor dulce y
textura mucilaginosa, útil para
condimento, preparar
conservas y postres.
Abajo detalle de la coloración
de la flor.

Crece preferentemente en terrenos arenosos, y cuenta con una roseta basal, de la
que brotan tallos duros y espinosos, de un característico color azulado o plateado,
que alcanzan los 50 centímetros de altura.
Sólo la encontremos en España en la costa en los arenales marítimos.
Se le atribuye un alto
valor nutritivo.
Además también se le
atribuye un efecto
afrodisiaco.
Las raíces confitadas
de esta planta fueron
vendidos como dulces
llamados eringoes, en
la época isabelina
como aumentador de
la lívido.
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ESCORZONERA

∏

SCORZONERA HISPANICA
•

Su raíz se emplea como
hortaliza, tiene sabor amargo
pero aromático.

•

La planta tierna se come en
ensalada.

Conocida también como salsifí negro. Crece silvestre en terrenos arenosos baldíos,
con frecuencia cerca del mar, le gustan los suelos ricos en cal.
Se trata de una planta perenne que puede alcanzar los 90 cm de altura, hojas
lanceoladas, alternas, de color verde brillante en la haz y pálidas en el envés, borde
entero o ligeramente dentado, superficie ondulada y con un pecíolo alado y
alargado.
Las raíces suelen tener una longitud entre 20 y 30 cm, y un grosor entre 3 y 4 cm de
diámetro, de corteza negra, resquebrajada y pulpa blanca.
Flores amarillas que se dan principalmente entre
mayo y julio.
En la parte superior del vástago principal se
forman unas cabezuelas rodeadas de un
involucro de anchas brácteas, más largas las
internas que las externas.

86

ESPADAÑA / JUNCO

∏

Se la conoce también por totora, junco de esteras, espadaña, enea, bayón, bayunco,
bohordo, junco de la pasión, maza de agua.
Las espadañas tienen un rizoma que puede ser muy largo y crece horizontalmente.

TYPHA LATIFOLIA
•

•

Los rizomas en invierno están
llenos de almidón, se pueden
comen crudos, pueden
alcanzar unos 40 cm de
profundidad.
Las raíces se pueden hervir y
comerse como las patatas.

•

Las raíces secadas y molidas
dan una harina rica en
proteínas que se puede
mezclar con otras harinas,
para hacer pan, galletas, etc.

•

El polen de la planta, rico en
proteínas se puede añadir a
cualquier plato. También se
puede comer crudo.

•

La flor inmadura “puro”, se
puede comer cruda, cocinada o
sopa, dicen que tiene sabor a
maíz.

Crece en charcas, cursos de agua estancada, lagos, acequias. Requiere de suelo
mojado y no puede crecer en la sombra.
De él surgen en primavera unas hojas largas y estrechas y los tallos en cuyo extremo
están las flores femeninas de unos 3 cm de ancho y color marrón negruzco.
Sobre la flor femenina crecen las masculinas, más estrechas que las anteriores.
Las hojas pueden alcanzar hasta 3 metros de largo y 2 cm. de ancho y surgen desde
la base de la planta.
Los brotes jóvenes de los tallos aéreos se comen.
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ESPARRAGUERA

∏

ASPARAGUS OFFICINALIS
•

Los vástagos tiernos
(espárragos) se comen cocidos
en agua o al vapor.

•

La variedad “acutifulius” es lo
que se conoce como
espárragos trigueros.

•

Se cría en todo el país, crece
bien junto a las encinas,
lugares arenosos de marismas
y de las riberas.

•

Las bayas son TÓXICAS.

La planta de espárrago está formada por tallos aéreos ramificados y una parte
subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se denomina comúnmente
“garra”. De los brotes jóvenes se obtienen las verduras conocidas como espárragos.
El espárrago silvestre ó triguero se usa como seto para delimitar las parcelas
aprovechando sus hojas en forma de pinchos desagradables y para obtener las
"puntas de espárrago" como
alimento. Las plantas arden con
facilidad, incluso en épocas de
lluvias, y los agricultores suelen
quemarlas intencionadamente
para provocar la salida de
nuevos brotes.
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ESPINO ALBAR

∏

Es un arbusto espinos, pero puede llegar a tener porte de árbol (entre 3 y 9 metros
de altura).
Las hojas son verdes brillante, pequeñas, poco lobadas y finamente dentadas.

CRATAEGUS
MONOGYNA

Las flores blancas de pétalos redondeados que se agrupan en corimbos olorosos,
tienen cinco sépalos triangulares y cinco pétalos blancos o ligeramente rosados.
El fruto (el majuelo) es una drupa de color rojo brillante y con forma de manzana
que tiene 2-3 huesos. Rico en vitamina C. Cuando están secos se usan como harina.

•

Sus flores y frutos se usan en
infusión para tónico cardiaco.

Crece en zona húmedas, en claros de
bosques y setos.

•

Permite corregir la hipotensión
y la hipertensión, la
taquicardia y la arritmia.

Las hojas tiernas tienen un ligero sabor a
nueces y se pueden añadir a ensaladas.

•

S u e x t r a c t o fl u i d o e s t á
indicado para la angina de
pecho.

Las hojas se pueden emplear como un
sustituto del té y las semillas tostadas al
Café.

•

Antiespasmódico y sedante
ligero y contra la ansiedad.

El principal uso del espino blanco se centra
en sus propiedades cardiotónicas (refuerza,
retarda y regula el latido del corazón). La
infusión de las flores está especialmente
indicada en Angina de pecho, arritmias e
Insuficiencia cardíaca.
Se recomienda como tratamiento después
del Infarto, y para mantener el corazón
sano en personas sometidas a fuertes
tensiones.
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EUFRASIA

∏

Se cría en la mayor parte de las montañas de la Península, en praderas y pastizales,
prefiere ambientes húmedos.
Es una pequeña planta anual con tallo caído y cuadrado que puede alcanzar 5-25 cm
de altura.

EUPHRASIA OFFICINALIS
•

Las hojas primaverales se
comen en ensalada o como
verdura.

Las hojas son ovales, numerosas, opuestas, acanaladas y dentadas.
Las flores en racimos laxos, tienen la corola blanca con tinte malva o rojo con vetas
púrpura y con una mancha amarilla en el labio inferior.
El fruto es una vaina.

•

Su nombre significa alegría,
sensación que experimentaba
el enfermo cuando recuperaba
la visión.

En infusión, una taza después de las comidas sirve para faringitis, sinusitis,
afecciones catarrales de mucosas (nasal, digestiva, oídos), diarreas, dolores de
cabeza.

•

No usarla durante el
embarazo, lactancia o en
menores de 6 años.

En compresas sobre
las heridas, las ayuda
a cicatrizar.

•

Es una buena planta melífera,
cerca podrán encontrarse
abejas.

•

En infusión: Para uso interno
2 gramos. Para uso externo 4
gramos. Se usa la planta entera
triturada en un cuarto de litro
hirviendo y se dejar infusionar
durante unos 10 minutos.

Uso externo en
lavados oculares para
conjuntivitis,
orzuelos, inflamación
de los párpados,
sensibilidad a la luz,
enrojecimiento de
ojos, disturbios de la
visión, fatiga ocular.
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FRAMBRUESO

∏

RUBUS IDAEUS
•

Su baya roja es muy sabrosa.

•

Esta fruta del bosque es
parecida a la zarzamora, pero
más pequeña y blanda.

•

Su fruto se puede tomar bien
maduro o en jarabe.

•

La elaboración del jarabe se
hace con su zumo fresco y algo
menos de doble de su peso en
azúcar.

Es una arbusto de porte similar a la zarzamora, aunque menos abundante en
nuestras latitudes sobre todo en la zona sur.
La frambuesa (Rubus idaeus) es una especie de planta del género Rubus nativa de
Europa y norte de Asia. Se trata de un arbusto perenne bienal de entre 1,5 y 2,5 m
de altura.
Crece con mayor frecuencia en claros de bosques o prados, en especial donde el
fuego o las talas han dejado un espacio abierto para que medre esta colonizadora
oportunista, también se cría en pedregales pizarrosos o graníticos.
Es de fácil cultivo y tiene tendencia a extenderse a menos que se la mantenga bajo
control.
Su fruto es conocido como frambuesa es una polidrupa de sabor fuerte y dulce, que
madura en verano o principios de otoño.
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FRESA

∏
FRAGARIA VESCA
•

El fruto madura al final de la
primavera y verano.

•

Es más pequeña que su
pariente cultivada.

•

Las hojas se recolectan cuando
está florida la planta, se
desecan y sirven como
sucedáneo del té.

La fresa salvaje o frutilla silvestre (Fragaria vesca) es una planta herbácea perenne,
de la familia de las rosáceas.
Es una planta vivaz, siempreviva, estolonífera, cuyos tallos alcanzan unos 20 cm de
altura. Presenta una roseta basal de donde surgen las hojas, trifoliadas, y los tallos
florales, ambos de la misma longitud. Los peciolos de las hojas son pilosos. Cada uno
soporta una hoja compuesta con tres foliolos ovales dentados. Estos son verde
brillantes por el haz; más pálidos por el envés, que manifiesta una nervadura muy
destacada y una gran pilosidad. De la roseta basal surgen también otro tipo de tallos
rastreros —estolones—
Habita en bosques húmedos, laderas arboladas de encinas y robles, entre piedras,
pero siempre a la sombra o media sombra.
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FRESNO

∏

En España la variedad que crece es la “angustifolia”, puede alcanzar los 18 m de
altura, con la copa amplia y el tronco de corteza grisácea y rugosa. Las flores
aparecen al principio de la primavera después de haberse despojado de sus hojas al
comenzar el invierno. Los frutos se encuentran donde empieza la ramita del último
año.

FRAXINUS OXYCARPA

Se cría en los bosques algo húmedos, a orillas de las aguas, en todo el país.

•

Sus frutos jóvenes son
comestibles después de
hervirlos dos o tres veces.

El fresno y el olmo se conocían como los "Hacedores de Viudas" porque sus grandes
ramas a menudo caen de improviso.

•

El fruto es seco, prolongado y
aplanado.

•

El árbol pierde las hojas en
invierno.

•

Exuda una sustancia
azucarada que se fermenta
para crear el aguamiel nórdico.
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GAMÓN

∏

El rizoma y los tubérculos son tóxicos en crudo, no recomendables por su contenido
de asfodelina. La fermentación de la raíz produce alcohol.
Las hojas se utilizaban en la zona de León para alimentar a los cerdos.
La raíz se usaba para tratar los hongos o empeines de la cara y extremidades.

ASPHODELUS CERASIFER
•

ATENCION: No confundir
con la “gamonita” (asphodelus
fistulosus) que es venenosa,
suele tener muchos tallos
floríferos y flores rosa pálido.

SOLO SI SE CUECE se puede comer su tubérculo de color amarillo y liso, para
eliminar las toxinas.
Florece al principio de la primavera.
Se distribuye por la región del Mediterráneo
occidental en los peñales del litoral, en los
matorrales y garrigas, lo mismo que la versión
venenosa.

Abajo detalle de la flor de la
planta venenosa:
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GAYUBA

∏
ARCTOSTAPHILUS
UVA-URSI
•

Sus frutos son comestibles y
saben a manzana sosa.

•

Las hojas secas y en infusión
son un desinfectante de las
vías urinarias y antidiarreico.

•

Cuidado, que pueden rondar
osos buscando sus frutos.

•

Es una planta melífera,
rondarán abejas en la zona.

Forma tapices sobre el suelo, en claros y desmontes de encinares, quejigales y
pinares prefiriendo las laderas pedregosas y collados, algo húmedos, de las
montañas.
Es un arbusto siempre verde que extiende sus ramas, tendidas por el suelo o
colgantes, de hasta 1 o 2 m. de largo, de corteza de color rojizo, de ellas brotan
ramillas muy cortas, con las hojas amontonadas en un extremo, de color verde
oscuro y lustrosas. Las flores son blanquecinas o rosáceas, en forma de copa,
agrupadas en racimos, en la terminación de las ramillas.
El fruto es carnoso, de un color rojo
vivo, cuando está maduro, y con la
carne color blanco o crema,
comestible, pero de sabor insípido y
poco jugoso, madura al final del
verano o en otoño.
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GIRASOL

∏
HELIANTHUS ANNUUS
•

Sus semillas llamadas
popularmente “pipas” ricas en
aceite se comen.

Es una planta anual de sobra conocida, que pueden medir tres metros de alto.
Los tallos son generalmente erectos e hispidos y cuando están maduras sus semillas
es hueco.
El girasol contiene hasta un
58 % de aceite en su fruto,
aceite que se utiliza para
cocinar. El aceite de girasol
virgen, obtenido del prensado
de las pipas, aunque no posee
las cualidades del aceite de
oliva, posee una cantidad
cuatro veces mayor de
vitamina E.
El "orujo" que queda después
de la extracción del aceite se
utiliza como alimento para el
ganado.
Los tallos contienen una fibra
que puede ser usada en la
elaboración del papel.
Las hojas pueden servir
también de alimento para el
ganado.
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GRAMA DE BOTICA

∏

AGROPYRUM REPENS
•

Se utilizan las partes
subterráneas (rizomas), se
deben arrancar en primavera,
cuando empieza a desarrollar
los tallos.

•

Tiene sabor dulce parecido al
regaliz.

•

Se puede conservar secándola
en trozos.

•

No tiene contraindicaciones ni
efectos secundarios conocidos.

Es un género de gramíneas (Poaceae), distribuidas en regiones templadas de todo el
mundo. Son plantas perennes, que crecen formando grandes matas a fines de la
primavera principios del verano. Se suele cultivar como forrajeras y para contener la
erosión.
Durante otoño, invierno y gran parte de la primavera los tallos se encuentran
reducidos a un pequeño cono, pero en el estado reproductivo adquieren gran
desarrollo llegando a sobrepasar un metro de altura.
La raíz es fibrosa, en cabellera y
puede alcanzar cierto desarrollo y
profundidad en terrenos bien
preparados.
La especie autóctona de España es la
Agropyron cristatum, es muy
resistente a la sequía y al clima
mediterráneo, se da en sustratos muy
diferentes desde limosos a arenosos, y
desde básicos a ácidos, aunque
prefiere los suelos calizos.
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GRANADO

∏
PUNICA GRANATUM

Arbusto o pequeño árbol de hasta de 5 m de altura, caducifolio, más o menos
espinoso, muy ramificado. Tronco derecho, con la corteza resquebrajada y ramas
opuestas. Las granadas pequeñas normalmente están secas, leñosas e incomibles.
Cuanto más grande sea el fruto, la pulpa será más jugosa. La piel de ser lisa y
brillante, exenta de marcas. Se dice que la fruta está madura cuando presionándola
un poco emite un ruido metálico.

•

Se comen los granos internos
del fruto (ver foto inferior)

En gargarismos, alivia la tos persistente, y es eficaz en caso de fiebre, de diarreas, de
cólico y puede servir también de vermífugo.

•

Contiene gran cantidad de
vitamina C, potasio, calcio,
magnesio y mucha agua.

Las granadas maduras presentan un color
rojo profundo a marrón.

•

Si no se quitan las laminillas
internas del fruto tiene un
sabor extremadamente agrio.

•

El zumo es muy refrescante.

•

Diurético y antihipertensivo.
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GROSELLERO

∏

RIBES RUBRUM
•

Su fruto es la grosella roja.

•

Se da en zonas de montaña en
latitudes del norte sobre
terrenos frescos.

•

Existe una variedad de
grosella blanca, más dulce que
la grosella roja

•

La variedad “ribes alpinum”
también es roja, pero se da a
mayor altura (ver foto).

La planta es un arbusto caducifolio que suele alcanzar entre 1 y 1,5 m de altura,
llegando ocasionalmente a los 2 m, con hojas de 5 lóbulos distribuidas en espiral en
las ramas.
Las flores son de un discreto color entre verde y amarillo, organizadas en racimos
pendulosos de 4 a 8 cm y maduran produciendo unas bayas comestibles.
Su fruto es la grosella, o más concretamente la "grosella roja", también conocida
como "zarzaparrilla roja" o "corinto", una baya ácida y comestible de color rojo
translúcido de entre 8 y 12 mm de diámetro, con entre 3 y 10 bayas en cada racimo.
El fruto se puede comer fresco, en jaleas o mermeladas.
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GUIJA TUBEROSA

∏

LATHYRUS TUBEROSUS
•

Sus tubérculos se denominan
“loncejas”. Se pueden comer
crudos o cocidos como las
patatas.

•

Hay que tirar el agua del
primer hervido para quitar el
sabor dulzaino.

•

Contienen mucha fécula y
sustancia azucarada.

Es una planta herbácea de hasta 40 cm de altura, tiene tallos tendidos o trepadores,
fino y de hojas compuestas de sólo un par de hojuelas lanceoladas y rematadas en
una puntita aguda, entre las hojuelas se forma un zarzillo simple o ramificado con el
cual se agarra a las plantas vecinas.
En la unión de la hoja y el tallo sale
un racimo florífero largo con tres a
cinco flores de color rosa vivo.
La planta retoña todos los años de su
raíz tuberosa, de un tamaño de entre
2 a 4 cm. de longitud con forma de
almendra irregular, con arrugas a los
largo y color negruzco. Se quita su
corteza y debajo es blanca y con un
olor parecido al regaliz. Es muy tierna
y completamente comestible.
Se cría entre las mieses y ribazos, en
zonas de tierras calcáreas al Norte de
España.
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GUILLOMO

∏

Es un arbusto caducifolio que alcanza una altura de 1 a 4 m. Las ramas son flexibles
y resistentes; las hojas son ovaladas y con margen aserrado. La inflorescencia ocurre
en panículas, entre abril y mayo, con dos a diez flores blancas.
Los frutos son drupas globosas comestibles, de color azul a negruzco.

AMELANCHIER OVALIS
•

Crece en matorrales y bosques
poco densos.

•

Las hojas tienen sabor a hierba
y son algo mucilaginosas.

•

Su fruto del tamaño de un
guisante, es muy sabroso y
dulce.

Crece en zonas boscosas y rocosas de la cuenca occidental del Mediterráneo hasta
los 2.100 m de altitud. Le gustan las zonas calizas.
La medicina tradicional le atribuye a la infusión de la corteza con bicarbonato de
sodio, propiedades como hipotensor, diurético, colerético, astringente y
antiinflamatorio.
A las hojas se les atribuye propiedades
hipotensoras y antipiréticas.A la savia se le
usa como diurético y antireumático.
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HAYA

∏
FAGUS SYLVATICA
•

Las hojas tiernas en ensalada

•

El haya conserva la corteza
prácticamente lisa durante
toda su vida, gris ceniciento o
blanquecino.

•

Sus frutos con forma de
tetraedro, alargados y
lustrosos, comestibles (con
sabor a pipa de girasol) y en
número de 1 a 3, encerrados
en una cúpula con picos
blandos, al madurar se abre en
4 valvas liberando las semillas
o hayucos.

•

Estas semillas son muy ricas
en almidón, aleuronas y
sustancias oleosas.

•

El fruto da un aceite para
quemar o de uso comestibles
ya que tiene la propiedad de
no volverse rancio.

Árbol de porte robusto y gran talla, que alcanza los 35 ó 40 m, con un tronco recto
que lo hace muy valioso, y una copa ovalada en su tercio superior. Si el árbol crece
aislado (no en espesura) cambia radicalmente, se abre muy pronto, siendo algo
irregular, ramificándose desde abajo y variando mucho la copa.
Los ramillos tienen un crecimiento singular en zig-zag.
Las hojas son simples, alternas en los tallos jóvenes, en los adultos salen en
fascículos sobre pequeños braquiblastos, y caedizas. Son de peciolo corto, y el limbo
es de forma ovalada, con el borde ondulado, en principio algo festoneado y
prolongándose en un vello sedoso muy característico. Tienen los nervios laterales
bien marcados y paralelos, son de un color verde muy vivo por el haz volviéndose
más oscuras en la madurez, y se disponen siempre en posición muy horizontal. Ello
hace que sus bosques tengan un aspecto un tanto sombrío, casi propio de cuento de
hadas, no permitiendo crecer en el suelo a apenas ninguna otra planta.
Frecuentemente,
sin embargo, crece
en bosques mixtos
con el abeto y otras
especies del bosque
caducifolio.
En España es
infrecuente fuera de
la Cordillera.
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HELECHO

∏

Pteridium es un género botánico de cerca de diez especies de helechos grandes y
gruesos, en la familia de las Dennstaedtiaceae.
Tanto frondas como rizomas se han usado para preparar cerveza, y el almidón del
rizoma se usa como sustituto del arrurruz (Maranta arundinacea).

PTERIDIUM AQUILINUM
•

•

Las frondas inmaduras y
enrolladas son comestibles,
mejor cocidas que frescas.
Ta m b i é n p e r m i t e n s e r
encurtidas en sal y vinagre, o
secadas al sol.
Un consumo excesivo del
helecho SIN COCINARLO
causa problemas estomacales y
el mortal beriberi (porque
contiene tiaminasa que
destruye la vitamina B1).

Puede hacerse pan con harina de rizoma seco y pulverizado, solo o con otras
harinas.
Los rizomas se cocinan, luego se pelan y ya se pueden comer, y también pulverizar
las fibras almidonales en harina. Con el almidón de rizomas se pueden hacer pasteles
y golosinas.
Medicinalmente, los rizomas en polvo se
consideran particularmente efectivos contra
gusanos parásitos.
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HIERBABUENA

∏

MENTHA SATIVA
•

La sopa de menta se prepara
escaldando unas rebanaditas
de pan muy finas, echándoles
un par de brotes de menta y
tapándola.

•

También se puede echar a las
ensaladas.

•

Las diversas mentas entran en
toda suerte de tés, como la sal
forma parte de todos los
condimentos.

•

Cuando se siente frió en los
pies se aconseja poner hojas de
menta entre la piel y los
calcetines.

•

Aplicada de forma tópica,
actúa como un anti-irritante y
analgésico con capacidad de
reducir el dolor y de mejorar el
flujo de la sangre al área
afectada.

Planta muy conocida. Se la conoce también como sándalo de jardín, hojas de Santa
Maria. Con los caracteres genéricos de las mentas, toda casta de hierbabuena suele
tener las hojas con el rabillo más corto que las de la menta piperita; menos aguda la
lámina foliar y con dientes profundos en los bordes.
Su olor no es tan penetrante como el de la menta piperita.
Se cría en las huertas; también se encuentra salvaje en las tierras sin cultivo
próximas a los caseríos y más o menos húmedas.
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HIGUERA

∏
FICUS CARICA
•

Se pueden comer sus frutos
cuando están maduros.

•

Si se secan sus frutos, se
pueden almacenar durante
mucho tiempo.

•

Las hojas sirven para
alimentar a los animales del
campo.

•

•

Hay higos maduros de
distintos colores: morados,
negros, blancos, bicolor.
La higuera produce un látex
irritante. Se usa para cuajar la
leche. También se puede usar
para combatir las caries o las
verrugas de la piel.

Arbol de porte bajo, más semejante al de un arbusto que al de un árbol entre 3 a10
metros, sobre todo cuando emite rodrigones que sostienen sus ramas.
Poco exigente en cuanto a las cualidades del terreno, su crecimiento es lento. No es
raro ver retoños o pies bastante
desarrollados creciendo en
farallones rocosos o viejos muros.
La corteza es lisa y de color
grisáceo. Las hojas son caducas,
de 12 a 25 cm de largo y 10 a 18
de ancho, profundamente
lobuladas, formadas por 3 ó 5
lóbulos.
El desarrollo de sus raíces es
temido por mover los suelos donde
están situadas
Produce frutos compuestos de un
tipo especial, el sicono, a los que
se conoce como higos.
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HINOJO

∏
FOENICULUM VULGARE
•

Los tallos y las hojas picados
se utilizan como hierba
aromática.

•

Las semillas como especia.

•

El «bulbo» como hortaliza,
crudo o cocido.

•

Da sensación de “saciedad”.

Foto de los “bulbos”:

Es la única especie del género Foeniculum. Se encuentra distribuida por las zonas
templadas de todo el mundo, en especial la costa del mar Mediterráneo, donde crece
en estado silvestre. Es una hierba perenne y sumamente aromática, cultivada para
su empleo en gastronomía. La planta es herbácea, de porte erecto y puede alcanzar
los 2 metros de altura.
Las hojas, de color verde intenso, son largas y delgadas, acabando en segmentos en
forma de aguja, que se endurecen exteriormente en el verano para evitar la pérdida
de agua.
La inflorescencia es una umbela de pedúnculos largos y las flores están organizadas
en umbelulas terminales de 10 a 40 florecillas, enteramente amarillas doradas.
La parte inferior que tiene un «bulbo» comestible, muy aromático, que es en
realidad un especie de
cogollo formado por las
bases muy dilatadas de los
tallos apretadas entre sí,
simulando por su forma un
bulbo, sobre todo cuando los
tallos están cortados.
Propiedades insecticidas,
antifúngicas, digestivas,
carminativas y espasmolítica.
Para las dispepsias, cólicos,
trastornos espásticos del
tracto gastrointestinal,
flatulencias.
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HINOJO MARINO

∏

CRITHMUM MARITIMUM
•

Crece cerca de las orillas del
mar.

•

Rico en yodo, oligoelementos,
sales minerales, beta-caroteno,
proteínas, aminoácidos y
vitamina C.

•

El tallo tiene un sabor
parecido al espárrago.

•

Las hojas tienen un sabor
fuerte, que recuerda al apio,
con tonos salados.

•

Muy buena planta contra el
escorbuto.

•

Se pueden almacenar durante
mucho tiempo sus hojas en
adobo con sal y vinagre.

•

Se aprovechan sus hojas, tallos
y brotes.

Hinojo marino, o perejil marino (Crithmum maritimum), la única especie del género
Crithmum, es una planta comestible silvestre que se encuentra la zona meridional de
Europa, en especial la costa del mar Mediterráneo, donde crece en estado silvestre.
Es una hierba perenne.
Es una planta que echa una cepa gruesa como un meñique fino, más o menos
ramificada; cada una de las ramas de la cepa queda deshojada en la parte inferior,
pero con los restos de las hojas de otros años, y se prolonga hacia arriba en un tallo
rojizo, grueso, pero herbáceo, glauco y finalmente estriado, tortuoso con la médula
muy blanca.
Las hojas también son glaucas, tiesas, con el rabillo dilatado a modo de vaina, y el
limo tres veces dividido en unos gajos angostos, pero muy pingües.
El tallo y las ramas rematan en unas sendas umbelas, constituida en un número de
radios que varían de diez a veinte.
Los griegos y
romanos la utilizaron
cruda para sus
ensaladas, y cocida
como verdura para
guisos.
Se puede hacer zumo
de la planta fresca,
rebajándolo con agua
fresca.
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HISOPO

∏
HYSSOPUS OFFICINALIS
•

Sus hojas despiden un aroma
intenso que recuerda el del
espliego.

•

Sus sumidades floridas se
pueden tomar en infusión.

•

Se puede consumir entera y
fresca en ensalada o como
verdura, pero de sabor
amargo, enmascarado por el
olor de su esencia.

Mata de cuya cepa nacen todos los años nuevos vástagos de de unos 30 a 60 cm de
altura cubiertos de pelitos muy breves y echados hacia abajo.
Las hojas, de figura lanceolada, están sostenidas por un corto rabillo, y tienen
asimismo, aunque más escasos, aquellos mismos pelitos del tallo y un color
francamente verde. Avanzando la estación, en los encuentros de las hojas, el tallo
arroja unos brotecitos cortos, con pocas hojas, pero las 10 ó 15 hojas de la sumidad
del tallo o de las ramas, en lugar de brotes foliares.
Saca grupitos de flores de densas espigas terminales de flores rosadas, azules o más
raramente blancas, todas mirando hacia un lado.
Se cría en la parte mediterránea de la Península. Es rara y escasa, a veces
procedente de antiguos cultivos.
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JUNCIA AVELLANEDA

∏

CYPERUS ESCULENTUS
•

Su tubérculo es la chufa (foto
inferior)

•

Una vez recolectadas, las
chufas se lavan y secan para su
conservación y uso posterior.

•

Elaboración de “horchata”:
200 gramos de chufas, se lavan
y dejan en remojo 24 horas,
cambiado agua para que se
hinchen. Se escurren, se
machacan y se les añade agua
hasta obtener 1 litro, endulzar
con 250 gramos de azúcar.

Es la planta que produce lo que conocemos como Chufa.
Es una planta vivaz y perenne, que alcanza unos 40 a
50 centímetros de alto y que posee un sistema
radicular rizomático, en el que se forman finalmente
las chufas, con hojas basales y enteras. La planta
requiere suelos arenosos y un clima templado.
Se usa como astringente, carminativo, diurético,
tónico, emenagogo, sudorífico, demulcente, estomacal,
galactogoga, antihelmíntico.
Buena para aliviar cólicos, hidropesía reciente,
vértigos y aturdimientos de cabeza, úlceras de
boca y encías.
Rica en minerales y vitaminas, fósforo, el
potasio y las vitaminas C y E.
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LÁMPSANA

∏

LAPSANA COMMUNIS
•

Se utiliza como verdura.

•

Se cría en todo el país.

•

Las hojas tiernas son
comestibles tanto crudas como
cocinadas.

•

Crudas, las hojas tienen un
sabor un poco picante que
recuerda al rábano.

•

Su jugo se utiliza en la
curación de heridas de difícil
cicatrización.

•

Útil para tratar las pequeñas
llagas o grietas en los pezones
de las mujeres, sobre todo
durante la lactancia.

•

P r e fi e r e s u e l o s r i c o s e n
nitratos.

Lapsana es un género monotípico de plantas herbáceas perteneciente a la familia
Asteraceae. Su única especie es la Lapsana communis.
Es una planta herbácea que alcanza los 50-150 cm de altura con tallos erectos y
glabros. Las hojas están divididas estando la parte terminal cordada con los
márgenes dentados. Las flores son de color amarillo y se producen en racimos
terminales laxos con 8-10 flores cada uno. Los frutos son estriados.
Hortaliza los humanos desde tiempos
prehistóricos.
Crece en campos aclarados, secos o
húmedos y especialmente entre cultivos de
cereales, en el borde de los caminos y
carreteras, al pie de los muros de casas y
ruinas, también dentro de los bosques.
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LAUREL

∏
LAURUS NOBILIS
•

Atención: Produce dermatitis
por contacto y fenómenos de
fotosensibilización.

•

Atención: No confundir con el
laurel-cerezo o laurel real
(Prunus laurocerasus) al que
se parece en cierta forma. Esta
última planta es tóxica, y tiene
las hojas brillantes, ovales y
coriáceas de color verde
oscuro.
Foto inferior: Laurel tóxico

Es un arbusto o árbol perenne de hasta 15 m de
alto, perteneciente a la familia de las lauráceas.
Las hojas son azuladas, alternas, lanceoladas u
oblongo-lanceoladas, de consistencia algo
coriácea, aromáticas, con el borde en ocasiones
algo ondulado.
El haz de las hojas es de color verde oscuro
lustroso, mientras que el envés es más pálido.
Las hojas de laurel son usadas como
condimento, se utilizan en sopas, guisos y
estofados. Las hojas se utilizan generalmente enteras y se retiran antes de comer.

ATENCIÓN:
Se puede confundir con
el laurel-cerezo que es
venoso, excepto sus
frutos, que son como
cerezas negras, pero
perfectamente
comestibles, no chupar
ni abrir su semilla, pues
es altamente tóxica por
su alta concentración en
cianuro.
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LECHE DE GALLINA

∏

Es una bulbosa perenne de la familia Asparagaceae, oriunda de la mayor parte de
Europa central y meridional.
Las flores se agrupan en un corimbo racimoso compuesto por 6 a 20 florecillas
blancas con una franja verde.

ORNITHOGALUM
UMBELLATUM

Eequiere considerable humedad durante
el invierno y la primavera, pero tolera la
sequía en verano.

•

Su raíz se come cruda o
cocida.

Antiguamente se consideraban los bulbos
como diuréticos y laxantes.

•

La planta se puede comer
como si fueran espárragos.

•

También se la conoce por
“leche de pájaro” o “leche de
ave”.

Se da en todo el país, de forma silvestre
en sitios boscosos como especie de semisombra.
Es de la familia de los espárragos.
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LENGUAZO

∏

PICRIS ECHIOIDES
•

•

Es una especie de lechuga
amarga. Se comen las hojas
jóvenes crudas o cocinadas.
El sabor si se cocina mejora, a
pesar de tener un toque
amargo la planta.

Hierba que debe su nombre a las hojas basales que tienen unos pelos rígidos que le
proporcionan un tacto muy áspero, casi espinescente que recuerda a una
boraginácea.
Se puede reconocer también por sus capítulos florales, que tienen unas brácteas
exteriores muy anchas y separadas de las otras, como si fuesen un calículo.
Las flores son amarillas. Florece a finales de primavera hasta el invierno.
Crece en praderas, vive también en
márgenes de caminos y campos de cultivo.
No puede crecer en la sombra.
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LEPIDIO

∏

Al Lepidio también se le conoce como Rompepiedras, por su propiedad de disolver
los cálculos urinarios, especialmente los de oxalato cálcico.
Contiene una esencia sulfurada a la que se le atribuyen propiedades aperitivas,
tónico estomacal y diurético.

LEPIDIUM LATIFOLIUM
•

Las hojas, vainas y semillas
son comestibles y pueden
tomarse en ensaladas. No usar
las raíces.

Es una hierba vivaz, de tallo y ramas tiesas, que no suele alcanzar más de tres
palmos de altura.
El tallo es completamente lampiño; las hojas se encuentran esparcidas por el tallo,
existiendo grandes diferencias de tamaño entre las hojas inferiores y las superiores.
Son de forma aovada y lanceolada, con la parte superior prolongada, los bordes
parcialmente aserrados y a menudo terminadas en una puntita, lo mismo que el tallo
y las ramas.

•

Las semillas pueden añadirse a
los fritos.

•

Se cría a orillas de las aguas o
en el propio lecho de los
arroyuelos, durante todo el
estío en toda la Península.

Las flores forman
ramilletes terminales
en panícula y son
pequeñas y blancas.

•

Su mayor virtud, es la
disolución de cálculos de vías
urinarias.

Cada fruto sólo tiene
dos semillas.

•

Sirve para dolores de artrosis y
ciática.

•

Sirve contra la leishmaniasis,
enfermedad parasitaria,
transmitida al hombre por los
mosquitos y que afecta al
hígado, bazo y mucosas.

Mejora la acción
sobre el metabolismo
del páncreas (lo que
la hace útil en caso
de diabetes mellitus)
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LÚPULO

∏
HUMULUS LUPULUS
•

Los tallos tiernos se comen
como si fueran espárragos.

•

El ácido del lúpulo (ácidos α)
tiene un suave efecto
antibiótico contra las bacterias
Gram positivas.

•

Hay tres tipos de lúpulos:
amargo, dulce y mixto.

•

Tiene efectos sedantes e
hipnóticos. Se consume en
forma de té: 10 gramos de
hojas secas por litro de agua
hirviendo. Son suficientes dos
o tres tazas al día.

•

Contraindicaciones: Los
efectos secundarios son raros y
están asociados con el uso
prolongado. Incluye: mareos y
pérdida de la atención.
Interactúa con pastillas para
dormir y antidepresivos.

Aunque frecuentemente se considera trepadora, no posee zarcillos ni ningún otro
apéndice para este propósito, sino que se sirve de robustos tallos provistos de rígidas
vellosidades inclinadas abajo.
Es una herbácea perenne que puede alcanzar ocho metros de altura, con hojas
palmato-lobuladas de 3 a 5 lóbulos dentados.
Siendo una especie dioica, las flores
femeninas y masculinas surgen en
plantas separadas, las primeras, de color
verde claro, se reúnen en amentos y son
usadas como saborizante y agente
estabilizador en la cerveza, las
masculinas, amarillo verdosas, forman
panículas.
El fruto se denomina aquenio.
Se cría en sitios húmedos.
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LLANTÉN ESTRELLADO

∏

También llamado estrellamar. Anual o bienal, a veces perenne, con raíz gruesa y
muchas barbas.
A flor de tierra forma un rosetón de numerosas hojas extendidas en torno, sobre un
tallo cortísimo que parece no existir.

PLANTAGO
CORONOPUS
•

Sus hojas tiernas son muy
buenas en ensalada.

•

También se pueden cocer
como si fuesen acelgas.

•

Rica en vitamina C.

•

Sus hojas tiene un sabor fresco
pero ligeramente salado y son
algo carnosas.

Las hojas tienen su rabillo y un contorno estrechamente lanceolado, divididas en
segmentos más o menos profundos a ambos lados, vellosos.
De las axilas de las hojas arrancan los cabillos florales, sin hoja alguna, de 0,5 a 2
palmos de altura, con numerosos pelitos aplicados y con las flores en la parte
superior, formando apretada espiga verde.
Las flores son muy
poco vistosas y de
color de café con
leche.
El fruto, como en
todos los llantenes, es
una capsulita que se
abre de través y que
encierra tres o cuatro
semillas diminutas y
parduscas.
Se cría en todo el
país, en terrenos
incultos, incluso a
menudo cercanos al
mar.
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LLANTÉN MAYOR

∏

Se la conoce también como alpiste, ballico, cañamón, cinco venas, gitanilla, grana,
hierba de las siete costillas.
Es una planta herbácea perenne con el tallo no ramificado. Alcanza los 3-5 dm de
altura. Tiene un rizoma corto con muchas raicillas de color amarillo.

PLANTAGO MAJOR
•

•

•

Sus hojas tiernas se comen en
ensalada, pero también se
pueden comer cocidas como
espinacas. Mucha vitamina B1.
Por vía externa en forma de
compresas para tratar
quemaduras y úlceras.
En decocción o jarabe para
combatir los catarros,
bronquitis y asma y en
gárgaras para las anginas.

Las hojas, algo dentadas, salen de una roseta basal con 3 a 6 nervaciones
longitudinales que se estrechan y continúan en el peciolo, tiene un limbo oval.
Las flores, de color verde blancuzco, se producen en densas espigas cilíndricas que
aparecen en mayo-octubre.
El fruto es un pixidio. Las semillas son de color pardo. Las semillas enteras pueden
hervirse y usadas como un cuscús.
Crece en terrenos incultos, baldíos, en
terraplenes y taludes, incluso en la ciudad entre
grietas del suelo.
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LLANTÉN MEDIANO

∏

PLANTAGO MEDIA
•

Sus hojas tiernas se comen en
ensalada, pero también se
pueden comer cocidas como
espinacas.

•

Por vía externa en forma de
compresas para tratar
quemaduras y úlceras.

•

En decocción o jarabe para
combatir los catarros,
bronquitis y asma y en
gárgaras para las anginas.

Planta vivaz, que forma una roseta de hojas aplicadas sobre el
suelo, ovaladas o elípticas, atenuadas en un rabillo poco
manifiesto, con los bordes enteros y pubescentes en ambas
caras, provistas de 5 a 9 nervios.
Las flores se agrupan en espigas rollizas en los extremos y
pueden ser blancas o ligeramente rosadas y lampiñas.
El fruto contiene de dos a cuatro semillas.
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LLANTÉN MENOR

∏

PLANTAGO LANCEOLATA
•

Sus hojas tiernas se comen en
ensalada, pero también se
pueden comer cocidas como
espinacas.

•

Es muy rica en vitamina C.

•

La semilla cocinada y usada
como cuscús.

Vivaz o perenne, con una cepa que puede engrosar hasta más de 2 cm de diámetro.
Las hojas nacen todas a un mismo nivel, alcanzan un palmo de largo y tienen figura
lanceolada y de cinco o siete nervios recios que discurren desde su base a la punta,
muy realzados en el reverso de las hojas, generalmente lampiñas.
Las flores se recogen en el extremo de los bohordos que arroja la cepa, y formas
espigas de dimensiones muy variables de 1 a 7 cm.
Tienen color rubio o con un ligero tinte moreno.
Se cría en todo el país.
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MADROÑO

∏

ARBUTUS UNEDO
•

Su baya es de color naranja y
rojo cuando está muy maduro.

•

El fruto se puede comer crudo
tiene poco sabor, aunque tiene
algo de dulzor.

•

Se puede hacer mermeladas y
confituras del madroño.

•

Cuanto más madura el fruto
más se ablanda y más sabroso,
aunque lleva un 0,5% de
alcohol.

Es un arbusto de 2 a 3 metros de altura, que se hace árbol cuando deja de crecer.
Las ramitas jóvenes son de color encarnado y las hojas perennes verdes, lanceoladas,
dentadas en los bordes, lampiñas y lustrosas, algo coriáceas, sostenidas por un
rabillo corto.
Se cría en los bosques de todo el país, aunque prefiere el litoral, también crece en
tierra baja y montañas poco elevadas, hasta una altitud de 1.200 metros.
Sus frutos aguantan mucho en el árbol y si se dejan un tiempo después de
recolectarlos producen una ligera fermentación alcohólica.
Las flores forman ramilletes terminales y tienen figura
de ollita en miniatura, de color blanco tirando a
verdososo o un poco sonrosado.
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MALVA

∏
MALVA SILVESTRIS
•

Se comen sus brotes, sus hojas,
sus flores y sus frutos.

•

Si se prepara cocida conviene
echarla algo de ajo o cebolla
sofrita para darle sabor.

•

Se puede comer sin límite.

Es una planta herbácea de la familia de las malváceas, muy abundante en toda
Europa en bordes de caminos y en terrenos tanto cultivados como incultos. Es una
perenne herbácea o algo leñosa en la base, de hasta 2 m de altura.
Florece en primavera hasta mediados de verano, produciendo inflorescencias en
forma de racimo.
El fruto es una cápsula,
de forma ariñonada, de
color pardo.
Es muy abundante en
terrenos baldíos, huertos,
cultivos, márgenes de
caminos, escombreras y
jardines cuando están
descuidados.
Con las hojas de la malva
se hace un té que sirve
para aliviar la fiebre; se
toman de dos a tres tazas
al día.
las hojas,tallo y flores
como emoliente para ser
aplicada en enemas y
furúnculos, y en forma de
tisana contra la tos.
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MALVAVISCO

∏

El malvavisco, bismalva o hierba cañamera es una planta herbácea eurasiática,
cultivada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales.
El malvavisco es una hierba, cuyos tallos alcanzan el metro y medio de alto; son
erectos, de color blanquecino y ligeramente pubescente. Apenas se ramifican.

ALTHAEA OFFICINALIS
•

Se comen sus brotes, las flores
y los frutos en ensalada.

•

Las hojas cocidas como si
fuesen verdura.

•

Crece a orillas de agua y
lugares húmedos, salinas y
salobrales del interior.

Las flores, de color blanco o
ligeramente rosadas, son
axilares con un corto
pedúnculo. Pueden darse
solitarias, pero normalmente
aparecen en fascículos
axilares.
Las hojas con un tamaño de
hasta 10 cm de alto por 7 cm
de ancho, son también
pubescentes, con pelillos
blancos, cortos y apretados;
dan por ello la sensación de
estar empolvadas, tanto por el
haz como por el envés.
Hojas lobuladas 2 ó 3 veces, y
tienen forma romboidal; se
nota en ellas destacadamente
la nerviación.
Se puede comer sin límite.
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MANZANILLA

∏
MATRICARIA

CHAMOMILLA / RECUTITA
•

•

•

Se utilizan las cabezuelas en
infusión.
Se recogen cuando el sol está
en lo alto, se secan en lugar
ventilado y a la sombre.
Es fácil de confundir con la
manzanilla romana.

La manzanilla de Castilla, manzanilla alemana, manzanilla dulce o cimarrona.
La manzanilla es una planta herbácea, de tallo cilíndrico, erguido, ramoso, de hasta
50 cm de altura, presenta hojas alternas. Al final de los tallos echa en verano una
inflorescencia en forma de capítulo paniculado.
Las flores radiales son unos 20 mm, con la lígula blanca. Las flores son un poco
amargas , pero con su característico aroma.
Crece con facilidad en suelo bien drenado, con bastante sol, aguanta heladas y
escasez de nutrientes en el suelo.
Su infusión es digestiva, carminativa, sedante, tónica, vasodilatadora y
antiespasmódica.
Remojando la manzanilla,
principalmente las flores en
aceite de comer durante 8 días
en el sol, en un frasco o en una
botella bien tapada, resulta
buena fricción para los golpes
y dolores de frío.
Atención: Hay gente que no la
tolera y les puede provocar
dermatitis de contacto, y se
han informado casos de
anafilaxis entre alérgicos a esta
planta, a otras manzanillas o
matricarias. No usar en el
embarazo ni la lactancia.
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MANZANILLA BASTARDA

∏

ANTHEMIS ARVENSIS
•

Se usa igual que la manzanilla.

•

Se la considera una manzanilla
de tercera clase, poco aroma.

•

Su infusión sirve para la fiebre
y como vermífugo.

•

Atención: Puede provocar
dermatitis de contacto.

•

Atención: No usar en el
embarazo ni la lactancia.

Se la conoce también como manzanilla de los campo.
Es una planta herbácea anual, de hasta 50 cm de altura.
Para distinguirla de la Manzanilla, hay que fijarse en que los capítulos de la
manzanilla bastarda tienen un receptáculo convexo y macizo, mientras que los de la
manzanilla son igualmente convexos pero vacíos en su interior.
La manzanilla bastarda casi no tiene olor y, si se aprecia, ésta es poco agradable,
mientras que el perfume de la manzanilla es siempre intenso y agradable.
Los capítulos de la manzanilla bastarda son solitarios en el extremo de los tallos,
mientras que los de la manzanilla pueden ir agrupados.
Crece en cunetas y bordes de caminos, y como
maleza en terrenos cultivados.
Potencia el efecto sedante de los antihistamínicos.
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MANZANILLA COMÚN

∏

La manzanilla o camomila común o manzanilla romana, es una hierba perenne de la
familia de las asteráceas, nativa de Europa.
La manzanilla común es una hierba perenne, de tallo procumbente de hasta 26 cm
de largo, glabro o suavemente pubescente.

ANTHEMIS NOBILIS
•

Se usa en infusión.

•

El tallo tierno y las sumidades
floridas se usan secos o frescos
en infusión, aromática y
ligeramente amarga.

•

Se la confunde con la
manzanilla dulce o alemana.

•

Es digestiva, carminativa,
sedante, tónica, vasodilatadora
y antiespasmódica.

•

Atención: Hay gente que no la
tolera y les puede provocar
dermatitis de contacto, y se
han i nf or ma d o c a s os de
anafilaxis entre alérgicos a esta
planta, a otras manzanillas o
matricarias. No usar en el
embarazo ni la lactancia.

Forma matas densas. Presenta hojas sésiles, alternas, bi o trilobuladas, finamente
divididas, con los folíolos lineares. Al final de los tallos echa en verano una
inflorescencia en forma de capítulo paniculado.
Los flores radiales son unos 20, con la lígula blanca, mientras que los del disco son
numerosos, hermafroditas, con la corola amarilla. La cabeza floral no supera 1 cm
de diámetro.
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MANZANILLA FINA

∏

Hierba anual, que quiere recordar en su forma a la manzanilla común, pero es más
tierna y delicada, de 5 a 20 cm de altura, con uno o varios talllos, simples o con
algunos ramitos, erguidos o tumbados.
Tiene las hojas finamente divididas como la manzanilla común.

MATRICARIA AUREA
•

•

•

Se utilizan las cabezuelas en
infusión.
Atención: Las mismas normas
de seguridad (dermatitis de
contacto, y los alérgicos a ella)
que con la manzanilla común.
Atención: No usar en el
embarazo ni la lactancia.

Las cabezuelas se reducen al botón central, sostenidas por su cabillo, unos cortos y
otros muy largos, todos ensanchados en su extremo, justo por debajo de la
cabezuela.
La cabezuelas es de
un color amarillo
verdoso.
Crece en Castilla,
Navarra, Aragón,
Extremadura y
Andalucía. Es una
planta rara y escasa.
Tiene las mismas
aplicaciones que la
manzanilla común.

126

MANZANILLA REAL

∏

La Manzanilla de Sierra Nevada o Manzanilla real (Artemisia granatensis) es una
planta perenne perteneciente a la familia de las Compuestas (Asteraceae).
Esta especie es endémica de Sierra Nevada, España, y se halla en peligro crítico de
extinción. De hecho, se estima que quedan menos de 2.000 ejemplares.

ARTEMISIA GRANATENSIS
•

Al igual que la manzanilla fina
carece de lígulas.

•

En estado crítico de extinción.

•

Se cría únicamente en Sierra
Nevada (Granada y Almería).

•

Se emplea en infusión. Si
usamos sólo con las cabezuelas
florales saldrá mas sabrosa y
aromática.

•

Es una manzanilla perenne,
crece sólo por encima de los
2000 metros de altitud.

•

Únicamente es útil como
calmante de problemas
digestivos.

Es una planta perenne a diferencia de la manzanilla común que es anual; despide un
aroma semejante a ella. Posee una raíz larga, que se hinca en los pedregales de las
cumbres, con profusión de tallos en torno formando césped, y salen ramitas
floríferas verticales, y cada una de ellas termina en varias cabezuelas pequeñas.
Las gentes del lugar siempre la han utilizado atribuyéndole propiedades mágicas y
curativas, si bien únicamente es útil como calmante de problemas digestivos.
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MARAVILLA

∏

La caléndula, también conocida como maravilla, botón de oro, corona de rey,
caléndula, caldo, chinita, flamenquilla, flor de difunto.
Se cultiva muy a menudo en los jardines de los que escapa con facilidad.

CALENDULA

Es muy eficaz en gastritis, gastroenteritis y vómitos por su acción anti-ulcerosa,
dado que ayudar a la cicatrización de úlceras gástricas.

OFFICINALIS
•

Se come en ensalada, aunque
tiene cierto amargor.

•

Sus flores se pueden encurtir
en vinagre.

•

Las flores frescas o desecadas
sustituyen al azafrán.

•

Externamente tiene una acción
antiinflamatoria y fuertemente
cicatrizante.

•

Para tratar heridas pequeñas,
infecciones de la piel,
quemaduras, picaduras de
abeja, quemaduras de sol,
verrugas. Para las contusiones
y sus inflamaciones.

•

Contiene algo de acido
acetilsalicílico (aspirina).
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MARAVILLA SILVESTRE

∏

CALENDULA ARVENSIS
•

Se come en ensalada, aunque
tiene cierto amargor. Sus flores
se pueden encurtir en vinagre.

•

Las flores frescas o desecadas
sustituyen al azafrán.

•

Aumenta la concentración de
glóbulos rojos en caso de
anemia.

•

Además de los mismos usos
que la maravilla.

Es la “copia” en miniatura de la maravilla, pero generalmente con toda la flor
amarilla. Es una planta anual muy ramosa 5-25 cm, de hojas oblongas. Capítulos con
flores liguladas amarillas o anaranjadas, más largas que las brácteas involucrales.
Capítulos de fruto con hilera externa de aquenios incurvados picudos. Florece entre
abril y octubre.
Las cabezuelas florales sólo tienen 1 ó 2 cm de diámetros.
Crece por todo el país, en cultivos, bordes de camino, terrenos removidos.
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MARTAGÓN

∏

"

LILIUM MARTAGON

•

Sus bulbos sólo son
comestibles si se cuecen
previamente.

•

Recoger los bulbos en verano.

•

Comer el bulbo cocido evita
jaquecas y migrañas.

•

El agua de la cocción sirve
para gargarismos contra el
dolor de muelas.

•

Con el bulbo macerados con
aceite de oliva se crea un
bálsamo útil sobre quemaduras
y manchas.

•

El fruto es una cápsula de
tonalidad blanquecina y
textura de papiro.

El martagón, lirio llorón o bozo, es un lirio propio de bosques y lugares umbríos
(melojares, robledales, hayedos y encinares) hasta 2000 m, también crece en
bosques, maleza, y a veces en las fisuras frescas y húmedas de las zonas montañosas.
Posee un bulbo pequeño y amarillento, con un tallo grueso que puede llegar al
metro de alto, sobre él se sitúan las hojas, lanceoladas en verticilos, sobre todo en la
zona central del tallo.
Las flores se agrupan en un ramillete de 3 a 8 florecillas colgantes, de tonalidad
rosa-violáceo y pequeñas manchas
púrpuras superpuestas. Sus tépalos
se arquean hacia arriba formando
una especie de corona. En el centro
de ven grandes estambres y el pistilo
de color anaranjado.
Despiden un aroma muy intenso
desagradable que es una adaptación
a la polinización por moscas.
Florece en primavera y verano.
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MATRICARIA

∏

CHRYSANTEMUM
PARTHENIUM
•

En infusión igual que la
manzanilla común, aunque es
menos agradable al paladar.

•

Para reducir fiebre, tratar
dolor de cabeza, artritis,
problemas digestivos.

•

Es útil contra las migrañas.

•

Son hojas pueden ulcerar.

•

Atención: Hay gente que no la
tolera y les puede provocar
dermatitis de contacto, y se
han i nf or ma d o c a s os de
anafilaxis entre alérgicos a esta
planta, a otras manzanillas o
matricarias. No usar en el
embarazo ni la lactancia.

Es una planta herbácea perenne, entre 10 y 60 cm de alto, muy aromática al
estrujarse, pubérula en sus tallos más jóvenes, hojas e involucros, tallos más o menos
ramificados, erectos, hojas bipinnatífidas, de contorno elíptico, hasta de 8 cm de
largo, pecioladas.
Sus cabezuelas por lo general son numerosas, sobre pedúnculos de hasta de 8 cm de
largo. Tiene involucro con aproximadamente 50 brácteas, las exteriores lineales y las
interiores oblongas, hasta de 4 mm de largo. Tiene de 10 a 21 flores liguladas.
Crece en tierras pobres a lo largo de caminos y campos abandonados.
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MASTUERZO

∏

También se le conoce por el nombre de berro hortelano o de berro de jardín.
Es una planta de pequeño tamaño muy empleada en las ensaladas.
Se encuentra frecuentemente cerca de los caminos, cerca de los cultivos, en las
fuentes y las orillas de los ríos.

LEPIDIUM SATIVUM
•

•

Se aprovechan las hojas y los
tallos de esta planta en
ensalada que tienen sabor
picante.
Las semillas parecidas a la
mostaza se emplean como
condimento.

El berro también es empleado como ingrediente en jarabes caseros y farmacéuticos
para tratar problemas respiratorios como el catarro, asma, y hasta bronquitis, junto
al ajo.
Actúa como inductor del apetito (aperitivo).
Además es un excelente antiescorbútico.
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MASTUERZO SILVESTRE

∏
CORONOPUS
SQUAMATUS

•

Se comen las hojas y los tallos,
se come en ensalada, igual que
el berro y el mastuerzo.

•

Se puede tomar cocida,
aunque es mejor cruda por su
riqueza en vitamina C.

Es nativa de la cuenca mediterránea y en algunas partes de América del Sur, pero
algunas especies de malas hierbas se han generalizado e introducido en otras áreas.
Se trata generalmente de una planta rastrera con muchos tallos y hojas
profundamente lobuladas y flores pequeñas de color blanco o morado que a menudo
tienen un olor desagradable.
Tiene un fruto con figura
arriñonada y muy
arrugado, formado como
por verrugas por toda la
s u p e r fi c i e o a s p e c t o
“cerebroide”, es duro y
únicamente contiene dos
semilla y no se abre hasta
estar completamente
maduro.
Se cría a la vera de
asentamientos humanos,
borde de caminos, rendijas
de empedrados urbanos en
toda la Península.
Crece a plena luz, aunque
soporta la sombra.

133

MATACANDIL

∏

Conocida como matacandil o tafete, es una planta herbácea perteneciente a la
familia Brassicaceae.
Es una planta caducifolia que puede alcanzar el metro de altura con tallos
ramificados desde la base.

SISYMBRIUM IRIO
•

•

Sus hojas tiernas se pueden
comer en ensalada aunque son
más duras que la de los berros.
Crece en bordes de camino,
escombros, al pie de tapias, o
de terrenos removidos y zonas
de huerta en toda la Península.

Las flores de color amarillo pálido y la corola con múltiples segmentos agrupadas en
inflorescencias agrupadas en un delgado y verde pedúnculo que se torna púrpura
rojizo.
Las hojas superiores lineales y las basales
anchas, pinnadas o lanceoladas.
Su semilla es usada para hacer una bebida
dulce para purificar el hígado. Se emplea
comúnmente como comida para pájaros, por los
aficionados a la ornitología y la canaricultura.
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MAYA / CHIRIVITA

∏

Comúnmente llamada chiribita, margarita común, pascueta o vellorita es una planta
herbácea muy utilizada a efectos decorativos mezclada con el césped, por su
resistencia a la siega.
Las hojas tienen forma de espátula.

BELLIS PERENNIS
•

Sus hojas se utilizan en
ensalada.

•

Combinan bien con otras
plantas amargas, pues el sabor
dulce de sus hojas modera el
amargor, por ejemplo con el
diente de león.

•

Las raíces se utilizan en el
tratamiento del escorbuto y
eccemas dérmicos.

•

No tiene ningún tipo de
toxicidad para esta especie.

Es remedio popular contra muchas enfermedades y tiene una gran variedad de
formas de aplicación. Es la
hierba tradicionalmente
utilizada contra las heridas,
ampollas, quemaduras y para
disminuir inflamaciones.
Como remedio medicinal se
usan las hojas y las flores.
Tiene propiedades antitusivas y
expectorante, diurética y
sudorífica, cicatrizante, para
controlar la presión arterial,
antiespasmódica, digestiva,
emoliente y laxante, oftálmica,
purgantes y tónicas.
Su uso externo contra las
heridas, ampollas, quemaduras y
para disminuir inflamaciones.
Se cría en toda la Península.
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MAYORANA

∏

ORIGANUM MAJORANA
•

Se puede comer mezclada en
ensaladas o para adobar
aceitunas, sabor algo amargo.

•

En infusión como el orégano.

•

Da sabor y aroma a los guisos.

•

No usar más de 12 semanas o
dará dolor de cabeza y
somnolencia.

Mata de ramas cuadradas, de dos a tres palmos de altura, blanquecinas a causa de
los numerosos pelitos blancos de que están cubiertas, lo mismo que las hojas, que
tienen la figura aovada y no más de 2 cm de largo, sostenidas por un corto rabillo y
de bordes enteros.
Desde la mitad para arriba, y a su debido tiempo, los vástagos forman largos
ramilletes de flores. Las hojas son opuestas, y las ramitas floríferas también, con
algunas hojitas menores y las flores aglomeradas en su extremo. La corola es blanca
o sonrosada. Se cría salvaje no lejos de los caseríos.
Para luxaciones, dislocaciones o fricciones. Pomada de Mejorana: Mezclar una
cucharadita de mejorana con una cucharadita de alcohol, dejar reposar la mezcla,
unas horas. Añadir una cucharadita de mantequilla y calentar al baño maría durante
10 minutos. Pasar la mezcla
a un paño y dejar enfriar.
Para resfriados con tos y
mucosidades, fiebre de
heno, estomatitis y
gingivitis. Té de Mejorana:
Echar dos cucharaditas
llenas en ¼ de litro de agua
hirviendo, deja reposar 5
minutos y colar. Se toma a
sorbos, 1 taza, 2 veces al
día.
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MELILOTO

∏

MELILOTUS OFFICINALIS
•

Muy rico en vitamina C.

•

Las sumidades floridas una vez
secas se preparan en infusión.
(aprox, 3 gr. por taza)

Se cría en los barbechos, cultivos abandonados, viñedos, en gran parte del país,
generalmente en tierra baja de suelos calcáreos, algo menos frecuente hacia el Norte
y el Oeste de la Península.
El trébol de olor amarillo o meliloto amarilloes una especie herbácea perteneciente a
las Leguminosas, se cultiva como planta forrajera.
Su característico olor dulce se
intensifica por el secado y se
debe a su alto contenido en
cumarina.
El consumo en exceso de
infusiones o de preparados
naturales de meliloto puede
provocar malestares
estomacales, con presencia de
diarreas o vómitos.
En ciertas ocasiones la ingesta
en grandes dosis de meliloto
puede ocasionar sensaciones
de náuseas y mareos.
Evítase que lo consuman los
niños y las mujeres
embarazadas.
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MENTA

∏
MENTHA PIPERITA
•

La sopa de menta se prepara
escaldando unas rebanaditas
de pan muy finas, echándoles
un par de brotes de menta y
tapándola.

•

También se puede echar a las
ensaladas.

•

Las diversas mentas entran en
toda suerte de tés, como la sal
forma parte de todos los
condimentos.

•

Cuando se siente frió en los
pies se aconseja poner hojas de
menta entre la piel y los
calcetines.

•

Aplicada de forma tópica,
actúa como un anti-irritante y
analgésico con capacidad de
reducir el dolor y de mejorar el
flujo de la sangre al área
afectada.

Se la conoce por menta, menta negra, piperita, menta inglesa, es un híbrido estéril
obtenido del cruce de la menta acuática y la hierbabuena.
Tiene tallos muy ramificados color oscuro, de entre 30 y 70 cm de altura de sección
cuadrangular, que nace de un rizoma subterráneo del que brota. Sus flores son
pequeñas, de hasta 8 mm, con la corola tetralobulada, de color púrpura o rosado.
Inconfundible por su olor. Toda la planta es de color verde subido sin ninguna
vellosidad, y huele intensa y gratamente a menta.
Se comen las hojas tiernas y las sumidades floridas, antes de que florezca
Se cría en las huertas o escapada de los cultivos.
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MENTASTRO

∏
MENTHA

ROTUNDIFOLIA
•

La sopa de menta se prepara
escaldando unas rebanaditas
de pan muy finas, echándoles
un par de brotes de menta y
tapándola.

•

También se puede echar a las
ensaladas.

•

Las diversas mentas entran en
toda suerte de tés, como la sal
forma parte de todos los
condimentos.

•

Cuando se siente frió en los
pies se aconseja poner hojas de
menta entre la piel y los
calcetines.

•

Es un buen repelente de las
pulgas, frotándola por las
camas o sobre los animales.

También se la conoce como menta de hoja redonda o yerba buena, matapulgas.
Es una menta de pura cepa, sin mestizaje alguno, frecuente en los humedales de
nuestro país.
Tiene las hojas redondeadas, sin ningún rabillo, de color verde pálido. Las flores se
reúnen en rodajuelas tan aproximadas que, todas juntas, forman espigas terminales
blancas o sonrosadas. Su olor es fuerte y desagradable. Florece de junio a octubre.
En uso interior sirve para indigestiones, dolor abdominal, gases, flatulencias,
afecciones respiratorias, fiebres.
En uso exterior frotada, alivia los picores
producidos por las ortigas, en compresas
con la cocción de las flores y las hojas se
utiliza contra los dolores reumáticos y
picaduras de insectos. En dolores dentales
enjuagues con la infusión.
Se cría en lugares húmedos de todo el país.
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MEO

∏
MEUM ATHAMANTICUM
•

Raíz comestible, mejor cocida
con otras verduras

•

Huele a apio

•

Sabor aromático, ligeramente
amargo y algo picante.

•

Es ligeramente diurética.

•

ATENCIÓN: No confundir
con la Cicuta, que es mortal.

Recibe también el nombre de hinojo de oro, yerba de la orina, té purgante.
Es una hierba vivaz, de gruesa y carnosa raíz que tiene color parduzco, con
numerosas fibras en torno al ápice, restos de hojas de años anteriores y tallos de
hasta tres palmos de altura.
Suele crecer en los prados húmedos del Pirineo y en las montañas cantábricas, así
como en montañas de cierta elevación, también en prados densos que sean húmedos
por encima de los 1600 metros de altitud.
Las hojas y toda la planta es lampiña (sin pelillos). Las flores forman umbelas de
seis a quince radios, de longitud muy desigual.
Los tallos son huecos y fibrosos en la base
de la planta. Los frutos tienen forma
elipsoidal.
Es una hierba muy apreciada por el ganado,
lo que dificulta mucho su recolección, pues
la comen con tal avidez que no la dejan
fructificar. De hecho, la hierba permanece
intacta hasta primeros de agosto, pero luego
el ganado acaba con ella rápidamente.
Es relativamente fácil confundir esta planta
con otras sumamente venenosas de la misma
familia, como por ejemplo la Cicuta, que se
caracteriza por despedir un desagradable
olor a orina y manchas del rojo en los
vástagos.
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MILAMORES

∏

CENTRATHUS RUBER
•

Antes de florecer, sus brotes
tiernos se pueden comer en
ensalada.

•

Sus hojas se consumen en
ensalada o cocidas como
verduras.

•

Se usa en infusión como la
valeriana.

También conocida como hierba de San Jorge, centranto, valeriana roja o alfeñique.
Es una planta con tallo redondeado y liso, con ramas en su base que alcanza los
30-60 cm. de altura.
Las hojas de 5 cm. de largo son algo carnosas, opuestas, enteras o poco dentadas y
acabadas en punta.
Las flores son muy numerosas y tienen la corola de color rosado o rojo con espuela y
se agrupan en corimbos densos.
El fruto es un pequeño aquenio.
Crece en suelos preferentemente
calcáreos, en muros, acantilados,
roquedales, herbazales de bordes de
caminos, taludes, vive desde el nivel del
mar hasta los 1300 metros de altitud.
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MORAL

∏
MORUS NIGRA
•

Sus frutos (negros tirando a
color rojizo) tiene un sabor
agridulce y son muy jugosos.

•

Son especialmente ricas en
vitamina C (más que los
cítricos), válidas como
protección contra el escorbuto.

•

También son muy ricas en
vitamina A, así como en
potasio.

•

Contienen antocianos y
carotenoides.

Morera negra o moral negro es una especie de árbol perteneciente a la familia de las
moráceas, nativa del sudoeste de Asia, siendo cultivada por tan largo periodo que su
rango natural preciso es desconocido.
Es un árbol pequeño caducifolio que alcanza 10-13 m de altura. Hojas de 1-2 dm de
longitud y 6-10 cm de ancho (llegando a 23 cm de largo en brotes vigorosos).
El fruto comestible es negro púrpura, a veces bien negro, maduro de 2-3 cm de
largo, en racimos de varias drupas pequeñas; ricamente saborizado, similar al Morus
rubra, y diferente a la más sosa fruta de Morus alba.
Como la generalidad de las frutas, las moras son fuente de sales minerales y
vitaminas, constituyendo así un importante aporte nutricional que podría incluirse
en cualquier tipo de dieta.
Las moras son frutas de bajo valor calórico debido a su escaso aporte de hidratos de
carbono, lo que las hace un alimento beneficioso ayudando al metabolismo.
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MORERA

∏

Árboles de hasta 15 m de altura, con ramas jóvenes grisáceas.
De tamaño menor que el moral.
Hojas más o menos ovaladas, irregularmente dentadas o lobadas, oblicuamente de
color verde claro, con un poco de bello por el envés.

MORUS ALBA
•

Sus frutos son generalmente
blancos.

•

También pueden tener frutos
rojizos y pocas veces negras

•

Fruto dulce y más pequeño
que el del moral.

•

Se cría en zonas lluviosas

•

Sirve para alimentar al gusano
de seda.

Frutos (infrutescencias) de entre 2,5 a 1 cm, blancas o blanco-rosadas, que son las
moras; tienen un sabor insípido.
Florece en abril.
Fructifica en mayo.
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MORSANA

∏

La alcaparra loca, morsana o mata acostada es una planta herbácea.
Se cría en los ribazos y sitios sin cultivar de tierra baja.

ZYGOPHYLLUM FABAGO

Es una especie nitrófila, que suele encontrarse en sitios áridos, en las inmediaciones
de zonas habitadas, escombreras, solares abandonados, cerca de las vías del tren o
en la vera de los caminos.

•

Los brotes secados sirven para
preparar infusiones.

La floración se produce entre marzo y octubre, primavera a otoño en el hemisferio
norte.

•

L o s c a p u l l o s fl o r a l e s ,
encurtido con sal y vinagre
sustituyen a las alcaparras.
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MOSTAJO

∏

También llamado Serbal blanco, por el envés blanco o plateado de sus hojas.
Crece cerca de los ríos en zonas de media montaña.
Las bayas tienen la particularidad de sobrevivir a las hojas.

SORBUS ARIA
•

Sus bayas rojas crecen en
pequeños racimos.

•

Su baya (mostaja) es sabrosa,
aunque algo harinosa.

•

Florece en primavera.

•

Su madera sirve para hacer
mangos de hacha.

Las hojas se secan y adoptan un color plateado cuando las bayas son aún
comestibles.
Es un árbol de 7 a 14 metros de altura de corteza lisa y de color blanquecino. Hojas
ovales simples de borde dentado, con el envés blanco, lo que un aspecto plateado.
Las flores son blancas.
Crece en terrenos calizos y silíceos, desde los 500 a 1700 metros de altitud. le gustan
los claros y bordes de los bosques, pues necesita el sol. Se encuentra en robledales,
hayedos, abedulares y carrascales.
Se adapta muy bien en zonas con inviernos
fríos.
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NÉBEDA

∏

Llamada también hierba gatera, menta gatera, alcanza fácilmente los 20-60 cm de
altura, tiene el tallo escuadrado grisáceo, cubierto de pelusilla brevísima y suave.
Las hojas, enfrentadas, tienen un largo rabillo y la lámina entre aovada y triangular,
con los bordes festoneados, y son blandas y suaves al tocarlas, cubiertas de bozo.

NEPETA CATARIA
•

Despide un olor fuerte, no
muy agradable, sobre todo
cuando se restriega con las
manos.

•

El sabor de las hojas es picante
y da sensación de frescura, que
recuerda el de la menta.

•

Sus brotes se comen en
ensalada y las hojas se emplean
para aromatizar otros platos.

•

Las hojas mascadas se usan
para calmar el dolor de
muelas.

•

En ungüento se usa para
hemorroides.

•

Se cría en casi todo el país, en
terrenos baldíos, taludes, setos,
terraplenes y en ruinas de
casas viejas.

Las flores forman grupitos en la axila de las hojas superiores, formando, en
conjunto, un ramillete terminal. Las flores son numerosas y de unos 7 mm, son de
color pálido a veces casi blancas, otras veces amarillentas y rosadas manchados de
púrpura, agrupándose en una espiga laxa pedunculada.
La infusión y decocción de hojas y flores se usan oralmente para el tratamiento de
afecciones gastrointestinales (cólico, diarrea, flatulencia, indigestión), nerviosas
(histeria, insomnio, nerviosismo, neuralgia, neurastenia, pesadillas) y respiratorias
(bronquitis, catarro, influenza, resfrío, tuberculosis), amenorrea, anemia, debilidad,
dolor de cabeza, escarlatina, fiebre, hidropesía.
Las hojas fumadas para
afecciones respiratorias y es
levemente hipnótica.
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NOGAL

∏
JUGLANS REGIA
•

Las hojas frescas y las nueces
que aun no están maduras
tienen mucha vitamina C.

•

Las hojas se pueden tomar
mediante infusión, como si
fuese un té.

•

La nuez es un fruto seco de
alto valor nutritivo.

•

Es rico en proteínas, vitaminas
del grupo B, vitamina C,
oligoelementos, aceites
vegetales, lecitina y ácidos
grasos omega 3
(poliinsaturados).

•

Se le atribuye la capacidad de
reducir el colesterol.

•

La nuez se puede moler a
modo de harina.

El nogal común, nogal europeo o nogal español, y, en México, nuez de Castilla es un
árbol de la familia de las Juglandaceae en el orden de las Fagales. Es la especie del
género más difundida en Europa, extendiéndose por todo el suroeste y centro de
Asia, hasta el Himalaya y sudoeste de China.
Es cultivado por la madera, las hojas aromáticas y el fruto
comestible.
Es un gran árbol caducifolio de la familia de las
juglandáceas, de entre 25 a 35 metros de altura y un
tronco que puede superar los 2 m de diámetro, aunque es
de crecimiento más lento que su pariente
el Nogal negro Juglans nigra y no suele
llegar a alcanzar la altura máxima. Posee
grandes hojas pinadas (20 a 40 cm)
compuestas de 5 a 9 folíolos de color
rojizo al brotar y que, después, se tornan
verde oscuro. El tronco corto y robusto es
de color blanquecino o gris claro, del cual
salen gruesas y vigorosas ramas para
formar una copa grande y redondeada.
En la misma planta se dan flores
femeninas y masculinas, las primeras
aparecen en las ramas del mismo año,
agrupadas en racimos de dos a cinco
florecillas pequeñas y de color rojizo.
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OLIVARDILLA

∏

INULA GRAVEOLENS
•

Se toma en infusión,
calentando un cuarto de agua
y al romper a hervir un
puñado de sumidades.

•

Su infusión tiene un sabor
amargo y un aroma parecidos
al té de Aragón o árnica. Se
puede endulzar con miel o
azúcar.

•

Antiséptica y antiinflamatoria.

Es una planta anual, de uno a dos palmos de altura, con el tallo enhiesto y con
ramitas numerosas que van decreciendo hacia el final del tallo.
Las hojas esparcidas, sin rabillo, estrechamente lanceoladas, las inferiores son más
anchas y un poco onduladas y con algunos dientes en su mitad superior, las hojas de
la parte alta son más estrechas y sin dientes.
A partir de la cuarta parte inferior brotan ramitas con las flores de las axila de las
hojas, cada ramita traen dos o más cabezuelas.
Las flores son amarillas o con cierto tinte rojizo. Los frutos apenan alcanzan los 2
mm y son de un color agrisado.
Crece en toda la Península, principalmente en la mitad Sur y Baleares.
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OLIVO

∏
OLEA EUROPAEA
•

Preparación de las aceitunas
ya hechas (“de verdeo”):

Es un árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, con
copa ancha y tronco grueso, retorcido y a menudo muy corto. Corteza finamente
fisurada, de color gris o plateado. El acebuche es un olivo silvestre arbustivo, hojas
de forma oval, es de menor tamaño y da un fruto bastante más pequeño.
El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo,
ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un
color negro-morado en su plena madurez.
Vive en todo tipo de suelos y aguanta muy bien el calor, pero es sensible al frío.

1. Desarmargado/Endulzado: Se
ponen a macerar sólo con
agua (se les puede hacer unos
pequeños cortes para
facilitarlo) y se cambia el agua
a diario, hasta que se vaya el
amargor. Después se lavan
tres o cuatro veces, una vez
que no tengan amargor.
2. Salmuera: Se echan unos
25-100 gramos de sal por litro
de agua, a la que se añaden
plantas aromáticas como la
ajedrea, orégano o tomillo.
•

Las aceitunas negras y las
arrugaditas que se recogen en
invierno, no necesitan
endulzarse y son más
nutritivas.
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OLMO

∏
ULMUS CARPINIFOLIA
•

•

•

Sus hojas tiernas se cuecen
como si fuesen cualquier
hortaliza.
Sus frutos son comestibles y de
buen sabor.

El olmo se cría en los sotos y riberas porque prefiere tierras frescas y profundas.
En algunos sitios al fruto se le denomina “pan y quesillo” por la forma de rebanada
de pan con la semilla en el centro.
Las hojas son fáciles de distinguir pues no son simétricas en la base, son hojas
alternas, simples y serradas.
Es un árbol de gran porte, que pierde sus hojas en invierno y recuperándolas en la
primavera.
Existen más de 200 especies de este
género.
El fruto recibe el nombre de “sámara”.

Hojas asimétricas en la base.

El fruto: “pan y quesillo”
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OMBLIGO DE VENUS

∏

UMBILICUS PENDULINUS

Plantas perennes, herbáceas, glabras de cepa tuberosa, con tallo erecto,
generalmente poco ramificado.
Hojas carnosas: las basales largamente pecioladas, con la lámina generalmente hoja
peltada; las caulinares mucho menores, generalmente subespatuladas. Inflorescencia
terminal, racemosa o paniculada.
Flores pentámeras de cáliz siempre mucho más corto que la corola, con los sépalos
soldados en la base, agudos y corola tubular o acampanada, rematada por 5
segmentos de
longitud variable.
Estambres 5-10,
soldados al tubo de la
corola, nunca
exertos.

•

Sus hojas son muy tiernas y
saben a hierba fresca y son
muy refrescantes.

•

Las hojas machadas se aplican
directamente sobre úlceras o
llagas tapándose con una gasa
estéril.

•

En forma de pomada se utiliza
para hemorroides dolorosas.

Fruto en polifolículo;
folículos polispermos.

•

El jugo de la planta se utiliza
para otitis purulentas,
aplicándolo directamente en el
conducto auditivo.

Se cría en los muros
y rendijas de las
peñas, a la sombra
con preferencia por
suelos sin cal y en
comarcas lluviosas,
crece incluso en
techos de las casas.
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ORÉGANO

∏
ORIGANUM VULGARIS
•

Se emplea en forma de tisana.

•

En la cocina para dar sabor y
aroma a las carnes estofadas.

•

En las ensaladas sirve para dar
sabor.

•

Sirve para adobar aceitunas.

•

Despide buen aroma cuando
se restriegan las hojas entre los
dedos; su sabor recuerda al de
la menta.

•

Se puede usar fresca o seca.

Nace de una delgada cepa que se arrastra casi a flor de tierra, enraizada en ella. Los
tallos miden desde 1,5 palmos hasta 1 m. de altura, y suelen ramificarse en lo alto,
tomando a menudo color de vino tinto aguado y pronto quedan deshojados en la
parte inferior; en toda su longitud se cubre de pelitos que se tuercen hacia abajo.
Las hojas nacen de dos en dos en cada nudo, enfrentadas, sostenidas por un rabillo,
con los bordes enteros o con algunos dientecitos marginales, con vello en los bordes
y en la cara inferior; tienen también numerosas y diminutas gotitas de esencia en
sendos hoyuelos de ambas caras.
Las flores son pequeñas, sonrosadas, dispuestas en apretados y breves ramilletes,
protegidas por hojitas rojizas.
Se cría en el norte del país, escaseando hacia el Mediodía hasta desaparecer por
completo en las comarcas
excesivamente secas.
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ORTIGA MAYOR Y
ORTIGA MENOR
URTICA DIOICA Y URENS
•

Se puede comer hervida como
verdura. También cruda en
ensalada o en tortillas.

•

El zumo fresco, o su infusión
es un excelente
reconstituyente.

•

Se digiere con gran facilidad.

•

Sales minerales: hierro, calcio,
sílice, azufre, potasio,
manganeso.

•

Evitar en caso de edemas
originados por insuficiencia
renal o cardiaca.

•

La ingesta de 20 o 30 semillas
produce un efecto purgante.

•

Remedio contra las
hemorragias enfermedades de
la piel, diurético, como
antirreumático.

La ortiga mayor, también llamada ortiga verde es la más común.
Alcanza entre 50 y 150 cm. La característica más conocida de esta planta es la
presencia de pelos urticantes cuyo líquido cáustico (acetilcolina) produce una
irritación con picor intenso en la piel cuando se la toca o roza. Tiene el tallo de
sección cuadrada, hojas ovales, con el borde aserrado, sus flores son pequeñas.
Nutricionalmente es de gran importancia por su riqueza en sales minerales y
vitaminas que benefician a todos incluso a las personas que hacen dietas sin sal. Las
ortigas contienen vitamina A y C, hierro, ácido salicílico y proteínas.
Se aprovechan las hojas, si se cogen sin tocar la parte de las hojas que mira al cielo,
si no la que mira al suelo, es decir desde la raíz a la punta podemos pasar la mano y
no nos picará. Luego las lavaremos para quitar los pelillos urticantes y ya se pueden
utilizar.
Las hojas al cocerlas también pierden el poder urticante.
Ortiga mayor
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Ortiga menor

ORTIGA MUERTA

∏

También llamada ortiga blanca u ortiga fétida.
Su rizoma ramificado produce numerosos brotes que dan lugar a tallos florales.
Los tallos son erectos, cuadrados y huecos, pelosos y a veces rojizos cerca de la base.

LAMIUM MACULATUM
•

•

Las hojas jóvenes se comen
crudas o cocinadas como
verdura.
Las semillas germinan en casi
cualquier lugar.

Las hojas son pecioladas, vellosas, alargadas y acorazonadas, de color verdioscura y
terminación en punta, profundamente dentadas y por pares opuestos.
En la base de la hoja crecen las flores, normalmente moradas.
Su corola es tubular y
bilabiada y posee cinco
pétalos.
Crece generalmente como
una hierba común en tierras
cultivadas, pastizales,
bosques, pero prefiere
suelos húmedos y fértiles.
Tiene un ciclo de vida
corto.
Su nombre de ortiga
“muerta” proviene de que
no pica cuando se la toca.
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ORQUÍDEAS

•

•

∏

Orchis es un género con unas veinte especies y numerosas notoespecies de
orquídeas pertenecientes a la subfamilia Orchidoideae. Se distribuyen desde Europa
hasta China. Son de hábito terrestre y presentan tubérculos.

ORCHIS

La harina de sus tubérculos llamada salep es muy nutritiva y demulcente. Es muy
rica en mucílago y forma una demulcente y suave gelatina que se usa para el canal
gastrointestinal irritado. Una parte de harina con cincuenta partes de agua son
suficientes para formar la gelatina.

Su tubérculo (raíz) es
comestible y se puede emplear
como si fuese una patata.

El tubérculo para preparar la harina debe ser recolectado cuando la planta está
recién seca después de la floración y cuando ha soltado las semillas.

La raíz es muy nutritiva y se
puede comer tanto cruda,
cocida, asada o frita.

•

Muy útil para dietas de
convalecientes y niños.

•

Se puede hacer harina con los
tubérculos.

•

La raíz tiene forma de testículo
(orchis = testículo en griego)

Se cría en todo el país.
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ORUGA

∏

Es originaria de la región del Mediterráneo. Se encuentra en el centro y este de
España.
Es una planta erguida, ramosa, de 20 a 80 cm de altura.

ERUCA VESICARIA
•

Se puede comer como
hortaliza o mezclada en
ensalada.

•

Las hojas, cuando se trituran,
despiden un olor fétido.

•

Se cría en los campos y
baldíos, a orillas de los
caminos y márgenes de las
tierras de labor.

Las flores tienen cuatro pétalos en cruz de color blanco a amarillento, con una vena
violácea que recorre los pétalos y frutos en silicuas cilíndricas. Florece en primavera.
Es cultivada para usar la hoja (rúcula) en la alimentación, especialmente en
ensaladas.
De las semillas (ver detalle en la foto de abajo) se obtiene un aceite comestible.
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ORUGA MARÍTIMA

∏

CAKILE MARITIMA

Es una planta anual que crece en macizos o en los montículos de arena en las playas
y dunas. Las hojas son carnosas, lobuladas, de color verde y eventualmente con
tintado magenta. Las flores, tetrámeras, cortamente pedunculadas, son de color
blanco-lila, con los sépalos erectos y los pétalos bien diferenciados en uña y limbo,
este último patente hasta reflejo.

•

Se aprovechan principalmente
sus hojas y brotes tiernos, para
acompañar a las ensaladas.

Los frutos (silicuas), en forma de mitra cónica
erecta, son articulados en 2 partes imbricadas, cada
una monolocular. La inferior monosperma o
abortada, la superior generalmente monosperma.

•

Tiene un sabor picante y
aromático muy pronunciado
parecido al berro y la mostaza.

Dichas semillas, de color pardo anaranjado, tienen
una forma oblonga arqueada y son lateralmente
surcadas.

•

En general todas sus partes
verdes son aprovechables.

•

Su jugo, prensando ramas y
hojas recién recolectadas,
mezclado con azúcar es
antiescorbútico.

Está muy extendida
en nuestras costas,
y se puede
recolectar durante
todo el año.
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PAMPLINA DE AGUA

∏

SAMOLUS VALERANDI

Hierbecilla de uno a tres palmos de altura, también llamada hierba jabonera, hierba
de la sangre, muraje de los arroyos.
Tiene color verde pálido y es enteramente sin pelos, tiene las hojas aovadas, pero
con la parte ancha en su extremo superior y que se estrecha por abajo formando un
corto rabillo. En la unión de las hojas nacen ramilletes de hojas blancas pequeñas,
sostenidas por un fino rabillo.

•

Antiescorbútica. Contiene
gran cantidad de vitamina C.

Se cría en la cercanía de las fuentes, acequias, etc. Sobre todo en terrenos calcáreos
o arcillosos de todo el país.

•

Remineralizante y diurética.

•

Con las hojas de la base se
hacen buenas ensaladas.

•

El emplasto de las hojas es
cicatrizante.

Se come entera
(excepto la raíz),
en la primavera de
su primer año,
siempre fresca.

Detalle de flores:

Las hojas tiene un
sabor agradable.
Buena planta para
las personas
convalecientes, con
anemias leves o
falta de energía.
Tiene acción
diurética.
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PALMERA

∏
PHOENIX DACTYLIFERA
•

Las datileras dan su fruto en
octubre.

•

Los dátiles son dulces y se
comen cuando están maduros,
color rojo-castaño.

•

La goma exudada del tronco se
puede usar para tratar la
diarrea y síndromes genitourinarios.

•

Las raíces se usan contra el
dolor de muelas.

Su nombre común palma (o palmera) datilera, palma común, fénix, támara o
datilero, es una palmera frutal cuyo fruto es el dátil. Es una planta de sobre
conocida.
Es una palmera dioica de tronco único o ramificado en su base, de hasta 30 m de
altura y 20 a 50 cm de diámetro, cubierto con los restos de las hojas viejas.
Los frutos (dátiles) oblongo-ovoides, de 3 a 9 cm de longitud, de color naranja, con
pulpa carnosa y dulce, pasando a rojo-castaño al madurar.
Se multiplica por semillas que tardan unos 2 meses en germinar. Su trasplante es
fácil y lo aguanta sin problemas. Es una planta muy rústica y resistente a todo tipo
de suelos siempre que tenga humedad y a la cercanía del mar.
En infusión, decocción, jarabe,
o pasta, los dátiles pueden
administrarse para ardor de
garganta, resfriados, catarro
bronquial, y para combatir la
fiebre.
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PALMITO

•

•

•

∏

El llamado palmito o palmitera, es la única palmera (i.e. familia palmeras) autóctona
de Europa. Se cría en las costas mediterráneas y atlánticas de la Península, así como
en Baleares.

CHAMAEROPS HUMILIS

Aunque puede alcanzar varios metros, no los suele alcanzar debido a que se recogen
enseguida sus cogollos o sus hojas y se queda muy baja. Sacando enseguida retoños
a su alrededor. Sus hojas están divididas en gajos, de manera palmeada, con los
rabillos armados de espinas.

Sus cogollos centrales, tiernos
son comestibles, mejor
cocinados para quitar el sabor
amargo.
El fruto tiene ácido butírico y
es usado como antidiarreico,
astringente y nutritivo.
Sus frutos son ingeridos por
mamíferos como el tejón,
zorro, conejo, ungulados, etc.

Es muy resistente a la sequía a partir de los cinco años. Sus frutos (tamaras) y hojas
sirven de alimento a muchas especies, se han usado generalmente para alimentar
cerdos, su densidad espinosa es aprovechada como refugio para la cría por muchas
especies. Lo cual puede ser aprovechado como recurso para localizar proteínas.
Las fibras de las hojas
se usan en la
confección de esteras,
cuerdas, etc.
La parte baja de la
hoja o penca que
contiene espinas
protege el cogollo.
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PARIETARIA

∏

PARIETARIA OFFICINALIS
•

Cocer los brotes tiernos como
si fuesen verdura.

•

Frutos muy diminutos, secos y
de una única simiente.

•

No abusar de ella pues resulta
perjudicial para la salud ya que
disminuye las transaminasas
(tiene un efecto parecido a la
cortisona) sobre todo en
pacientes con hepatitis
produciendo un cuadro tóxico
del hígado.

Está considerada una de las hierbas que produce más alergias después del olivo y las
gramíneas. Además de en muros la podemos ver crecer en bosques de ribera,
matorrales ribereños, escombreras, sobretodo en suelos húmedos, ricos en
nutrientes pero sobretodo nitrogenados gracias a la presencia humana.
Mide entre 30 y 60cm, aunque las hay que pueden llegar a un metro, y florece de
junio a octubre, pero dependiendo de donde vivan esta floración puede ser más
amplia. Sus flores son muy pequeñitas y verde-rojizas como la base de su tallo y
nacen amontonadas en las axilas de las hojas superiores.
Es una hierba muy versátil en la cocina, donde puede prepararse en ensalada con
otras verduras o, incluso, cocida. Sus brotes tiernos tienen un sabor fresco y un
cierto sabor a pepino preparada en infusión. Se puede utilizar la planta tanto fresca
como desecada.
Pertenece a la familia de la Urticaceae (ortigas)
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PAZOTE

∏
CHENOPODIUM
AMBROSIODES
•

Se usa comúnmente en caldos,
sopas, salsas.

•

Está contraindicado en el
embarazo e insuficiencia renal.

•

Sirve como antihelmíntico,
especialmente efectivo frente a
ascaris y anquilostoma,
excepto a los oxiuros.

•

También se utiliza como
antiespasmódica

•

Se puede comer cruda, cocida
o como condimento por su
sabor aromático.

•

Se utilizan las hojas,
descartando las flores que
tienen un sabor algo
desagradable aunque
comestibles.

Comúnmente llamada pazoto, pasote, epazote o paico en países hispanoamericanos,
es una planta vivaz aromática, que se usa como condimento y como planta medicinal
en muchos países de Hispanoamérica.
Esta planta es originaria de América, y ya era conocida y utilizada medicinalmente
por los aztecas en el actual México, bajo el nombre náhuatl de epazotl.
Crece en suelos arenosos y alcanza mayor tamaño en las riberas de los ríos y lagos.
También se puede encontrar al pie
de muros, junto a caminos, pero
sobre todo en el litoral y tierra
baja.
Es una planta anual o perenne de
vida corta que llega a crecer en
promedio 1,2 m, con ramas de
desarrollo bastante irregular y
hojas oblongo lanceoladas que
pueden alcanzar los 12 cm de
longitud.
Las flores, pequeñas y verdes,
surgen de una panícula, ramificada
en el ápice del tallo.
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PEREJIL

∏
PETROSELINUM HORTENSE
•

El perejil contiene gran
cantidad de ácido oxálico, un
componente implicado en la
formación de piedras en el
r i ñ ó n y e n d e fi c i e n c i a s
nutricionales.

•

No debe consumirse como
medicamento o suplemento en
mujeres embarazadas. Su
aceite, raíz, hojas o semillas de
perejil pueden llevar a una
estimulación uterina.

•

Incrementa la diuresis por
inhibición de la bomba de Na
+ / K + - AT. E n e l r i ñ ó n ,
favoreciendo la excreción de
sodio y agua, sin embargo
incrementando la reabsorción
de potasio.

•

Se usa como condimento, pero
nunca en exceso.

Planta herbácea bienal, aunque puede cultivarse también como anual.
Forma una roseta empenachada de hojas muy divididas, alcanza los 15 cm de altura
y posee tallos floríferos que pueden llegar a rebasar los 60 cm con pequeñas flores
verde amarillentas.
Su cultivo se conoce desde hace más de 300 años, siendo una de las plantas
aromáticas más populares de la gastronomía mundial. La variedad perejil grande
(sativum tuberosum), posee una raíz engrosada axonomorfa, parecida a la chirivía,
que es la que se consume como hortaliza cruda o cocinada.
Esta variedad tiene hojas más grandes y
rugosas que las del perejil común y más
similares a la especie silvestre.
Se la puede encontrar creciendo
espontáneamente en cercanías de
poblados, o escapado de los cultivos.
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PIMIENTA ACUÁTICA

∏

Llamada popularmente pimienta acuática, persicaria picante o persicaria acre, es
una planta anual de 15-50 cm de altura.
Tallo simple de color verdoso. Hojas lanceoladas que alcanzan los 7 cm de longitud
con el peciolo corto.

POLYGONUM
HYDROPIPER
•

Se utilizan las hojas y tallos,
crudo o cocinados de sabor
picante como condimento.

•

Las semillas son aun más
picantes y sustituyen a la
pimienta.

•

Útil en caso de hemorragias
internas y hemorragias
uterinas.

•

Es también hipotensora.

•

Utilizado en casos de
hemorroides .

•

Recomendada en casos de
amenorrea.

Las flores tienen el cáliz verde, son de color blanco verdoso, o rosadas y se agrupan
en racimos laxos de 2-5 cm.
Crece en la zona templada del
hemisferio norte en lugares
húmedos, umbríos y
encharcados, le gustan las zonas
inundadas de los bordes de los
ríos.
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PIMPINELA MAYOR

∏

SANGUISORBA
OFFICINALIS
•

Sus hojas se pueden comer en
ensaladas, sopas y cocidos.

•

Con sus hojas se pueden
preparar infusiones.

•

Esta especie se distingue de
otras Sanguisorba por sus
glomérulos de flores de color
púrpura oscuro. (ver foto)

Es una planta perenne de hojas basales e inferiores imparipinnadas de 3-7 cm de
longitud. con los folíolos dentados (9-12 dientes en cada lado). Las superiores son
poco numerosas y más pequeñas. Alcanza los 15 cm a 2 m de altura. Tiene una raíz
negra por fuera y de color rosado su interior.
En la Península Ibérica, habita en prados de siega y herbazales muy húmedos de
montaña, en los prados húmedos donde crece alta la hierba, crece bien en todo el
Pirineo, llega hasta Galicia, pero escasea en el Sur.
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PIMPINELA MENOR

∏
POTERIUM

SANGUISORBA
•

Sus hojas se pueden comer en
ensaladas, sopas y cocidos.

•

Sus hojas sirven también para
preparar infusiones.

•

La planta machacada en forma
de emplasto acelera la
cicatrización.

•

Florece de mayo a septiembre.

La pimpinela menor, o hierba del cuchillo es una especie de planta bienal
perteneciente a la familia de las rosáceas, de uno a cuatro palmos de altura, con
hojas compuestas de cuatro a doce pares de folíolos redondeados a elípticos
dentados de tamaño similar; hojas basales en roseta, muy típica de la familia.
Las flores se suelen apiñar en el extremo del tallo de color verde a menudo teñidas
de morado; las de la parte superior de la planta son femeninas y las de la base son
masculinas. El fruto de esta planta es diminuto y seco, algo leñoso, reticulado o
irregularmente crestado.
Sirve para el tratamiento de la diarrea aguda de origen bacteriano o no, incluso en
problemas gástricos con deposiciones sanguinolentas.
La infusión de las raíces de esta planta (40 gr x litro), dejándose hervir durante un
cuarto de hora, se usa para enjuagues, colutorios y lavado de llagas o heridas.
Habita en ribazos,
linderos, lugares sin
cultivar, bosques no
demasiado cerrados,
prados de secano en
toda España.
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PINO PIÑONERO

∏

El pino piñonero crece para después abrirse mediante ramas de similar grosor en
una copa redondeada y achatada, en forma de sombrilla.
La superficie del tronco se caracteriza por disponer de placas de color grisáceo,
separadas por grietas rojizas.

PINUS PINEA
•

Sus piñones son comestibles.

•

Las flores masculinas crudas
tienen muchas proteínas.

•

Las hojas jóvenes en forma de
té o tisana tienen mucha
vitamina C.

•

La madera resinosa del pino
arde bastante bien.

•

La resina solidificada (con
consistencia de caramelo) sirve
como iniciador de fuego o para
alimentar perfectamente a los
hornillos de supervivencia.

•

La resina de pino es un buen
pegamento, se calienta y se usa
o se mezcla con cenizas o con
cera de abeja u otro material
similar para darle consistencia.

Prefiere los suelos arenosos.

Las piñas son ovalo-esféricas de entre 10 y 15 cm de longitud y maduran al tercer
año, dando unos piñones cubiertos de una dura corteza, de 1 cm de longitud

Sus frutos, los piñones, son carnosos y sabrosos, pudiendo haber piñas en su primer
año de maduración junto con otras listas para ser recogidas en la copa de un mismo
pino piñonero.
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PIPIRIGALLO

∏

Comúnmente llamada esparceta o pipirigallo es una especie del género Onobrychis,
de la familia de las Fabáceas.
Se encuentra naturalizada por toda la región mediterránea en tierras de labor y
cunetas de caminos.

ONOBRYCHIS VICIIFOLIA
•

Rico en proteínas (hasta un
20% de la planta) y vitaminas.

•

Se puede comer como verdura.

Es una planta colonizadora en suelos
calizos y pedregosos. Crece bien en
terrenos pobres siempre que el suelo
sea calizo y suelto.
La esparceta es una planta que se ha
dedicado principalmente a la
alimentación ganadera debido a si
elevada calidad nutritiva, siendo rica
en azúcares, proteínas y minerales.
El fruto es una legumbre pequeña
indehiscente y monosperma. La
semilla es reniforme, con colores que
oscilan entre el negro, achocolatado y
amarillo.
Se emplea como planta apícola,
debido a que es muy rica en glucosa.
Se puede buscar cerca colmenas de
las que poder sacar miel.
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PÍROLA

∏
PIROLA ROTUNDIFOLIA
•

Tiene efecto diurético y
astringente puede ser
aprovechada en casos de
diarrea aguda.

•

Se aprovechan son las hojas de
la planta en infusión: 5 gramos
de planta por taza de agua
hirviendo.

•

Crece de forma predominante
en bosques, montañas y zonas
con cordilleras.

Esta planta echa cinco o seis hojas casi redondas y semejantes a las del peral, a lo
que debe su nombre, suelen ser algo carnosas.
De entre las hojas salen unos tallos poblados de algunas pequeñas hojas puntiagudas
y adornados en la cima por flores, en forma de espiga, olorosas, compuestas cada
una de cinco pétalos, redondeados de color blanco, es España, florece entre junio y
julio. La flor tiene un “colgajo” característico, de varios colores según la variedad.
Toda la planta tiene un sabor amargo.
El emplasto de sus hojas ayuda a la cicatrización de heridas.
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POLEO

∏
MENTHA PULEGIUM
•

Ver Poleo Cervuno para
elaborar “Sopa de menta”.

•

Se pueden añadir las hojas
para aderezar las ensaladas.

•

Para el frío en los pies, unas
hojas de menta entre la piel y
los calcetines.

•

Quemar poleo en una
habitación o refugio repele a
las pulgas.

•

Por vía tópica tiene una acción
como expectorante y
antitusivo.

•

En infusión tiene propiedades
carminativas, relajantes e
incluso como emenagoga
(favorece la menstruación) y la
expulsión de la placenta tras
un parto.

También llamado menta-poleo. Es una planta vivaz, herbácea, a veces, endurecida
en la base, tallos erectos cuadrangulares, muy ramificados, pueden llegar a medir
entre 30 y 40 cm de altura. Tiene las hojas colocadas una frente a otra, de figura
aproximadamente lanceolada, un poco más anchas en la base, o aovadas y con breve
rabillo, con algunos dientes marginales. Vistas a contraluz, se observan numerosos
puntitos claros, que corresponden a otras tantas bolsitas de esencia.
Las flores se agrupan formando a modo de borlitas en la axila de los pares de hojas
superiores, y todas juntas hacen a modo de ramilletes interrumpoidos en la sumidad
del tallo y de sus ramas. La flor es menudita, de color pálido, tirando a rosa o a lila, y
a veces del todo blanca. Se cría en los lugares húmedos de todo el país.
Sus hojas tienen
intenso sabor a
menta; toda la
planta huele a
mentol cuando se
restriega entre los
dedos.
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POLEO CERVUNO

∏

PRESLIA CERVINA
•

“Sopa de Menta”: Escaldar
unas rebanadas de pan muy
finas y echar unos brotes de
menta y tapar unos minutos.

•

Se pueden añadir las hojas
para aderezar las ensaladas.

•

Si se siente frío en los pies,
poner unas hojas de menta
entre la piel y los calcetines.

•

Vale para cualquier té.

Es una menta más, como lo denuncia claramente su intenso olor.
Es planta vivaz, de tallos rígidos y hojas muy angostas, casi lineares, con flores de
color rosa pálido y a veces blancas (variedad “alba”)
Se cría en lugares húmedos, prefiere las orillas de las aguas de la mitad septentrional
de la Península.
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PRIMAVERA

∏

PRIMULA VULGARIS
•

Las hojas jóvenes crudas en
ensalada.

•

Ti e n e n u n s a b o r s u a v e ,
ligeramente amargo, y la
textura es un poquito áspera.

•

Lo mejor escaldarlas unos
minutos y cambiarles el agua,
que se habrá teñido de verde.

•

Como verdura no es necesario
hervirlas mucho tiempo 10-15
minutos bastan.

•

Las hojas están disponibles
todo el invierno.

•

Las flores crudas o cocinadas,
contienen pro-vitamina A.

•

Las flores recogidas cuanto
están abiertas, se fermentan
con agua y azúcar dando un
vino rico y embriagador.

Planta perenne con grandes hojas, de hasta 20 cm, dispuestas en una roseta basal de
la que salen varias flores de color blanquecino amarillento, con la base de los pétalos
de color amarillo-intenso o anaranjado.
Crece en los bosques, en lugares sombreados, normalmente junto a cursos de agua y
en bosques de ribera.
Con las flores y las hojas se puede hacerse un jarabe o un té.
El té de pétalos de primavera tiene un agradable sabor y carece de efectos
excitantes, al contrario, es sedante. Se puede preparar con pétalos frescos o secos.
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RÁBANO PICANTE

∏

Conocida comúnmente como rábano picante, rábano rusticano o raíz picante, es una
planta perenne, en la que se incluyen la mostaza y las coles.
Crece hasta una altura de 1,5 m de alto y es más cultivada que salvaje, las hojas
tienen un verde intenso.

ARMORACIA
LAPATHIFOLIA
•

•

Se puede comer en crudo,
hecho pedacitos y mezclado en
la ensalada en pequeñas
cantidades.
Es raro encontrarlo cerca de
las aldeas.

•

Es antiescorbútico, digestivo,
s u d o r í fi c o , d i u r é t i c o ,
depurativo, carminativo,
pectoral. Contra el raquitismo.

•

Es raro el envenenamiento,
dado su sabor extremadamente
picante, pero se han dado
casos, se caracteriza por fuerte
irritación de los tejidos en
contacto, inflamación del
tracto digestivo, vómitos de
sangre y diarreas.

Se emplea la raíz (de color crema y ramificada) que al
cortarla desprende esencias volátiles y muy penetrantes,
cuyo efecto irritante es similar al del amoníaco, y con
fuertes propiedades lacrimógenas.
La raíz sirve para elaborar un condimento en forma de
ralladura o bien molido como pasta, cuyo
fuerte sabor hace que en muchos países
sustituya a menudo a las mostazas.
Las hojas jóvenes se
pueden emplearse
como aromatizantes
en guisos de
cualquier tipo.
Conviene no abusar
de ella y solamente
usarla como
condimento o
especia en la cocina.

173

RÁBANO SILVESTRE

∏

La rabaniza, rabizón o rábano silvestre (Raphanus raphanistrum) es una planta
herbácea anual de la familia de las brasicáceas.
Se lo señala como uno los posibles antepasados del rábano doméstico.

RAPHANUS
RAPHANISTRUM
•

Se puede consumir como los
espárragos o las coles

•

En crudo es algo picante.

•

Sus semillas se pueden utilizar
como sustituto de la mostaza.

Es principalmente una especie que
crece en campos de cultivo, a veces
puede cubrir grandes superficies en
forma dominante, en orillas de
caminos y ribazos y campos sin
cultivar. En climas templados crece
en zonas del bosque de pino y
encina. Crece en todo el país.
Sus flores tienen únicamente 4
pétalos de color amarillo limón, a
veces blancos o pálidamente
azulados, con venas de color verdoso
violáceo o pardo-amarillento.
Sirve como forraje para animales
domésticos.
Se la incluye en grupo de las
“quelites” (plantas de follaje
comestible), como la verdolaga, etc...
especies vegetales utilizadas por los
diferentes pueblos prehispánicos,
que conocían su alto valor
nutricional.
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RAPÓNCHIGO

∏
CAMPANULA

RAPUNCULUS

Hierba bienal, con la raíz napiforme. Tallos erectos, simples, glabros o ligeramente
hirsutos, de hasta 100 cm de altura. Hojas basales obovadas, pecioladas, las
superiores linear-lanceoladas.
Flores agrupadas en una inflorescencia racemosa; dientes del cáliz erectos,
setiformes; corola acampanada o en forma de embudo, de color azul claro, algo más
larga que los dientes del cáliz; ovario situado en posición inferior con respecto al
resto de las piezas florales. La flor tiene
forma de una campanilla.

•

La raíz y las hojas se comen en
ensalada.

•

También se pueden comer
cocidas con aceite y azúcar.

Fruto en cápsula en forma de cono
invertido, que se abre por pequeños
orificios.Florece en primavera y
verano.

•

Se usa como cicatrizante de
heridas y como astringente.

Crece en todo el país en prados,
bosques, en melojares y pinares.
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REGALIZ

∏
GLYCYRRHIZA GLABRA
•

•

Masticar su raíz aplaca el
hambre y quita las ganas de
comer.
Es un ingrediente del tabaco
oloroso de pipa que se
caracteriza por su olor dulzón.

•

NO abusar de ella.

•

Por la glicirricina que contiene
tiene efectos negativos pues
produce fuerte hipertensión
(aumento de la presión
sanguínea) y hace perder
POTASIO rápidamente y
electrolitos.

Comúnmente llamado regaliz, de la familia de las fabáceas nativo de Europa.
Se encuentra cultivado en muchos lugares, habiéndose naturalizado en muchos de
ellos en sitios húmedos, como lechos de ríos, barrancos, vaguadas, etc. Le gustan los
terrenos arcillosos y riberas de tierra baja.
La infusión de regaliz se prepara en frío, se raspa la raíz quitándole la parte externa
de la corteza, y cortada en trocitos se dejan en remojo en un litro de agua toda la
noche. Se cuela y se toma el jugo resultante ligeramente caliente.
La raíz de esta planta es uno de los
condimentos más antiguos. Tiene
un sabor anisado y agridulce.
La ventaja de la raíz es que, una
vez recogida y lavada
adecuadamente, puede ser
guardada y conservada
perfectamente hasta que se decida
que hacer con ella.
Evitar la planta las embarazadas y
personas con problemas hepáticos.
Síntomas de su abuso: Dolor de
cabeza por aumento de presión,
edemas en la cara y en los
tobillos,sensación de extremidades
ardientes, debilidad, calambres,
orina de color oscuro, arritmias.
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ROSAL SILVESTRE

∏

ROSA CANINA
•

El fruto se llama escaramujo.

•

Se come sólo la parte carnosa.

•

El fruto puede ser de color
naranja o rojo.

•

Tiene muchas vitaminas. Sobre
todo vitamina C.

•

Abrir siempre el fruto y quitar
las semillas y pelitos internos.
(ver foto inferior fruto abierto)

Es un arbusto espinoso, similar al rosal, crece en muchos lugares, sobre todo en
zonas húmedas. Su nombre vulgar, escaramujo o “tapaculos” no debe desanimar,
simplemente abriendo el fruto y quitando las semillas internas y los pelillos, no nos
“obstruirá” el intestino.
Se pueden aprovechar los tallos jóvenes para comerlos como espárragos o crudos.
Los pétalos para acompañar a las ensaladas.
Los frutos además de crudos, se puede
hacer mermelada con ellos una vez
limpios de semillas, machacándolos hasta
hacerlos pulpa y añadiendo su peso en
azúcar.
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RUSCO

∏
RUSCUS ACULEATUS
•

Sus tallos recién nacidos se
comen como espárragos,
tienen sabor amargo y
aromático.

•

Sus bayas rojas también son
comestibles, pero no por los
niños. Apenas tienen carne.

•

Su rizoma y hojas en emplasto
sirven contra las hemorroides,
varices y flebitis.

Es un pequeño arbusto de 30 a 80 cm de altura de color verde oscuro, con rizomas
subterráneos de los que salen tallos florales masculinos o femeninos, en ambos casos
presenta dos tipos de tallos, los normales son lisos y redondeados, mientras que los
otros tienen falsas hojas, de forma ovolanceolada de 2 a 3 cm de longitud y acabadas
con una punta rígida y punzante. Las hojas verdaderas son muy pequeñas, como
escamas que normalmente pasan desapercibidas. Cree en el sotobosque y encinares.
Florece en invierno y en primavera, en otoño e invierno, en las plantas femeninas,
aparece el fruto en forma de baya roja con dos semillas.
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SALICARIA

∏
LYTHRUM SALICARIA
•

Se pueden comer sus brotes en
ensalada.

•

Sus hojas se comen cocinadas
como las espinacas.

•

Detiene hemorragias y ayuda a
la cicatrización de heridas.

•

Tiene propiedades astringentes
(contiene taninos, mucílago,
azúcares y heterósidos) por lo
que se ha usado para tratar la
diarrea (sobre todo en el caso
de diarreas infantiles) y las
disenterías.

•

La floración termina con el
verano.

Llamada salicaria o frailecillo, es una hierba semiacuática de la familia de las
litráceas, nativa de zonas húmedas.
Herbácea perenne, de 1-2 m de altura, formando colonias de 1,5 m o más, con
numerosas varas erectas desde una masa radicular única. Los tallos son rojo
purpúreos y de sección cuadrada. Hojas lanceoladas, 3-10 cm × 1-2 cm , caedizas y
sésiles, en arreglo opuesto o en manojos de
tres.
Flores rojo purpúreas, 10-15 mm de
diámetro, seis pétalos (ocasionalmente
cinco), y muy escondidas en las axilas de
las brácteas u hojas.
Fruto pequeño, 3-4 mm, cápsula con
numerosas y diminutas semillas.
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SALICOR

∏

Es una especie de planta perenne halófita que crece en distintas zonas de mareas
salinas.
Sus tallos suculentos, articulados, de un color verde brillante, que puede llegar a
medir unos 40 cm de altura, ramificada, con las ramas derechas.

SALICORNIA EUROPEAE
•

Al llegar el otoño el salicor
toma un color rosado o vinoso.

•

Su sabor es salado pero no es
desagradable.

•

Se comen sus brotes tiernos en
ensalada, hervidos o en adobo.

•

Su zumo fresco, extraído por
prensado es antiescorbútico.

•

Se cría en terrenos salados,
inundados en invierno del
litoral y del interior.

•

La planta se quema para
obtener las cenizas, ricas en
sosa, que se empleaban para
hacer jabón y vidrio.

•

Se come cruda o cocinada sin
sal.

•

Rica en yodo, sodio y potasio.

Las hojas son casi imperceptibles ya que son muy pequeñas, carnosas, opuestas y
arrimadas al tallo.
Las flores son muy pequeñas y apenas se diferencian de las hojas. Se disponen de 3
en 3 según los vértices de un triángulo y cuando se desprenden dejan una fosa con 3
cavidades.
Tiene un núcleo duro, fibroso, y después de la cocción, la carne comestible se extrae
fuera del núcleo del tallo.
Esta carne, después de
la cocción, se asemeja a
las algas en el color y el
sabor.
La textura son como
los pequeños tallos de
las espinacas o los
espárragos.
La floración ocurre
entre agosto y octubre.
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SALSIFÍ

∏
TRAGOPOGON
PORRIFOLIUS
•

•

Su raíz, notablemente carnosa
y de sabor ligeramente dulce
se come cruda, en ensalada,
frita o guisada.
Sus brotes tiernos se comen en
ensalada.

Conocido como salsifí común, hierba del costado, barba de cabra, barbón o barbaja
es una hierba nativa de la Europa mediterránea.
Le viene el nombre de la cabellera o barba que pende de la cumbre del tallo cuando
marchita la inflorescencia; y
«porrifolius» por las hojas similares
a las del puerro.
De tallo pequeño, las hojas son
semejantes a las del azafrán, la raíz
larga y dulce es comestible.
Encima del tallo produce un cáliz
grande y de la cumbre pende un
villano grande.
Habita en lugares herbosos y junto
a carreteras.
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SALVIA

∏
SALVIA OFFICINALIS
•

Sus hojas frescas se añaden
como condimento en las
ensaladas.

•

También se pueden comer
rebozadas con una pasta de
harina y agua, y fritas.

•

Despiden un olor aromático y
su sabor es amargo.

•

Comida en cantidad puede
resultar tóxica, no abusar.

Mata de hasta 70 cm de altura, leñosa en la base y con los vástagos herbáceos.
Hojas pecioladas, oblongas y ovales, más raramente lanceoladas, con la nervadura
bien marcadas, hojas enfrentadas y de formas diversas, relativamente anchas o muy
estrechas y blancas por el pelo corto y espeso que las cubre, siempre sostenidas por
un rabillo bastante largo y, a veces, con un par de orejuelas en la base de la lámina.
Las flores son de color azul o, en ciertos casos, con matiz violáceo.
La característica que más las define son sus dos estambres, cada uno con sólo media
antera.
Se cría en gran parte del país, pero disminuye rápidamente y puede desaparecer por
completo en el norte y occidente de la Península, en sitios rocosos y herbazales
secos, desde el
nivel del mar
hasta zonas
montañosas.
Tiene preferencia
por terrenos poco
productivos y
poco fértiles.
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SALVIA DE PRADOS

∏

SALVIA PRATENSIS
•

Sus hojas frescas se añaden
como condimento en las
ensaladas.

•

También se pueden comer
rebozadas con una pasta de
harina y agua, y fritas.

•

Despiden un olor aromático y
su sabor es amargo.

•

Comida en cantidad puede
resultar tóxica, no abusar.

También se la conoce como salvia gallo-cresta.
De dos palmos de altura, tallo simple o muy poco ramoso, con casi todas las hojas en
la base del vástago, por lo regular de más de 4 cm de anchura, sostenidas por su
pezón y formando una roseta a flor de tierra, con los bordes festoneados y dentados.
Se cría en los prados de casi
toda la Península,
escaseando en la parte
occidental.
Las flores, de 20 a 25 mm, de
un azul muy intenso, sólo
presentan 2 estambres,
cuando en general las
labiadas suelen tener 4 y con
el labio superior de la corola
en forma de hoz.
"Salvia", proviene del latín
salvus, que significa "salud" o
salveo, que significa a "curar".
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SAÚCO

∏
SAMBUCUS NIGRA
•

Sólo son comestibles las bayas,
todas las demás partes de la
planta son tóxicas.

•

No consumir nunca el fruto
crudo, hay que COCERLO.

•

Atención: No confundirlo con
el yezgo, sauco menor o
sauquillo (Sambucus ebulus),
matorral parecido, más
pequeño y tóxico. Mortal para
los niños.

•

El yezgo se distingue del saúco
por su porte arbustivo, poco
ramificado (normalmente
consta de una única rama), y
por sus hojas, con mayor
número de foliolos largos y
estrechos.

•

Las bayas de yezgo son tóxicas
y tienen un aroma muy
desagradable.

El saúco es arbol o arbusto de 4-6 m (raramente 10 m) de altura. En primavera sus
flores son blancas. Al final del verano da fruto. Hojas pecioladas, dispuestas en
pares opuestos, de 10-30 cm de largo, pinnadas con 5-7 folíolos (raramente 9), cada
uno de 5-12 cm de largo y 3-5 cm de ancho, con margen serrado, con nervadura
central por debajo.
Sus frutos que son bayas negras, se deben cocer (con azúcar o sin ella) y se puede
preparar una mermelada con ellos o comerlos una vez cocidos.
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SERBAL SILVESTRE

∏

SORBUS AUCUPARIA
•

Sus frutos son de sabor ácido y
picante. Ricos en vitamina C.

•

Se puede hacer mermelada con
ellos si se hierven en agua y se
añade suficiente azúcar.

•

Los frutos conviene cocinarlos
o secarlos para eliminar un
ácido que contienen que puede
irritar la mucosa gástrica.

•

Su fruto seco se puede usar
como si fuese harina.

También llamado Serbal del cazador, por que sus frutos en el pasado se usaban para
atraer y cazar pájaros.
Se cría en los montes, en zonas sombrías, en suelos que no tiene cal, mezclado con
otros árboles, como robles, hayas, habetos, etc. Se da sobre todo en la mitad Norte
peninsular, es difícil encontrarlo hacia el Sur.
Árbol caducifolio de tamaño medio, alcanza 15 metros. Posee una amplia copa de
forma trasovado u ovoidea. Las hojas
se disponen en forma alterna a lo largo
de los tallos, compuestas e
imparipinnadas, oblongas y de bordes
aserrados, presenta de 9 a 15 foliolos,
con unas dimensiones de 2,5 a 6 cm,
hasta 9 cm. Las inflorescencias son
hermafroditas y se producen en
grandes corimbos terminales de 8 a 15
cm de diámetro con más de 250 flores,
cada una de alrededor de 1 cm de
diámetro con cinco pétalo blancocremosos, que polinizan los insectos.
El fruto, que madura entre septiembre
y octubre, es un pomo pequeño de
entre 4 a 8 mm de diámetro, carnoso y
de forma globosa de color anaranjado
brillante o rojo coral.
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SERPOL

∏
THYMUS SERPYLLUM

El serpol o tomillo sanjuanero, se separa de los demás tomillos hispánicos porque
todas sus formas presentan el labio superior del cáliz dividido en tres dientes
profundos.
El tubito que forma la corola no sobresale del cáliz, porque es más corto que él, o a
lo sumo, igual.

•

Se emplea igual que el tomillo
común.

Las hojas son planas y verdes en ambas caras. En cuanto concierne a la vellosidad,
varía mucho, porque se dan serpoles lampiños y otros muy vellosos, pero el vello
nunca llega a cubrir el tallo y el envés de las hojas.

•

Para infusión se prefieren las
variedades con olor a limón.

Las flores forman a modo de cabezuelas terminales más o menos densas y
redondeadas. Florece en la primera mitad del verano.

•

Como condimento resulta
mejor que el tomillo.

•

Es antiséptico y antipirético.

Se cría en los
collados y laderas
de las montañas,
salvo en la parte
septentrional
oceánica de la
Península.
Soporta terrenos
áridos y pobres, así
como la sequedad.
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SIEMPREVIVA MAYOR

∏

Es una herbácea de la familia de las crasuláceas. Se le conoce también con los
nombres de, barba de Júpiter, Consolva, siempreviva mayor y alcachofa de gatos.
Es una especie espontánea de la flora de la Península ibérica.

SEMPERVIVUM
TECTORUM
•

Sus hojas se pueden tomar en
ensalada, cocidas como
verdura o en vinagre.

•

Masticadas en crudo, crujen
ligeramente y sueltan mucho
jugo que es algo ácido.

Esta planta debe su nombre al hecho de que parezca igual de verde en la mayoría de
las épocas de año, como si nunca llegara a marchitarse. Posee una gran capacidad de
supervivencia en las condiciones más adversas de clima y de humedad. Es capaz de
echar raíces en terrenos agrestes y prospera de manera relativamente fácil sin la
necesidad de muchos cuidados. Resiste tanto las heladas como las temperaturas altas
sin sufrir mayores daños. En España suele cultivarse en muros y tejados, y en el
resto del mundo es común encontrarle en macetas y jardines.
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TÉ DE ARAGÓN
ÁRNICA

∏
JASONIA GLUTINOSA
•

Conviene recolectarla antes de
que se abran las cabezuelas.

•

Su infusión (hojas y flores)
sirve contra el dolor de
estómago, es digestiva y contra
la diarrea.

•

Exteriormente para rebajar
chichones y golpes, desinfectar
heridas y dermato-micosis.

También conocido como té de roca y árnica
Planta vivaz, aromática, viscosa, con rizoma leñoso, de una altura de hasta 30 cm.
Hojas sentadas, lanceoladas, oblongas, enteras, puntiagudas y algo pubescentes y
glandulosas. Las flores son amarillas, tubulares y sin lígula. Brácteas involucrales
lineares; las externas verdes y glandulosas, las internas escariosas, barbudas en el
ápice y más largas que las externas. Aquenios amarillentos, con vilano rosado.
Florece en verano.
Se cría en las grietas de las peñas calcáreas de las montañas de la mitad oriental de
la Península y Mallorca, también entre los pastizales y zonas de tomillo.
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TÉ DE BURRO / ÁRNICA

∏

JASONIA TUBEROSA
•

Conviene recolectarla antes de
que se abran las cabezuelas.

•

Su infusión sirve contra el
dolor de estómago, es digestiva
y contra la diarrea.

•

Su infusión vale para lavados o
colirios.

•

Exteriormente para rebajar
chichones y golpes, desinfectar
heridas y dermato-micosis.

Se la conoce como té de burro, té de piedra, té de tierra y árnica.
Es una especie del mismo género que el té de roca o de Aragón (jasonia glutinosa).
Crece en las laderas y collados arcillosos o calizas, pero no crece entre las fisuras de
las rocas. Se distingue del té de roca en que sus cabezuelas tienen flores periféricas y
la cepa, es en comparación, mayor, mas tuberosa y negra. Florece entre mayo y
octubre.
Se toma en infusión, si la planta está fresca dejará un té de color amarillo limón y
muy aromático.
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TÉ DE SIERRA NEVADA

∏

SATUREJA ALPINA
•

Se utiliza toda la planta en
infusión: 15 gramos de hojas
en 1/4 de litro de agua

•

Sirve para aliviar todo tipo de
molestias de estómago, así
como para las diarreas.

•

Es más efectiva la infusión
cuando está en floración.

•

Toda la planta huele como el
poleo y tiene un tono rojizo.

Llamado también té fino o poleo montesino; forma una matilla vivaz desparramada
en torno a la cepa, con las ramas echadas al suelo o poco levantadas, cubiertas de un
bozo cortísimo y las hojas pequeñitas, sostenidas por un breve rabillo y con dientes
apenas perceptibles en los bordes.
Las flores nacen en corto número en las axilas de las hojas superiores y tienen la
corola de color purpúreo azulado. Salen varias flores al tiempo desde el tallo o desde
un nódulo, de 3 a 8 flores.
Florece durante los meses de verano.
Se cría en las montañas de Andalucía.
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TILO

∏
TILIA PLATYPHYLLOS
•

•

Sus hojas tienen sabor
herbáceo, aromático y
agradable, sueltan algo de
mucílago como las malvas.
Infusión de sus flores secas,
recogidas nada más abrirse.

Se cría en los bosques mezclado con otros árboles en toda la cordillera del Pirineo,
montañas próximas, hasta la serranía de Cuenca.
Árbol caducifolio de copa de forma piramidal, con tronco de corteza gris, agrietada
longitudinalmente, y que puede alcanzar gran altura (unos 30m). Ramas y yemas de
color rojo bermellón.
Hojas de 6-12 cm de longitud, de forma orbicular-ovada, dentada y punteadas, haz
verde botella y parte del envés algo difuminado, rematan en un largo y evidente
pico.
Pequeñas flores de 5 pétalos blancas o amarillentas muy olorosas. Se reúnen en
ramilletes de entre 2 y 7 cogidos por un largo rabillo que cuelga de una hojuela en
forma de lengüeta. Esta hojuela es muy
llamativa y característica, un tanto correosa
y de color verde pálido. Florece a final de
primavera y en verano.
La corteza es grisácea, lisa en ejemplares
jóvenes y resquebrajada a lo largo en los más
añosos. Ramillas de color pardo rojizo o
verdosas, al principio y pelosillas.
Fruto ovalado, muy peloso y con 5 costillas
que resaltan, al menos cuando maduro.
Contiene de 1 a 2 semillas.
Madura al término del verano o en otoño.
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TOJO

∏
ULEX EUROPAEUS
•

NO comer las semillas, pues
son tóxicas. El agua de
remojar las semillas sirve
contra las pulgas.

•

Las flores se toman en infusión
a manera de té. 1 puñado por
taza de agua hirviendo.

•

Las ramas muertas y secas del
propio matorral arde con
facilidad.

•

Tiene espinas de hasta 4 cm de
longitud.

Crece en las tierras sin cal de todas las provincias del litoral o próximo a ellas.
Los arbustos de retamo espinoso crecen hasta 4 m, formando parches densos, que
desplazan a las demás especies a su alrededor. perteneciente a la familia de las
Fabáceas.
El retamo espinoso es heliofílico, es
decir, que necesita de luz para un
correcto desarrollo. Esto causa que
las ramas inferiores, sombreadas por
las superiores, mueran y
permanezcan secas bajo los
matorrales.
La especie debe su nombre común a
que las hojas de los individuos
maduros están modificadas en espinas
largas, lo cual le da a la planta un
aspecto espinoso.
Las plántulas tienen hojas
trifolioladas características, hasta un
par de meses después de la
germinación.
La infusión de flores tiene las mismas
propiedades que el boldo y es
especialmente indicado para
malestares estomacales, de la vesícula
biliar y del hígado.
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TOMATERA

∏
SOLANUM

LYCOPERSICUM
•

Gran riqueza vitamínica, por
contener vitaminas A, B y C.

•

Se come el fruto maduro.

•

Evitar los frutos enteramente
verdes, por la toxicidad de la
solanina.

•

El tomate es una fuente
importante de ciertos
minerales (como el potasio y el
magnesio).

El tomate es una planta herbácea perenne, cultivada como anual, sensible al frío.
Las variedades precoces (las que florecen y fructifican más rápido) suelen alcanzar
una longitud de 1,2 m; las tardías, en cambio, casi siempre son más grandes y llegan
a los 2,5m de longitud.
El hábito de crecimiento es muy diverso, cuando jóvenes todas las plantas son
erguidas y en estado adulto son semierguidas o decumbentes; esto es, el tallo no es lo
suficientemente rígido como para soportar el peso de
las hojas, ramas secundarias y frutos.
En su forma salvaje las encontrareis trepando o
enredadas en otro planta o directamente apoyadas
en el suelo.
El tomate es un alimento con escasa cantidad de
calorías, 100 gramos de tomate aportan solamente
18 kcal.
Los frutos maduros pueden tener diferentes
tonalidades de color (amarillo, naranja o rojo)
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TOMILLO

∏

Mata que puede alcanzar desde los 13 cm hasta los 40 cm. muy poblada de hojas, a
lo sumo de 1 cm incluido el rabillo, con el reverso blanquecino por los muchos
pelitos blancos que lo recubren, y acopladas y enfrentadas en cada nudo.
En el extremo de las ramitas las flores se agrupan en una especie de cabezuelas.

THYMUS VULGARIS
•

“Caldo de tomillo”: escaldar en
un plato rebanadas de pan
duro, rociarlo con aceite de
oliva, un poco de sal y unos
brotes o sumidades de tomillo.
Tapar con otro plato y se deja
reposar cinco minutos.

•

En infusión se utiliza contra la
bronquitis, laringitis y
antidiarreico. También tiene
propiedades anti inflamatorias.

•

Como antiséptico sobre úlceras
y heridas.

•

Esta planta despide un intenso
olor característico.

•

El tomillo atrae a avispas y
abejas.

•

Atención: NO se debe utilizar
con orégano ni con mejorana.

La corola es de color rosa o blanca. Florece en primavera a partir de marzo.
Se cría en las tierras bajas calcáreas o arcillosas formando tomillares.
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TOMILLO CABEZUDO

∏

CORIDOTHYMUS
CAPITATUS
•

•

“Caldo de tomillo”: escaldar en
un plato rebanadas de pan
duro, rociarlo con aceite de
oliva, un poco de sal y unos
brotes o sumidades de tomillo.
Tapar con otro plato y se deja
reposar cinco minutos.

Mata de color ceniciento de 0,5 a 1,5 palmos de altura, con la cepa muy recia y los
tallos tiesos y recubiertos de apretada pelusilla.
Las hojas son estrechas sin rabillo alguno, recorridas en toda su extensión por un
nervio en relieve muy perceptible, con hoyuelos en ambas caras, y cada hoyuelo con
una gotita de esencia que se vuelve de color acaramelado al secarse o envejecer la
planta. Contrasta con la pelusilla del tallo lo lampiño de las hojas, que sólo en los
bordes y en el nervio dorsal muestran breves pelitos rígidos.
Las flores se recogen en densos ramilletes terminales, de color rosado y con un olor
intenso a tomillo.
Se cría en la mitad meridional de la Península y Baleares.

Contra la tos ferina, la
inflamación de los bronquios,
el asma, trastornos digestivos y
la diarrea.
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TORONJIL / MELISA

∏

MELISSA OFFICINALIS
•

Se toma en forma de tisana,
empleando la planta fresca,
recién cogida y sin dejarla
hervir.

•

Puede echarse todo el toronjil
que se quiera, porque no daña.

•

Su tisana siempre resulta muy
floja, porque la cantidad de
esencia es muy escasa.

•

Sirve como dentífrico, debido
a sus propiedades antisépticas.

El toronjil, melisa, citronela u hoja de limón es una hierba perenne de la familia de
las lamiáceas, nativa de la región mediterránea.
Es una hierba que se renueva todos los años. Sus vástagos endurecidos pueden
llegar hasta 1 m de altura. Los tallos tienen cuatro cantos muy manifiestos, pero
romos, con las caras recorridas por un surco poco profundo y alternativamente más
o menos vellosas.
Las hojas se disponen una frente a otra, acopladas, grandes, hasta de 8 cm
incluyendo el rabillo, aovadas, festoneadas en los bordes, con la nervadura en
resalto en la cara inferior y con algunos pelitos, mucho menos copiosos que en el
tallo, o completamente lampiñas. En la parte alta del vástago de los tallos, en los
encuentros de las hojas con el tallo, brotan ramitas menores, que son las que traen
las flores, las cuales brotan en grupitos de tres en la axila de las hojas. La corola es
blanca o sonrosada.
Se cría en huertos,
ribazos, torrentes, etc.,
a menudo como restos
de cultivos precedentes.
Apreciada por su fuerte
aroma a limón, se la
utiliza en infusión como
tranquilizante natural,
y su aceite esencial
para perfumería.
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TORONJIL SILVESTRE

∏
MELITTIS

MELISSOPHYLLUM
•

Se utiliza como acompañante
en las ensaladas.

•

Mascadas, sus hojas no saben
mal, pero el olor las hace
desagradables.

•

En medicina popular se usa
para limpiar y cicatrizar
heridas.

•

Se le han atribuido también
propiedades diuréticas.

•

Fruto formado por cuatro
nuececillas que permanecen
dentro del cáliz.

•

Crece en los claros de los
bosques, desde los Pirineos
hasta Galicia y en ambas
Castillas, perdiéndose más al
Sur.

Hierba vivaz, pelosa, que desprende un olor agradable. Es una especie muy
variable.
Tallos erectos de 30-70 cm de altura. Hojas opuestas, más o menos ovadas.
acorazonadas o truncadas en la base, pecioladas, con los bordes crenados o
dentados.
Flores dispuestas en 2-6 falsos
verticilos; cáliz acampanado, de
hasta 2,5 cm de longitud; corola
tubular, bilabiada, de 25-40 mm, de
color blanco con zonas rosadas o
purpúreas.
Florece en primavera y verano.

197

TRÉBOL ROJO

∏

TRIFOLIUM PRATENSE
•

Las flores y vainas secas, se
muelen y se emplean como una
harina, saludable y nutritiva.

•

Las hojas y las cabezuelas de
flores jóvenes se comen crudas
o cocinadas.

•

Las hojas secas dan un sabor a
vainilla a tartas y postres.

•

Las hojas jóvenes se cosechan
antes de que la planta florezca,
y se emplean en ensaladas,
sopas, mejor cocinadas.

•

Con las flores frescas o secas
se hace un té de hierbas muy
delicado y dulce.

•

La raíz se puede comer
COCINADA.

Planta perenne de hasta 60 cm. Tallos erectos y pilosos.
Hojas trifoliadas con tres foliolos ovales cortamente peciolados, con el haz verde
claro, generalmente con una mancha blanca; envés más blanquecino; estípulas
triangulares. Flores de color rosado o, con menor frecuencia, blanquecinas de hasta
1, 5 cm en inflorescencias de hasta 3 cm de diámetro.
Crece en praderas, no puede crecer a la sombra, no tolera exposición marítima.
ATENCIÓN: Las semillas del trébol rojo contienen inhibidores de la tripsina, se
destruyen al GERMINAR LA SEMILLA pasando a ser comestible.

ATENCIÓN:
El trébol blanco (trifolium
r e p e n s ) f o t o i n f e r i o r,
contiene en sus partes
aéreas un veneno
(glucósido cianogénico).

198

UVA DE GATO

∏

Planta crasa, vivaz de hasta 30 cm de altura.
Forma céspedes abiertos al brotar las plantas de unas raíces serpenteantes.
Algunos tallos erectos, otros reptantes y estériles.

SEDUM ALBUM
•

Su jugo es astringente y
cicatrizante.

•

Se recolecta fresca y se
conserva en salmuera.

•

Su zumo fresco mezclado con
agua azucarada sirve como
bebida refrescante.

Hojas sésiles, alternas, glabras y casi cilíndricas; no están imbricadas como en otros
Sedum; tonalidad rojiza.
Flores reunidas en corimbos. Sépalos oval-obtusos claramente soldados en la base.
Pétalos oblongos libres dos veces más largos que los sépalos del cáliz; son de color
blanco, a menudo rosados por fuera.
Hay 10 estambres con
anteras de color violeta
oscuro.
Frutos en folículos
fusiformes acuminados
de 2-3mm de largo y
con estilo persistente.
Florece en verano.
Crece en rocas, muros,
tejados.
No viven en grietas y
le gusta los sitios con
poca tierra a pleno sol.
Se da en todo el país.
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VALERIANA

∏

VALERIANA OFFICINALIS
•

Su raíz se toma en tisana, se
prepara triturando la raíz
fresca y dejándola en remojo
12 horas.

•

El extracto fermentado de
valeriana o su infusión se
aplica fumigado en agricultura
ecológica para proteger a las
plantas de las heladas.

•

No usar más de 2 semanas
pues produce adicción.

Llamada también valeriana común, valeriana de las boticas o valeriana medicinal, es
una herbácea perenne, con el tallo simple que alcanza los 20-120 cm de altura. Los
rizomas son ovoides o cilíndricos de 3-5 cm, color gris-amarillento, cubiertos por
muchas raíces de pequeño diámetro, casi cilíndricas y del mismo color que el rizoma.
Se utiliza su raíz triturada, que tiene un color pardo claro y un olor típico,
penetrante y desagradable que recuerda al queso curado.
Es muy común en los bosques húmedos y al borde de corrientes de agua, desde las
llanuras hasta las zonas submontañosas, crece en toda la Península.
Se usa mucho como sedante y calmante en el histerismo, insomnio, neurosis,
calambres abdominales o cólicos, hiperexcitabilidad. Sirve para las alteraciones
menopáusicas y como antiespasmódico.
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VERDOLAGA

∏

Es una planta anual suculenta de la familia Portulacaceae, que puede alcanzar hasta
40 cm de altura, en algunas regiones es considerada maleza.
Tiene tallos lisos, rojizos, mayormente postrados; hojas alternas en conjuntos en el
tallo y en su extremo.

PORTULACA OLERACEA
•

El 95% del peso de la planta es
agua, pero con abundante
mucílago.

Las flores amarillas, sésiles, tienen cinco partes regulares y 6 mm de ancho.
Florece a fines de primavera, y continua hasta mediados del otoño. Las flores abren
solas en el centro del manojo de hojas por pocas horas en mañanas soleadas.
Las semillas son pequeñas vainas, que se abren cuando la simiente está lista.

•

Las hojas masticadas tienen un
ligero sabor avinagrado.

Presenta una raíz primaria con raíces fibrosas secundarias y tolera suelo pobre,
compactado, y sequía.

•

Se puede comer cruda, recién
cogida y es muy refrescante.

•

Se puede cocinar o freír.

Tanto el tallo, como
las hojas o las flores
son comestibles.

•

Tiene propiedades
antiescorbúticas y diuréticas.

Debido a su calidad
de mucílago, es
buena para sopas y
salsas.
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VIBORERA

∏

Es una hierba bienal que puede alcanzar 1 m de altura que se desarrolla
abundantemente en praderas a pleno sol y tolera media sombra.
Echa vástagos de mucha aspereza, de dos a cuatro palmos de altura, erizados de
pelo recio y con puntitos negros en el tallo, que se empina muy tieso.

ECHIUM VULGARE
•

Se usan cataplasmas de flores
frescas para curar forúnculos y
uñeros.

•

La raíz da un colorante rojo
para los tejidos.

•

Los ramilletes florales se
resuelven de una manera que
recuerda a una culebra
enroscada.

•

Se utiliza lo mismo que la
borraja.

•

Se debe recoger a principios
de primavera.

Las hojas que nacen en la base de la planta son prolongadamente lanceoladas,
atenuadas en un corto rabillo y con un nervio longitudinal que las recorre de la base
a su extremo.
Las flores, de color purpúreo cuando están en
capullo, se vuelven azules o violáceas y
forman un tubo que se ensancha de manera
gradual hacia su extremo superior. Los frutos
son cuatro, de unos 2 mm.
Se cría en lugares sin cultivar de todo el país.
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VID

∏
VITIS VINIFERA
•

Las uvas son nutritivas y ricas
en vitamina C, tienen efecto
laxante, al igual que su mosto.

•

Se pueden dejar secar las uvas,
para transformarlas en pasas y
así almacenarlas.

•

De los sarmientos mana en
primavera el “agua de cepa”,
que se considera diurética.

La vid, parra, parrón o videira (nombre científico Vitis vinifera) es una planta leñosa
trepadora que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar hasta más de 30 m,
pero que, por la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un
pequeño arbusto de 1 m. Su fruto, la uva, es comestible y materia prima para la
fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas.
Se denomina pasa, uva pasa o pasa de uva a la uva seca, deshidratada parcialmente.
Suelen comerse en crudo, cocidas o como condimento en otros platos
gastronómicos. Son muy dulces por la alta concentración de azúcares y si se
almacenan durante bastante tiempo
el azúcar se cristaliza dentro de la
fruta.
Las pasas, son muy nutritivas y
utilizadas en medicina popular
como expectorantes.
Las uvas inmaduras se consideran
refrescantes.
El pámpano ó brote tierno, es rico
en taninos y antocianos, se emplea
como astringente contra las
diarreas, y contra hemorragias
nasales (en forma de polvo).
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VIOLETA

∏
VIOLA ODORATA
•

Se aprovechan sus flores para
acompañar a las ensaladas.

•

Sus hojas se pueden añadir
para cocer en las menestras.

•

No es una especie muy común
y no abunda mucho en modo
silvestre.

•

En exceso puede inducir al
vómito.

Es una pequeña planta herbácea que alcanza los 10-15 cm de altura, sin tallo, con
una raíz perenne y carnosa. Se propaga por medio de estolones. Las hojas son
radicales, poseen un largo peciolo alterno y un limbo acorazonado o reniforme.
Las flores son grandes, de 2 cm de
largo y llamativas y presentan un
largo pedúnculo cuadrangular.
Sus flores son olorosas con una
aroma dulce, solitarias, de color
violeta oscuro, irregulares y con
cinco pétalos, dos de los cuales
son erectos.
El fruto es una cápsula con tres
valvas que contienen numerosas
semillas.
Se la encuentra en bordes de
bosques y bosques frescos de
encina y roble, en clareos, setos y
ribazos.
También se la llama "huésped no
invitado" en campos sombreados y
en jardines. Las flores aparecen
muy temprano anticipando la
primavera y finaliza un mes antes
del verano.
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ZANAHORIA

∏

Planta bienal que forma una roseta de hojas en primavera y verano, mientras
desarrolla la gruesa raíz principal, la cual almacenará grandes cantidades de azúcar
para la floración del año siguiente.
El tallo floral crece alrededor de 10 cm con una umbela de flores blancas en el ápice.

•

Su raíz se puede consumir
cruda, cocida, frita, al vapor.

La raíz comestible suele ser de color
naranja, blanca o en una combinación de
rojo y blanco, con una textura crujiente
cuando está fresca.

•

Contiene más carbohidratos
que otras verduras.

Comestible por todo el mundo, incluidos
bebés y mascotas.

•

Contiene carotenos, entre ellos
el beta-caroteno o provitamina A, vitamina E.

•

Aumenta la producción de
melanina, el pigmento que le
da color a la piel y la protege
de las radiaciones solares
nocivas.

Además de la raíz se pueden comer sus
hojas, de sabor aromático, sus semillas y
las flores rebozadas. Una vez florecida,
la raíz se endurece y sólo se puede
comer el exterior de la misma.

•

La zanahoria al estrujarla
desprende un aroma anisado.

•

ATENCIÓN: No confundir
con la Cicuta que es mortal. La
Cicuta, que se caracteriza por
despedir un desagradable olor
a orina y manchas de rojo en
los vástagos.

DAUCUS CAROTA
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ZARZA

∏
RUBUS FRUCTICOSUS
•

Las hojas en infusión cortan la
diarrea y las molestias
estomacales.

•

En combinación con otras
plantas las hojas sirven como
remedio al resfriado.

•

No se encuentra cerca de
zonas marinas.

•

Con las hojas jóvenes secas se
hace un té muy rico.

•

Contiene pro-vitamina A,
vitamina C, calcio, hierro,
glucosa, levulosa, ácidos
cítricos, lácticos, succínico,
oxálico y salicílico.

•

Los brotes tiernos son
comestibles, se pueden tomar
hervidos como los espárragos.

•

La raíz no muy vieja, cocinada.

Es conocida por los nombres de zarza, mora o zarzamora.
Es una planta vivaz, leñosa y muy invasiva, con largos tallos flexibles llenos de
espinas.
Los frutos maduros son negros. Si el fruto no está totalmente maduro (negro) a
algunas personas les puede provocar trastornos estomacales.
Se puede preparar un jarabe al zumo añadiendo algo menos de 2 veces su peso en
azúcar y calentándolo suavemente para deshacerlo por completo.
Frutos muy abundantes y perfectamente comestibles y muy sabrosos.
La corteza de las ramas largas quitadas la hojas y espinas y divididas a lo largo en 4
partes permite trenzar cuerdas.
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ZARZAPARRILLA

∏

SMILAX ASPERA
•

AT E N C I Ó N : N o d e b e
confundirse con la parecida
“ n u e z a n e g r a ” ( Ta m u s
communis), cuyos frutos son
venenosos: La nueza se
enrosca en el sentido de las
agujas del reloj, su fruto
contiene 6 semillas, y no tiene
zarcillos.
Abajo foto de “nueza negra”
VENENOSA

También conocida como "grosella falsa" o zarza morisca.
Es un arbusto con los tallos delgados, volubles, de uno a dos metros de largo y
espinosas, hojas pecioladas, alternas, ásperas, con muchos nervios, acorazonadas, y
persistentes, las flores de color amarillo-crema en racimos axilares, los frutos en
forma de bayas globosas como el guisante y raíces fibrosas y casi cilíndricas
utilizadas en medicinas en medicamentos sudoríficos y depurativos. Es común en el
continente americano y en España. El fruto contiene de una a tres semillas. En la
base del pecíolo de cada hoja, hay dos zarcillos.
No se comen sus frutos, pues no se
puede asegurar que no sean tóxicos, se
usar para elaborar algún pesticida.
Lo que realmente se utiliza es la raíz,
para elaborar la base de bebida que
lleva su nombre: mezclar 7 tazas de
miel con taza y media de raíz y con 4
tazas y media de agua y ponerlo a
fuego lento, remover hasta obtener un
jarabe homogéneo, el jarabe de
zarzaparrilla.
Para beberlo: mezclar 2 cucharadas del
jarabe en un vaso de agua fresca (mejor
si es carbonatada).
Util para reumatismo, artritis, gota,
enfermedades de los riñones, gripe,
fiebres tropicales, baja el colesterol.
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∏

También se la conoce como el espárrago de los pobres o espinaca de Lincolnshire.
Crece a partir de primavera, en canteros fértiles, y soleados, libres de malezas.
Le gusta mucho las zonas estercoladas, apriscos, corralizas y cerca de ubicaciones
humanas.

CHENOPODIUM
BONUS-HERNICUS
•

Se comen sus brotes tiernos
como verdura o espárragos.

•

Sus hojas y brotes se comen
hervidos principalmente.

•

Indicada en casos de anemia.

•

Contraindicada para quienes
padecen de riñones y de
reumatismo.

•

las hojas trituradas se aplican
sobre accesos y forúnculos y
sirve como cicatrizante.

•

Es importante que si se cortan
sus brotes tiernos, dejarle
siempre alguno para que la
planta se desarrolle.

Las hojas inferiores recuerdan mucho a la de las espinacas.
La planta no tiene ningún
pelillo, ni en el tallo ni en las
hojas.
Puede ser anual o perenne,
alcanzando 40
a 80 cm de
altura.
Hojas de 5-10 cm de longitud y
anchas, triangulares a
diamantadas, con un par de
lóbulos anchos cerca de la base,
y una textura suculenta y
ligeramente cerosa.
Flores en espigas altas, de unos
10 cm de largo; flores diminutas
y verdes.
Semillas verde rojizas, de 2–3
mm de diámetro.
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“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza”
Jean-Jacques Rousseau

“El conocimiento no tiene valor alguno si no se lleva a la práctica”
Antón P. Chéjov
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