
Plantas silvestres 
comestibles



Vender tu idea
Plantas silvestres→ especies de plantas cuyas 
hojas, flores o frutos son comestibles, pero que 
llamamos silvestres porque normalmente no las 
encontraremos en el supermercado si no que 
están en la naturaleza.

No se encuentran normalmente en las tiendas 
porque son ingredientes delicados o que resultan 
poco productivos para cultivas.



¿Por qué comer plantas silvestres?

Las plantas silvestres, al no haber sido cultivadas, regadas, ni abonadas, 
desarrollan fitoquímicos que las hacen más ricas en nutrientes, con más sabor y 
más ecológicas.

➔ Más nutritivas
Las hierbas silvestres son más ricas en algunos fitonutrientes porque su 
crecimiento ha sido más lento, no han sido abonadas, tienen menos agua y 
han tenido más tiempo para almacenar más nutrientes. 

➔ Ecológico
Son ecológicas, de km 0, consumo local y de temporada. 

➔ No tienen tóxicos
De forma general, si las recolectamos en sitios adecuados, no contienen 
pesticidas ni productos químicos.

➔ Autogestión

Son recursos gratuitos que tenemos alrededor y una fuente tradicional de 
saber que hay que recuperar.



“Peligros” de usar plantas silvestres 
❖ Hay plantas silvestres muy tóxicas, e incluso mortales, por lo que la primera 

regla es no cosechar más que plantas muy conocidas. No te dejes llevar por las 
fotos de una guía ni porque otra persona te diga que son buenas, si tú no sabes 
al 100% lo que es, déjala.

❖ No cosechar en los sitios potencialmente contaminados: orillas de carreteras, 
zonas industriales, zonas ganaderas, etc

❖ Debemos de mantener una actitud de respeto hacia la 
naturaleza. No debemos cosechar excesivamente sobre 
zona, ni arrancar las plantas. Ante todo, RESPETO.

❖ Hay plantas que están protegidas y que no debes de reco-
lectar. Por respeto al medio ambiente y porque te puede
caer una buena multa.

Hay plantas silvestres 
muy peligrosas e incluso 

mortales.

Hay que proceder con 
cuidado y precaución y, 
sobre todo, con respeto 

a la naturaleza.



Consejos para las recolecciones
❖ Acude primero a rutas botánicas o talleres de interpretación para poder reconocer 

las plantas útiles y las tóxicas.
❖ No cojas raíces, ya que matan a la planta y muchas no son comestibles.
❖ Corta sólo las partes de la planta que necesites sin dañarla, ni arrasarla
❖ Asegúrate que la planta que recolectas no está en peligro de extinción o en una 

zona protegida.
❖ No consumir plantas de márgenes de carreteras o zonas ganaderas ni de los 

márgenes de los ríos.
❖ Ten un recorrido habitual donde observarás las plantas en sus distintas formas, 

plantas que no han florecido, en floración, etc
❖ Clasifica las plantas al llegar a casa.
❖ Has de aprender qué partes son comestibles y cómo se cocinan.



Diente de león
➢ Es una de las plantas imprescindibles.
➢ Hay mucha confusión en torno al diente de león, hay 

que saber reconocerlo. 
➢ Es rica en calcio, vitamina C, y luteolina 

(antioxidante que protege a los huesos del deterioro 
por la edad) .

➢ Alto contenido en fibra.
➢ Tiene niveles relativamente altos de hierro.
➢ Favorece el buen funcionamiento del hígado.
➢ Disminuye la retención de líquidos.
➢ Ayuda a reducir la presión arterial.
➢ Etc

Consejo

Si es posible, cuéntale el 
problema a la audiencia a 
través de la historia de una 
persona.  





Identificar el diente de león
➢ Roseta basal

➢ Hojas diferentes

➢  El nervio central puede ser de color rojizo

➢  Las hojas no tienen pelitos, ni pinchitos
➢  El diente de león sólo tiene UNA flor en cada tallo 

floral

➢ El diente de léon no se ramifica, y los tallos florales no tienen hojas



Ortiga
- Vitaminas A, C, K y varias del 

grupo B
- Calcio, hierro, magnesio, fósforo, 

potasio y sodio
- Todos los aminoácidos esenciales
- Baja los niveles de azúcar en 

sangre y disminuye la presión 
arterial

- Favorece la absorción del hierro
- Antihistamínico natural
- Etc





Llantén
- Contiene vitamina C
- Potencia el sistema inmune
- Es antiséptico, depurativo, 

antiinflamatorio, expectorante, 
diurético, etc

- Acelera la recuperación de 
catarros y gripes

- Limpia las vías respiratorias
- Ayuda a detener las diarreas
- Etc



Malva
- Es emoliente (debido a su 

contenido en mucílagos) con lo 
que ayuda a ablandar y suavizar 
tejidos

- Expectorante
- Reduce inflamaciones
- Laxante natural
- Ayuda a conciliar el sueño
- Estimula el sistema inmune y 

protege contra las infecciones



Verdolaga
- Ayuda a mejorar la circulación y 

el funcionamiento 
cardiovascular (es uno de los 
vegetales con mayor contenido 
en omega-3)

- Es diurética
- Alto contenido en fibra
- Antiinflamatoria
- Antiséptica y antifúngica
- Antioxidante
- Mejora estados anémicos
- Etc



- Flores de diente de léon
- ½ taza de leche
- ½ taza de harina
- 1 huevo
- 2 cucharadas de mantequilla
- canela y azúcar (opc, clavo) o sal y 

pimienta (opc. curry)
➔ Quita los tallos y sépalos de las 

flores lo más que puedas
➔ Enjuaga las flores con agua con sal 

para quitar el polen y sécalas
➔ Mezcla los ingredientes y haz como 

una mezcla tipo crepes. 
➔ Sumerge las flores y fríelas.
➔ Sirve con miel o sirope de diente de 

león.

Flores de diente de 
león fritas



- Huevos
- Brotes tiernos de ortigas
- Patatas
- Opcional: cebolla
-

➔ Freír las patatas. 
➔ Cuando casi estén las patatas, freír 

las ortigas en otra sartén con un 
poco de aceite.

➔ En un bol mezclar las patatas, las 
ortigas y los huevos.

➔ Freír

Tortilla de ortigas





Teléfono: 676 82 65 96 ( Jéssica)
E-mail: layescasilvestre@gmail.com
Facebook: facebook.com/layescasilvestre
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