
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Suene vulgaris (Moench) Garcke Familia: Cariofiláceas 

Nombres vulgares en Madrid: Collejas (Fuente el Saz, Valdetorres, 

Torremocha, Los Santos de la Humosa, Robledondo, San Lorenzo de 

El Escorial, Buitrago, El Atazar, Patones, Villavieja de Lozoya, 

Aranjuez, Chinchón, Villarejo de Salvanés, Rozas de Puerto Real, 

Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias) Conejuelas (Cadalso de 

los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias). 

Otros nombres vulgares: conejera, alcaducea, pistones, restallones, 

cohetes. 

Nombre científico: Scolymus hispanicus Familia: Compuestas 

Nombres vulgares en Madrid: Cardillos (Fuente el Saz, Valdetorres, 

Torremocha, Los Santos de la Humosa, Robledondo, San Lorenzo de 

El Escorial, Buitrago, El Atazar, Patones, Villavieja de Lozoya, 

Ciempozuelos, Villaconejos, Villarejo de Salvanés, Villa del Prado), 

Cárdeles (Chinchón). 

Otros nombres vulgares: tagarnina, (Andalucía) cardo, cardo de 

comer, cardillo fino, cardillo real. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta herbácea perenne, con una cepa leñosa de la 

que salen múltiples tallos de hasta 80 cm, formando a veces 

matillas densas. Las hojas tienen en general una forma más o 

menos lanceolada y algo espatulada (más anchas por arriba), 

aunque a veces aparecen plantas con hojas diferentes; son de 

color glauco (verde claro con matiz ligeramente azulado) y por el 

borde presentan unos dientecillos blancos pequeñísimos. Las 

flores poseen pétalos de color blanco o rosa pálido con una 

hendidura en el extremo y un característico cáliz inflado que 

persiste en la fructificación. El fruto es una cápsula que 

permanece dentro del cáliz y contiene muchas semillas diminutas 

(1-2 mm) y de forma arriñonada. 

Habita en general en medios alterados por acción humana: 

bordes y campos de cultivo, márgenes de caminos y herbazales 

nitrófilos. También se presenta en claros de bosque, y a veces 

colonizando suelos pedregosos. por toda la 

Península Ibérica e Islas Baleares. Aunque originaria de la región 

mediterránea, en la actualidad se encuentra en la mayoría de las 

regiones del Viejo Mundo y América. 

Uso alimentario: La p son los tallos tiernos 

con hojas, que se antes de que aparezcan los tallos 

floríferos, lo cual, aunque depende mucho del clima del lugar y 

de las condiciones meteorológicas del año, puede suceder entre 

el otoño y la primavera, especialmente entre febrero y abril. Tras 

la recolección, dado que se trata de una planta perenne, vuelve a 

rebrotar, por lo que si no se dañan las raíces y el tiempo lo 

permite, se pueden hacer varias cosechas al año. 

Tras la recolección se lavan en agua abundante. 

No es necesario separar las hojas de los tallos, excepto cuando 

estos estén ya muy duros. Pueden comerse crudas en ensalada 

(Villavieja del Lozoya), una vez aliñadas con aceite y sal, pero lo 

más habitual es comerlas cocinadas, como las espinacas. Una de 

las formas de preparación más populares, que nos indicaron en la 

mayoría de los pueblos visitados, es en tortilla. La tortilla de 

collejas, como dicen varias de las personas entrevistadas, y 

nosotros podemos corroborar, resulta exquisita. Para su 

elaboración pueden hervirse previamente: "Se les quita el rabo, 

se lavan, se cuecen en el puchero, se escurren bien y se hace la 

tortilla" (Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias); o 

bien freirías directamente y luego echarles el huevo (Chinchón). 

Esta tortilla puede hacerse también con patata (Navas del Rey). 

Otra forma de preparación muy común es añadirlas al potaje 

(Patones, Cadalso de los Vidrios, Navas del Rey, San Martín de 

Valdeiglesias). En Cadalso de los Vidrios, por Semana Santa 

había la costumbre de que salieran los niños a media mañana con 

carracas y matracas diciendo a voces: "¡a poner el potaje!" 

Después, a la salida de la iglesia decían "¡a comer el potaje!". En 

Navas del Rey cuentan que por Semana Santa salían las mujeres 

por los alrededores del pueblo a buscar las collejas para el potaje. 

"Se cocían aparte y luego se añadían al potaje, que suele llevar 

además garbanzos, judías, un poco de arroz y bacalao. Ahora se 

echan espinacas que se compran". 

I: IMIA; 2: R. Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Planta bienal o perenne, que durante el primer año 

desarrolla una gruesa raíz, con una roseta de hojas, con un largo y 

grueso pecíolo, frecuentemente coloreado de rojo y algo pelosos, 

con limbo hendido, con marcas color verde claro y bordes algo 

espinosos. El segundo año crece el tallo florífero, erguido, que 

puede alcanzar hasta I m, con muchas hojas esparcidas, rígidas, 

punzantes y sin rabillo. Las flores (en realidad inflorescencias) 

están situadas en las axilas de las hojas y protegidas por fuertes 

espinas. Cada inflorescencia está constituida por florecillas en 

forma de lengüeta (lígulas) de color amarillo. 

Habita en barbechos, lugares incultos, bordes de caminos. En 

general en sitios frecuentados por el hombre y los animales 

domésticos. Vive tanto sobre suelos arenosos como arcillosos 

(ácidos o básicos), aunque prefiere y se obtienen mejores ejemplares 

en los primeros, siempre que tengan una cierta humedad. 

Se distribuye por todo el sur de Europa y norte de África, 

llegando hasta Turquía. En España se encuentra en la mayoría 

del país (incluyendo las islas Canarias), aunque se hace más 

escaso hacia el norte. 

Uso alimentario: La son las hojas básales, 

que se i ■ antes de que aparezcan los tallos floríferos, en 

general durante los meses de abril y mayo, dependiendo de las 

lluvias del año. Existe un refrán que dice: "los de abril para mí y 

los de mayo para mi amo" (Patones). Se recolectan cortando la 

roseta de hojas con una azadilla, o en su defecto con un cuchillo, 

procurando que ésta quede entera, pero con cuidado de no 

profundizar demasiado para no dañar mucho la raíz, que puede 

regenerar nuevas plantas. La raíz, que también puede comerse, 

al ser cortada emite un líquido lechoso característico. 

para consumirlos antes deben pelarse, es decir, hay 

que quitar las partes verdes de las hojas y dejar sólo el peciolo y el 

nervio (penca). Esta operación se realiza con una cierta facilidad 

agarrando la roseta de hojas por abajo con la mano izquierda, 

mientras vamos pasando los dedos índice y pulgar de la mano 

derecha, desde dentro hacia afuera por los bordes del nervio hasta 

dejarlo pelado. Si se hace con decisión y con un poco de práctica, 

los pinchazos son mínimos. Una vez pelados, se lavan con agua 

para eliminar los restos de tierra, se cortan en trozos y se cuecen en 

agua con sal. A continuación se suelen preparar de diferentes 

maneras. Una las más frecuentes es rehogarlos con aceite de oliva y 

ajo para servirlos como acompañamiento de los garbanzos en el 

cocido (Villavieja, Buitrago). También están muy buenos salteados 

con jamón y un huevo duro, e igualmente en revuelto o tortilla. 

Observaciones: Es, junto con la colleja, una de las verduras 

silvestres más apreciadas en prácticamente toda España, de las que 

han sido consumidas por placer y no sólo por necesidad. Antes se 

vendían en mercados, pero incluso hoy en día se sirven en algunos 

restaurantes como plato exquisito y los hemos visto comercializados 

en conserva en tiendas de "gourmet". Por ello es igualmente una 

firme candidata para ser introducida en cultivo ecológico. 

También es empleada como comestible en otros países 

mediterráneos, como Italia, Grecia y norte de África, donde son 

añadidos junto con los garbanzos en el cuscús. 
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