
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Glycyrrhiza glabra L. Familia: Leguminosas 

Nombres vulgares en Madrid: paloduz (Aranjuez, Camarma de Esteruelas, 

Fuente el Saz del Jarama, Villarejo de Salvanés), palodul (Navas del Rey), 

paloluz (Pinto), puros (Fuente el Saz del Jarama). 

Otros nombres vulgares: regaliz, regalicia, regaliza, arrezú, ororuz. 

Nombre científico: Corylus avellana L. Familia: Betuláceas 

Nombres vulgares en Madrid: avellano (Canencia, Gargantilla del Lozoya, 

Montejo de la Sierra, Villavieja del Lozoya). 

Otros nombres vulgares: ablano (Asturias). 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Planta vivaz, con un potente sistema radicular y rizo 

mas leñosos, de color amarillento en su interior. Tallos de hasta 

más de 1 m de altura, que brotan en primavera y desaparecen en 

invierno. Hojas compuestas, con 3-8 pares de folíolos y uno impar 

en el ápice, de forma elíptica. Cuando tiernas, las hojas son visco 

sas y pegadizas. Flores violáceas, agrupadas en pequeños racimos, 

más cortos que la hoja correspondiente. El fruto es una pequeña 

legumbre, comprimida, con 2-4 semillas. Florece desde mayo 

hasta julio, aunque a veces no llega a florecer. 

Habita en suelos profundos, próximos a cursos de agua en tierras 

bajas; a menudo invadiendo los cultivos cercanos, 

por las riberas del Tajo y del Ebro, incluidos sus afluentes. No se 

sabe si es oriunda en la Península Ibérica u originaria del E de la 

región mediterránea; en ese caso, las poblaciones actuales serían 

naturalizadas procedentes de antiguos cultivos. 

Uso alimentario: La parte aprovechable son los rizomas y raíces 

que se recolectan en otoño. «Algunos trozos salen bien (los rizomas 

horizontales), pero cuando salía una raíz que iba para abajo, era 

mucho más difícil» (Camarma de Esteruelas, Fuente el Saz del 

Jarama). Según cuenta Font Quer, se recolecta desde octubre hasta 

marzo, sin apurar demasiado el arranque de las raíces, para que las 

plantas puedan recuperarse. Aunque, según el contenido en glicirrici-

na, que se comporta como substancia de reserva y alcanza sus valores 

máximos en la raíz en mayo y los mínimos entre agosto y octubre, la 

recolección es recomendable de enero a junio en el centro de España. 

Preparación: Tras lavar bien las raíces, es preciso pelar un poco 

el extremo de las mismas antes de empezar a masticar y chupar el 

paloduz, que tiene un sabor intensamente dulce y característico. 

Observaciones: En Camarma de Esteruelas «se criaba mucho 

paloduz en Villamalea (un paraje donde hoy hay una urbanización 

frente al Hospital). En otoño iban los chicos con el azadón. 

Algunos cogían para venderlo luego a otros». 

Antiguamente era una de las golosinas más usadas. Aunque en la 

actualidad no es demasiado habitual, todavía es posible en ocasio 

nes encontrar en Madrid a algún vendedor ambulante de paloduz. 

Esta planta se ha usado de la misma manera en otras regiones. 

Actualmente, el uso como golosina de la raíz se ha sustituido por 

el regaliz, extracto seco que se obtiene industrialmente mediante 

cocimiento y filtrado posterior. Se obtiene una masa de color 

negro pardusco, que solidifica al enfriarse. La glicirricina, sustan 

cia que está en las raíces, tiene un poder edulcorante 50 veces 

mayor que el azúcar común (sacarosa), pero su sabor impide que 

se use como sucedáneo de ésta. 

En Andalucía ha sido usado por aquellas personas que quieren 

dejar de fumar; «masticándolo se considera un sustituto del piti 

llo». También como digestiva, en infusión con hojas de orégano y 

flores de malva. 

Desde antiguo se considera planta medicinal y se usa como pecto 

ral, es decir, contra los bronquios acatarrados y la tos, la más 

importante de las virtudes que se le atribuían. Para ello en 

Castellón se usa la raíz cocida, aunque según Font Quer es mejor 

dejarla en agua durante una noche. Al parecer los árabes la masti 

caban como remedio contra la afonía. 

Es un magnífico protector gástrico y se usa incluso contra las úlce 

ras estomacales, con efectos de eficacia probada en los últimos 

años. En Huesca, se les daba de masticar a los niños para fortalecer 

las encías. 

Como inconveniente de su uso medicinal, parece ser que su inges 

tión excesiva y prolongada provoca retención de agua y aumento de 

la presión sanguínea. Por ello su uso está contraindicado a pacientes 

hipertensos, con problemas renales y mujeres embarazadas. 

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

Descripción: Arbusto de hoja caduca, con una cepa de la que 

salen numerosas varas, sin tronco diferenciado. Hojas de forma 

redondeada, escotadas en las base y ápice agudo, con el borde 

doblemente aserrado. Flores masculinas agrupadas en amentos 

colgantes, en cuya base aparecen las femeninas con dos largos 

estilos de color rojo. Florece en invierno, mucho antes de brotar 

las hojas nuevas, aunque los amentos se forman ya en el verano. El 

fruto es la avellana, rodeada por un involucro carnoso en la base, 

dividido en diversos gajos foliáceos, laciniados y con dientes desi 

guales y agudos. 

Habita en montañas, sobre todo en las umbrías y en barrancos. 

También en setos y junto a regueros y arroyos. por 

las montañas de la mayor parte del país, siendo más raro hacia el 

Sur. 

Uso alimentario: Frutos comestibles. La parte aprovechable son 

los frutos, las avellanas, que se consumen en crudo, directamente 

en el campo y, cuando había muchas, se almacenaban para consu 

mirlas a lo largo del año. Se recolectan cuando están maduras en 

septiembre y se consumen directamente sin ninguna 

Según parece, hay años que hay muy pocas; sin embargo, otros 

años hay muchas y sale la gente a recogerlas (Canencia). En 

Villavieja del Lozoya cuentan que se cogían en leche, inmaduras, 

porque la gente no tenía paciencia para dejarlas madurar. Se llegaba 

incluso a madrugar para ir a recogerlas antes de que fueran otros. 

Sin embargo, en Montejo de la Sierra nos dijeron que no se reco 

gían, porque hay muchos animales que se las comen (no sabemos 

si entre los animales incluían a otras personas). 

Observaciones: Además de silvestre, antes el avellano se cultiva 

ba en algunas huertas (Gargantilla de Lozoya). 

Del avellano no sólo se ha aprovechado el fruto, sino también su 

madera, pues de él se obtienen unas varas bastante derechas. «Con 

madera de avellano se hacía la ijá (aguijada), vara con un pincho 

al final, para ijonear (aguijonear) a las vacas para trillar» 

(Gargantilla de Lozoya). «Con las ramas del avellano se fabrican 

las varas para sujetar las judías» (Villavieja del Lozoya). 

Las avellanas, utilizadas por el hombre desde tiempos prehistóri 

cos, son una rica fuente alimenticia, ya que contienen una alta pro 

porción de grasas (del 50 al 66%), proteínas, sacarosa (hasta un 

5%) y vitaminas. 

Según Phillips (1994), es mejor recolectar las avellanas antes de 

que estén del todo maduras, finales de septiembre en Inglaterra, 

pues aunque las avellanas inmaduras tienen peor sabor, así evita 

mos las pérdidas que se producen por las ardillas y arrendajos. 
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