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En Supervivencia la alimenta-
ción es un factor de vital impor-
tancia en situaciones prolonga-
das, las plantas y frutos silves-
tres que crecen de forma natu-
ral y espontánea y aportan a 
nuestro organismo elementos 
nutritivos de alto valor biológi-

co, vitaminas, sales minerales y 
otras muchas sustancias acti-
vas de propiedades preventivas 
y curativas, cuyo conocimiento 
en una situación de superviven-
cia puede ser de vital importan-
cia. 

TALLER DE ARBUSTOS Y 
PLANTAS SILVESTRES nº2 

CURSO DE TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA n.1 CTSn1 

La E.E.S. es un organismo 
formado por varios profe-
sionales, empresas y aso-
ciaciones de Superviven-
cia que supervisan sus 
contenidos docentes y ve-
la por la calidad de la en-
señanza en ésta materia. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• No recolectar las plantas en sitios contaminados o donde haya 
signos de presencia de animales domésticos, especialmente perros. 
Si sospecha que puede haber perros en el lugar, como prevención, 
cómalas cocidas.  

• Evitar las áreas con basuras o desechos, en particular con lubrican-
tes, pinturas, solventes, etc. Si se trata de acequias con plantas acuá-
ticas, como la pimienta acuática o la espadaña, averiguar de dónde 
provienen sus aguas. Si pasan por zonas pobladas, donde puede 
haber cloacas vertidas al canal, o si atraviesan grandes plantaciones 
frutícolas en donde se hacen pulverizaciones o fumigaciones con her-
bicidas, fungicidas o insecticidas, recomendamos no utilizarlas.  

• Evitarse recolectarlas en las cercanías de autopistas y carrete-
ras muy transitadas. Los gases desprendidos de los motores de los 
vehículos dispersan metales pesados, combustibles y lubricantes, y 
muchos de esos tóxicos pueden ser absorbidos y concentrados por 
las plantas. 

 
Cualquier planta recolectada debe remojarse en agua  con 
un chorrito de vinagre durante unos minutos. 
 

• Si no está seguro de la identificación de la plantas, consulte antes 
con algún conocedor, con algún botánico o agrónomo de la universi-
dad más cercana. 
• Algunos suelos pueden contener en forma natural elementos quími-
cos tóxicos como, por ejemplo el selenio, cobre, cadmio o nitratos 
provenientes del uso excesivo de fertilizantes. Las plantas (tanto sil-
vestres como cultivadas) pueden concentrar esos 5 elementos o sus-
tancias y hacerse tóxicas o, por lo menos, indigestas. Por tal razón, 
ante síntomas digestivos inusuales, debe suspenderse la ingestión de 
plantas silvestres. 
• Como medida preventiva, recomendamos no recoger plantas 
silvestres ni comerlas frente a niños. Estos no tienen la 
capacidad de reconocer con precisión las especies comestibles y 
pueden, por tanto, intoxicarse. 

Arbustos y plantas silvestres características del m onte  

GAMON BLANCO 
(Asphodelus albus) 

Etimología: su nombre proviene del grie-
go y se decía que tapizaban las praderas de 
los Campos Elíseos y la antesala del infier-
no. 
Descripción : Planta herbácea de raíces 
tuberosas. Se confunde a menudo con un 
bulbo, ya que sus raíces son carnosas y en-
grosadas parecidas a las de los bulbos. Vi-
vaz de 1 m de altura. Tiene un tallo erecto y 
lampiño, con hojas basales, lineales y erec-
tas. 
Flores blancas con tépalos blancos con un 
nervio verde central, con diámetro de 4cm, 
formando racimos terminales densos. Flora-
ción: primaveral. Frutos en cápsula ovalada. 

Hábitats y Ubicaciones Posibles: 
Bosque, bordes soleados 
Peligros Conocidos: La raíz es vene-
nosa. 
Uso Comestible 
Antiguamente se consumían los tubérculos 
pero no en la actualidad, por la presencia del 
alcaloide asfodelina; aunque hay autores que 
no encuentran esta sustancia tóxica. 
Su raíz tiene gran cantidad de almidón y se 
utilizaba en la antigüedad para fabricar pan. 
Otros Usos 
Se obtiene alcohol fermentando los tubércu-
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RETAMA NEGRA (Cytisus scoparius) 
Descripción: Arbusto de hasta 2 m, muy ramificado y poco 
folioso en el momento de la floración. Ramas jóvenes verdes, 
con 5 costillas longitudinales. Hojas pequeñas, de dos tipos: en 
la base de las ramas del año son simples y sésiles, las siguien-
tes pecioladas y trifolioladas, con foliolos lanceolados. Flores 
grandes (hasta 25 mm de longitud), solitarias o en parejas en las 
axilas de las hojas basales de las ramas del año. 
Hábitats y Ubicaciones Posibles: Bosque, bordes so-
leados, puede tolerar la semisombra e incluso la sombra. Sopor-
ta exposición marítima y además puede tolerar contaminación 
atmosférica. 
Peligros Conocidos: Venenosa La planta no es venenosa 
o con muy poca toxicidad . 
Uso Comestible: 
Las flores sin abrir se encurten en vinagre y se emplean como 
las alcaparras . Las flores crudas se pueden añadir a las ensala-
das. Se aconseja prudencia, ver las notas más arriba sobre la 
toxicidad. Los brotes verdes tiernos de la planta se han usado 
para dar un sabor amargo a la cerveza y hacerla más embriaga-
dora. Con la semilla tostada se hace un sucedáneo del café. 

TOJO  (Ulex europaeus) 
Descripción: Arbusto muy espinoso. De 0,6 a 2 
metros de alto, con muchos tallos ramificados, 
asurcados. Ramillas hirsutas, con pelos grises o 
pardorojizos. Espinas finales de 12-30 mm, robus-
tas y derechas. Puede  fijar nitrógeno y es una 
planta que atrae la vida silvestre. 
Hábitats y Ubicaciones Posibles: 
Planta pionera, bordes soleados. No puede crecer 
en la sombra y puede desarrollarse en suelos muy 
ácidos. La planta puede tolerar la exposición maríti-
ma. 
Peligros Conocidos: Ninguno conocido 
Uso Comestible: 
Las sumidades florales (flores que todavía no se 
han abierto) se adoban en vinagre y entonces pue-
den ser comidas como las alcaparras en ensala-
das. Se hace un té a partir de los brotes tiernos 

OMBLIGO DE VENUS (Umbilicus pendulinus) 
Descripción: Planta crasa provista de un corto rizoma y tallo ligeramen-
te tuberoso. Las hojas son carnosas, colgantes, peltadas, crenadas. Las 
flores se disponen en racimos con la corola cilíndrica, dividida en finos dien-
tes de aproximadamente un cuarto de su longitud total, blanquecina o verde 
rojiza. El fruto está formado por cinco folículos libres. El tallo puede medir 
hasta 40 cm. de altura. 
Hábitats y Ubicaciones Posibles: es común en los muros, peñas, 
tejados, etc; puede crecer en semisombra o sombra total. 
Peligros Conocidos: Ninguno conocido 
Uso Comestible: 
Las hojas crudas o cocinadas. Un sabor leve muy aceptable en el invierno-
primavera, pueden emplearse en cantidad en las ensaladas en este mo-
mento. En verano, las hojas llegan a ser más bien fuertes. 

LECHE DE PAJARO 
(Ornithogalum umbellatum) 

Descripción: planta herbácea con un bulbo 
subterráneo que crece un poco más de un palmo 
del suelo, con hojas estrechas y más bien rígidas. 
Se caracteriza por sus flores blancas con seis 
tépalos, agrupadas en una inflorescencia que pa-
rece una umbela (corimbo). 

Hábitats y Ubicaciones Posibles: 
Bosque, borde soleado y sombrío, puede crecer 
en semisombra o en sombra total. Requiere de 
suelos húmedos. 
Peligros Conocidos: El contacto de piel con 
el bulbo puede ocasionar dermatitis en las perso-
nas sensibles . El bulbo contiene alcaloides y es 
venenoso . Otro informe dice que el bulbo es ve-
nenoso para los animales. Cualquier toxina que 
tenga la planta se concentra en los bulbos. 
Uso Comestible: 
Los brotes jóvenes cocinados. Los brotes de flora-
ción aún no desarrollados se cocinan como los 
espárragos. El bulbo cocinado. Los bulbos pue-
den secarse y reducirse a polvo. Otros informes 
aseguran que los bulbos son sabrosos y saluda-
bles, se aconseja precaución. Ver las notas arriba 
sobre la toxicidad. Las flores cocidas en el pan. 
 

HELECHO COMUN   
(Pteridium aquilinum) 

Descripción: Éste es el más común de los 
helechos, forma un profundo rizoma negro, ser-
penteante, que discurre horizontalmente y es 
difícil de extirpar cuando invade las tierras de 
labor. Echa amplias frondes que pueden alcan-
zar hasta 2m de altura sostenidas por un rabillo 
sin vello ni escamas.  Este helecho se seca en 
invierno y las frondes mueren; las nuevas brotan 
en primavera. La planta puede tolerar exposición 
marítima. 
 
Hábitats y Ubicaciones Posibles: Bos-
que, Pradera, Manchas de sombra, Borde 
sombrío. 
Peligros Conocidos: Las hojas y las raíces contienen sustancias que desproveen al cuerpo de vitamina B1 si 
se comen crudos, aunque son posiblemente comestibles cocinados. Las hojas se ha informado de que también pue-
den ser carcinógenas. 
Uso Comestible 
El rizoma cocido. Puede secarse y reducirse a polvo. La raíz es muy fibrosa tradicionalmente se tuesta al horno des-
pués de secarse, la piel exterior se pela y las raíces se trituran con un mortero para que las fibras interiores puedan 
quitarse. La raíz seca se almacena durante años. La raíz contiene 60% de almidón.  Este almidón puede extraer de 
las raíces y se usa para hacer trozos que son comidos con harina de soja y azúcar como una golosina  o hacer pan. 
La raíz tiene un efecto astringente, por lo que es mejor comerla con alimentos que tienen un efecto laxante. Con los 
rizomas y frondes se hace cerveza. Los indios americanos cocinan los rizomas, entonces los pelan y comen o los 
golpean para hacer harina. Los brotes jóvenes, cosechados cuando todavía no se han desplegado, pueden comerse 
crudos o cocinados. Pueden usarse como los espárragos o como las espinacas. Algo insípidos, aunque se conside-
ran una golosina en el Japón. El fronde debería usarse cuando alcanzan menos de 20cm de largo, más largos tie-
nen un sabor terrible. Los brotes son algo amargos, se pueden blanquear al hervirlos en agua durante unos minutos, 
entonces se dejan empapar en agua fría por dos horas antes de ser cocinados. Aunque esto podría mejorar mucho 
el sabor, reducirá mucho el valor nutritivo. Los brotes deberían macerarse primero en lejía El consumo ocasional no 
debería ocasionar ningún problema, pero el consumo regular no es aconsejable porque los brotes podrían ser car-
cinógenos. 

ARO (Arum italicum) 
Descripción: Planta carnosa, sin pelos, que brota de un tubérculo. 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 a veces teñido de púrpura. Los frutos son globulosos, ver-
des al principio y más rojos después, agrupados.  
Hábitats y Ubicaciones: Bosque, borde sombrío, sombra profunda. 
 
Peligros Conocidos: La planta contiene cristales de oxalato cálcico. Si se come, ocasiona una sensación sumamente 
desagradable parecida a pinchazos de agujas en la lengua, aunque se neutralizan fácilmente cuando la planta se seca, se 
cocina o se remoja en agua. 
Uso Comestible: 
El tubérculo cocinado y comido como una legumbre. Una arrowroot puede extraerse de la raíz seca. La raíz debe secarse com-
pletamente o cocinarse antes de comerla. 


