
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél Familia: Agaricáceas 

oeúa de Cardo 
Nombres vulgares en Madrid: Seta de cardo (Ajalvir, Brea, Buitrago, Camarina, 

Canencia, Cercedilla, Chinchón, El Atazar, Fuente el Saz, Fuentidueña, Galapagar, 

Gargantilla, Montejo, Moralzarzal, Navas del Rey, Olmeda, Patones, Pinilla del Valle, 

Robledondo, Rozas de Pto. Real, San Lorenzo de El Escorial, Santorcaz, Valdemaqueda, 

Valdetorres, Valverde, Villa del Prado, Villavieja,), Seta (Cercedilla, Gargantilla, 

Santorcaz), Setas de cardo (Puebla de la Sierra, Villanueva de Perales) Setas 

(Villanueva de Perales). 

Otros nombres vulgares: Seta de cardacuca. 

Nombre científico: Foeniculum vulgare subsp. piperitum Miller Familia: Umbelíferas 

Nombres vulgares en Madrid: Hinojo (Aranjuez, Buitrago, Cadalso, Camarma, 

Chinchón, Ciempozuelos, El Atazar, Fuente el Saz, Fuentidueña, Galapagar, Gargantilla 

del Lozoya, Navas del Rey, Olmeda de las Fuentes, Patones, Pezuela, S. Martín de 

Valdeiglesias, Santorcaz, Torremocha, Valdetorres, Valverde de Alcalá, Villa del Prado, 

Villaconejos, Villarejo de Salvanés, Villavieja), ahinojo (Puebla de la Sierra), sinojo 

(Brea de Tajo), aguardiente (Ajalvir) 

Otros nombres vulgares: Hinojera, fenoll, funcho. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Seta con sombrero de hasta 12 cm, de color habitualmente 

pardo castaño, aunque puede ser más claro. Por debajo, las láminas son 

blancas, de tamaño desigual y decurrentes, es decir, que se prolongan un 

poco hacia el pie. El pie es también blanco, macizo, no presenta anillo y 

generalmente no se inserta en el centro del sombrero, sino hacia un lado. 

Habita en terrenos incultos en los que crece el cardo setero o cardo 

corredor (Eryngium campestre, fotografía de la izquierda). 

Uso alimentario: La parte aprovechable es el sombrero de la seta o 

cuerpo fructífero del hongo, cortándolo con una navaja y dejando el pie. 

Se recolecta generalmente en otoño, aunque también en la primavera, 

cuando viene lluviosa. 

Preparación: En primer lugar, debe eliminarse la tierra que puedan 

tener con un paño o cepillito, lavándolas ligeramente si es preciso 

(no conviene meterlas en remojo, pues pierden sabor) y se pican. 

Después se pueden preparar de diversas maneras. Una de las 

más habituales es ponerlas directamente en la sartén para que se hagan 

en su propio jugo. Cuando se haya reducido el agua que ellas mismas 

desprenden, se sofríen en aceite, con un ajo y, si se quiere, algo de 

jamón. 

Observaciones: Es, sin lugar a duda, la seta más apreciada y de uso más 

extendido en la provincia de Madrid, probablemente por su abundancia, 

por la facilidad de distinguirla y por su innegable calidad. «Es la mejor» 

(Santorcaz, Fuente el Saz); «la más fina es la (seta) de cardo» (Villa del 

Prado). Un recolector de San Lorenzo de El Escorial nos comentó que a él 

se las pagaban a 1.800 pesetas el kilo. 

Aunque es recolectada y consumida de siempre, en la actualidad es 

recogida por mucha más gente que antes, aunque algunos opinan que 

«antes también había tradición de cogerlas, pero no mucha» (Navas del 

Rey). En el otoño los campos se llenan de aficionados que vienen de las 

ciudades a por ellas. Los habitantes de los pueblos se quejan de que «no 

dejan ni una» (Villanueva de Perales), «no las dejan parar» (Cercedilla) y 

por eso ellos prefieren salir a buscarlas los jueves, antes del fin de semana. 

Como ya se ha dicho, esta seta crece sobre las raíces muertas del cardo 

setero (Eryngium campestre). Si se arranca una seta con cuidado desde 

abajo, aparecen los restos de la raíz del cardo; «tiene porreta como si 

fuera media uña; en las otras setas sale la caña pelada» (Villa del Prado). 

El cardo corredor es una planta vivaz, cuya parte aérea muere al final 

del verano y rueda por la acción del viento, dispersando así sus semillas. 

Por ello en el otoño, cuando se recolectan las setas de cardo, no pueden 

verse más que, si acaso, restos secos del cardo. Esto es bien conocido: 

«sale en la misma tierra del cardo, porque a veces sale donde no se ven 

cardos» (Fuente el Saz de Jarama). Sin embargo, en la primavera sí 

pueden verse setas cerca de las hojas nuevas de los cardos (ver 

fotografía). 

La variedad ferulae de esta especie es conocida como seta de caña 

(Buitrago, Galapagar, Robledo, Villavieja), seta de cañegla 

(Valdetorres, Valverde), seta de cañareja (Villa del Prado); o seta de 

cañijelga (Pezuela). Esta variedad es más robusta y blanquecina. «Es 

muy parecida a la de cardo, un poquito más dura, aunque también muy 

buena. Cogimos una vez una que pesaba un kilo y cuarto» (Valdetorres). 

«Es como la de cardo, pero más blanca» (Pezuela). 

Sus nombres vulgares aluden a que crecen sobre las raíces de varias 

especies de umbelíferas {Férula communis, Thapsia villosa, etc.), 

denominadas genéricamente canas o cañarejas. 

En Robledo de Chávela las probamos y estaban bastante buenas; las 

habían preparado con mucho aceite y algo de picante. 

El cardo setero o cardo corredor es una planta también comestible, 

pudiendo consumirse sus raíces y la parte baja de sus tallos cuando están 

tiernos, en la primavera. Tienen un sabor que recuerda al de la 

zanahoria. 

: IMIA; 2: R. Jardín Botánico de Madrid 

Descripción: Planta vivaz que alcanza gran altura, con hojas varias veces 

divididas, de segmentos lineares, que nacen en invierno y primavera. 

Flores minúsculas de color amarillo, agrupadas en umbelas compuestas. 

Frutillos pequeños. Florece en verano, cuando las hojas ya están secas. 

Toda la planta es aromática con olor y sabor anisado. 

Habita en bordes de caminos, orillas de las carreteras y en lindes como 

planta nitrófila que es. Se distribuye por toda Europa, aunque es una 

planta de origen mediterráneo. 

Uso alimentario: como verdura cruda en el campo o en ensalada, 

infusiones digestivas, conservante y sobre todo como condimentaría. La 

parte aprovechable para su uso como verdura son los brotes tiernos con 

hojas. Como condimento es la porción aérea, sobre todo los tallos. Se 

recolectan los brotes tiernos desde finales del invierno hasta la primavera, 

mientras que los tallos para condimento se recogen en el otoño. 

Preparación: Como verdura cruda, la forma más extendida es masticar 

o chupar trozos de hinojo directamente sin ninguna preparación, ya que 

refresca y quita la sed, debido probablemente a su agradable sabor a anís. 

Se suele hacer cuando se va de paseo por el campo o también cuando se 

iba a segar. «Yo me lo pongo muchas veces en la boca, es como un 

cigarro que sabe a anís» (Brea de Tajo). Algunas personas comen el tallo 

tierno, el cogollo, lo que encierra la vaina de las hojas tiernas, lo pelan y 

lo comen, bien directamente o bien preparando ensaladas, a las que da un 

sabor muy bueno. El tiempo de ello es a principios de primavera, porque 

«luego ya se pone duro» (Aranjuez). 

También se usa para infusiones digestivas. En Torremocha de Jarama 

añaden hinojo en la infusión de té de piedra o de roca. Para ello cortan 

trocitos y los dejan secar en una bolsa de tela. Luego lo añaden al té, al 

que da un aroma anisado. En la Puebla de la Sierra se hace una infusión 

digestiva en la que mezclan poleo, manzanilla e hinojo. En Buitrago nos 

dijeron que la infusión de semillas de hinojo era buena contra la 

sequedad de boca. 

Pero seguramente el uso más extendido tanto en nuestra Comunidad 

como fuera de ella es el condimentario, más concretamente para aliñar 

las aceitunas u olivas. Para ello se trocea la caña a medio secar. Después 

de desamargar las aceitunas con agua, que algunos solamente cambian 

tres veces, se echa el hinojo troceado, junto a otros condimentos, entre 

los que pueden estar, con variaciones según municipios, el ajo (a veces se 

echaba la ristra de ajos sin éstos), tomillo salsero o aceitunero, laurel, 

cascara de un limón o de naranja, y, por supuesto, sal. 

En algunos lugares se ha utilizado también como condimento para guisar 

(Gargantilla del Lozoya). En Villavieja del Lozoya, aunque no abunda 

esta planta, el agua de cocer las ramas de hinojo se le añadía a algunos 

dulces. En Aranjuez nos cuentan que se usa para preparar berenjenas en 

vinagre. 

Otro uso es como conservante para los higos secos. «Se cocía un poco 

de hinojo y unas hojas de higuera negra y se escaldaban los higos 

(meterlos y sacarlos). Luego se dejaban secar y así no salían gusanos» 

(Villa del Prado). 

Observaciones: El hinojo tiene también propiedades medicinales 

reconocidas «para los gases es muy bueno; para eructar bien» (Olmeda 

de las Fuentes). En Ciempozuelos cuentan que se llevaban la raíz de esta 

planta, la troceaban y dejaban secar, y se vendía a los herbolarios. 

Esta planta se cultiva desde la antigüedad, tanto por las semillas como 

por las partes verdes, por sus propiedades aromatizantes. La variedad 

azoricum (Mili.) Thell se cultiva como hortaliza y se utiliza como 

verdura blanqueada; presenta la base de las vainas foliares ensanchadas y 

engrosadas, formando una especie de bulbo subaéreo, muy apreciado por 

su sabor agradablemente aromático y por la consistencia carnosa, tanto 

cocido como crudo. 
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