
PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Nombre científico: Beta marítima L. Familia: Quenopodiáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Acelga (Aranjuez, Chinchón), 

espinaca (Aranjuez, Chinchón), acelguilla (Los Santos de la Humosa), 

acelga silvestre (Chinchón). 

Otros nombres vulgares: Espinaca silvestre, acelga de campo, acelga 

bravia, acelga marina, acelga salvaje, acelgueta de monte. 

Nombre científico: Allium ampeloprasum L. Familia: Liliáceas 

Nombres vulgares en Madrid: Ajo porro (Aranjuez, Brea de Tajo, 

Chinchón, Pezuela de las Torres, S. Martín de Valdeiglesias), ajo pue 

rro (Olmeda de las Fuentes), ajo perro (Cadalso de los Vidrios), pue 

rro silvestre (Los Santos de la Humosa), ajo puerro silvestre 

(Santorcaz), ajo silvestre (Valverde de Alcalá), ajetes silvestres (Aran-

juez), ajos de cigüeña (Fuente el Saz de Jarama). 

Oíros nombres vulgares: Puerro silvestre. 



PLANTAS SILVESTRES ALIMENTARIAS 

Descripción: Hierba perenne, glabra o ligeramente pelosa, con 

tallos de hasta 80 cm, ramificados. Hojas básales grandes ovado-

rómbicas o lanceoladas, cuneadas, con un claro pecíolo y margen 

algo crespo, mientras que las superiores son pequeñas y casi sin 

pecíolo. 

Inflorescencia en forma de espiga, a veces muy ramificada, con 

flores agrupadas en glomérulos axilares con 1-3 flores. Las flores 

son muy pequeñas, de menos de 3 mm de diámetro, con 5 pétalos 

verdosos o rojizos. 

Habita: En acantilados costeros, arenales y enclaves salinos del 

interior, en especial los margosos y ruderalizados hasta los 800 m 

de altitud. 

Se distribuye: En la Península por casi todas las provincias 

costeras, siendo más rara en el centro. Crece por el sur y oeste de 

Europa, sur y sudoeste de Asia, norte de África y la Región 
Macaronésica. 

Uso alimentario: La parte apnmvlm» son las hojas básales 

que se cuando la planta está tierna, antes de la 

floración, lo que, en nuestras condiciones, suele suceder en 

febrero y principios de la primavera. 

Preparación: Se come cocida, como la acelga cultivada, de la 

cual es el progenitor silvestre. Después de cocida, se puede 

consumir de diversas maneras: rehogadas, en tortilla o en revuelto, 

o simplemente hervidas y aliñadas con aceite y vinagre. Otra 

forma de prepararlas, según una señora de Aranjuez, es «a la 

andaluza», para lo cual la verdura se rehoga y posteriormente se le 

añade una salsa que se prepara con miga de pan frita, ajos, cebolla 

sofrita, harina tostada, un poco de pimentón y un chorrito de 

vinagre. Según esta señora, se puede añadir también un poco de ja 

món, aunque no es necesario. En cuanto al sabor, hay diversidad 

de opiniones. Para algunos tiene un sabor algo más fuerte que la 

acelga cultivada (Los Santos de la Humosa, Aranjuez), mientras 

que otros las consideran más finas y jugosas. 
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Observaciones: En Aranjuez y en Chinchón nos hablaron de la 

existencia de dos plantas silvestres diferentes. Por un lado, la es 

pinaca, con hojas más cortas, acabadas en pico y parecidas a las de 

la espinaca cultivada, y por otro la acelga, con hojas más grandes y 

similar a la acelga cultivada. Después de ver diferentes muestras en 

floración creemos que se trata de variedades diferentes de la misma 

especie. 

Algunos autores consideran a la Beta marítima una subespecie 

de la especie Beta vulgaris (acelga y remolacha cultivadas), 

especie que además puede encontrarse asilvestrada por toda la 

Península, sobre todo en terrenos cultivados. La cultivada o 

asilvestrada tiene hojas mucho más largas, con la penca más 

gruesa y la raíz carnosa. 

Existen referencias de su consumo en otras regiones como 

Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. 

Se han citado en Andalucía intoxicaciones por consumir otra 

planta, la mandragora (Mandragora autumnalis), confundiéndola 

con la acelga. El parecido de sus hojas básales con la acelga es 

bastante relativo y se distingue perfectamente cuando aparecen 

las flores. Además esta planta no crece en la Comunidad de 

Madrid. 

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

Descripción: Planta vivaz, que puede alcanzar más de un metro de 

altura cuando está en plena floración, lo que en Madrid sucede a 

principios del verano. Debajo presenta un bulbo, rodeado de 

numerosos bulbillos casi esféricos. Posee un tallo grueso cilindrico 

con hojas que llegan hasta la mitad de su altura y que son lineares, 

anchas, planas, glabras y con fuerte olor a ajo. La inflorescencia es 

una umbela muy característica, densa y prácticamente esférica, de 

unos 8 cm de diámetro, con numerosas florecillas diminutas, de un 

color que varía entre el blanco y el púrpura. Esta inflorescencia, 

antes de abrirse, está recubierta por una espata que termina en un 

filamento alargado, lo que semeja una cabeza de cigüeña, como 

expresa alguno de sus nombres vulgares. 

Las hojas planas y plegadas a lo largo del nervio central 

distinguen perfectamente a este ajo de otros ajos silvestres, 

también comestibles. 

Habita: En terrenos baldíos, próximos a las habitaciones huma 

nas: cunetas, ribazos, huertos, olmedas. En general, sobre suelos 

frescos y con materia orgánica. 

Se distribuye: Por toda la región mediterránea. 

Uso alimentario: Se utiliza prácticamente igual que el ajo o el 

puerro, sobre todo este último, del cual es el progenitor silvestre. 

La parte aprovechable no es únicamente el bulbo, sino también 

la parte más baja del tallo con parte de sus hojas. Se puede reco 

lectar durante el otoño, invierno y principios de primavera, antes 

de que florezca. Aunque, como dice Salvador Mesa, en Jaén, el 

mejor momento es desde finales de febrero a principios de abril, 

pues los bulbos están ya suficientemente crecidos y engordados, 

pero todavía no han empezado a endurecerse. Después comien 

zan a desarrollarse los bulbillos secundarios que deshidratan y 

hacen correoso al bulbo principal. 

Después de limpiarlos y pelarlos un poco, se con 

sumen de diversas maneras. Hay gente que los come en crudo 

directamente, con o sin pan o un poco de sal (Los Santos de la 

Humosa, Brea de Tajo, Cadalso de los Vidrios), como se comía 

antiguamente la cebolla. Otros los preparan en ensalada, con sal, 

aceite y vinagre. Algunos los dejan macerar en la ensalada ya 

preparada, durante horas para quitarle fuerza (Aranjuez). Otros 

prefieren hervirlos y prepararlos después bien rehogados, bien en 

tortilla o en revuelto, a veces también mezclados con setas. En 

los Santos de la Humosa, nos contaron que también se conservan 

en vinagre. 

Finalmente citaremos su uso como planta condimentaría, en 

sustitución del ajo. Así era muy corriente utilizar el ajo porro 

para guisar el caldero (Valverde de Alcalá) cuando las yuntas 

iban a arar al campo. 

Observaciones: Esta planta era ya conocida por los griegos, que 

la llamaban ampelopraso, lo que significa «puerro de las viñas» 

y de ahí viene su nombre científico. 

Cienfuegos, en 1627, dice: «Llámase ajo puerro porque participa 

de las dos qualidades de ajo y puerro. En la grandeza es igual a 

un puerro y tiene las hojas como el puerro, pero si las friegan y 

traen entre las manos, huelen a ajo y a puerros y aun casi 

participan de ambos gustos». 

Es una verdura silvestre igualmente consumida en otras regiones 

de España. Según Emilio Blanco, en Badajoz era muy corriente 

entre los pastores la sopa de leche con ajo porro. 

En Pezuela de las Torres nos cuentan que los bulbos de este ajo 

silvestre son muy apreciados por los jabalíes. 
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