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Resumen
Se han estudiado 24 de las especies más utilizadas de forma tradicional en el Centro de

España. Se trata de 20 verduras y 4 frutos que se han recolectado en dos localidades dife-
rentes y en dos años consecutivos. Se han efectuado diferentes mediciones para estimar la
capacidad productiva de cada una de las especies en su medio natural y se han analizado
los principales parámetros nutricionales.

INTRODUCCIÓN
El uso de algunos alimentos silvestres de origen vegetal, sigue siendo importante, tanto como

forma de reafirmar las identidades y tradiciones locales, como desde el punto de vista de su posi-
ble uso como ingredientes de diferentes productos alimenticios industriales (Sánchez-Mata et al.,
2010). La evidencia científica sugiere que la diversificación de la dieta puede contribuir a mejo-
rar el estado nutricional de los diferentes grupos de población, y por ello se considera de gran
interés contar con algunas de estas especies vegetales silvestres. El objetivo de este trabajo es
profundizar en el conocimiento tanto de su capacidad productiva como de su valor nutricional.

MATERIALES YMÉTODOS
Sobre la base de estudios etnobotánicos previos realizados (Tardío et al., 2006), se han selec-

cionado para este trabajo 24 de las especies más utilizadas de forma tradicional en el Centro de
España. Entre ellas hay 20 verduras y 4 frutos que se han recolectado en dos localidades dife-
rentes durante dos años consecutivos. Se han efectuado diferentes mediciones para estimar la
capacidad productiva de cada una de las especies en su medio natural y se han tomado mues-
tras para realizar un análisis de los principales parámetros nutricionales. En general, la metodo-
logía empleada en los muestreos ha consistido en la estimación de la producción por individuo
y de la abundancia de la especie para finalmente estimar la producción por unidad de superfi-
cie para cada una de las localidades. Los parámetros analizados han sido: humedad, pH, acidez
titulable, hidratos de carbono (totales, azúcares y fibra), proteína total, grasa, minerales (conte-
nido total, Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn), vitamina C (en forma de ácido ascórbico y dehi-
droascórbico), ácidos orgánicos (oxálico, cítrico, málico y fumárico), mediante métodos pues-
tos a punto de manera específica para este tipo de muestras.

CAPÍTULO 1. RECURSOS FITOGENÉTICOS
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro de las verduras silvestres, Bryonia dioica Jacq. y Tamus communis L., han destaca-

do por su alto contenido en proteínas (alrededor de 4%), mientras que otras especies como
Allium ampelloprasum L., Asparagus acutifolius L., Chondrilla juncea L. y Papaver rhoeas L.
por los hidratos de carbono disponibles (superiores a 7%). Los contenidos de fibra alimentaria
oscilaron entre 2,6 y 8,6%. Con respecto a los macro y microelementos, destacaronMontia fon-
tana L., Taraxacum sp. y Chondrilla juncea por su mayor contenido de Fe (próximo a 6 mg/100
g); Silybum marianum (L.) Gaertn., Sonchus oleraceus L., Papaver rhoeas, Beta maritima L. y
Taraxacum sp. con un mayor contenido de Ca (superior a 1,5 g/100 g); Beta maritima y Silybum
marianum, por sus mayores niveles de K (más de 500 mg/100 g), y Chondrilla juncea, y
Papaver rhoeas, por su contenido de Zn (próximo a 3 mg/100 g).
Las especies de mayor interés por su alto contenido en vitamina C total han sido Tamus commu-

nis, Humulus lupulus L., Foeniculum vulgareMill.,Montia fontana y Rumex pulcher L., así como
Silene vulgaris (Moench) Garcke y A. acutifolius, B. dioica y Rumex papillaris Boiss & Reut. (más
de 25 mg/100 g). El estudio de ácidos orgánicos mostró el predominio de diferentes compuestos,
destacando el ácido oxálico como el más abundante en muchas de las especies analizadas (espe-
cialmente B. maritima y S. marianum, con valores superiores a 200 mg/100 g) y diferenciándose
algunas muestras ricas en ácido cítrico (T. communis) y otras ricas en ácido málico (H. lupulus).
Respecto a la composición nutricional de los frutos silvestres, los del madroño (Arbutus

unedo L.) destacaron por sus mayores niveles de hidratos de carbono disponibles (24,42%) y
de fibra (16,37%), mientras que los del majuelo (Crataegus monogyna Jacq.) presentaron un
elevado contenido de fibra soluble (3,45%) y cenizas (2,49%). Los contenidos de vitamina C
en frutos frescos fueron de entre 7,8 y 10,1 mg/100 g, siendo la forma mayoritaria el ácido dehi-
droascórbico, con la excepción de los frutos de madroño, que alcanzaron los 161,6 mg/100 g
de vitamina C total, como valor medio.
En cuanto a la estimaciones de la capacidad productiva de las diferentes especies, el peso de

la parte aprovechable de las verduras estudiadas ha oscilado entre los 14 g en Allium ampelopra-
sum y los 285 g por planta en Beta maritima, mientras que en los frutos se ha estimado una pro-
ducción de 3,9 kg/árbol en el majuelo y 4,5 kg/árbol en el madroño. Se ha podido comprobar que
dos de las especies que tradicionalmente han tenido una mayor importancia cultural en el centro
de España, el cardillo (Scolymus hispanicus L.) y la colleja (Silene vulgaris), se encuentran entre
las menos productivas (140 y 25 kg/ha respectivamente). El sabor o las propiedades que se les
atribuyen, son seguramente los verdaderos responsables de su popularidad.
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