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¿Qué es 
Gastrovolcánica? 

- Grupo sin ánimo de lucro de la isla de Lanzarote. 
 
- Agricultores ecológicos (La Tanganilla), Técnicos 
(agrícola y biólogo), nutricionistas, empresarios, 
restauradores, cocineros. 



•Asociación Milana. Con el Nopalito. 
 
•Carmen Perera. Con el Ficoide glacial. 
 

•Gastrobotánica (Santiago Orts. Biólogo + Rodrigo De La Calle. Cocinero). 
Con el Ficoide glacial. 
 

•Bruce French (Agrónomo australiano) El fruto de su trabajo fue la 
publicación de una serie de libros sobre plantas autóctonas comestibles y el 
nacimiento de Food Plants International, organización sin fines de lucro que mantiene 
una base de datos sobre 25.000 plantas comestibles que incluye descripciones, los 
países y climas donde mejor crecen, fotografías, dibujos y métodos para cocinarlas. 

Referencias 



Objetivos 
 

• Potenciar la investigación agrícola, nutricional y gastronómica 
de plantas comestibles de la flora silvestre de Lanzarote, para su 
aplicación en la gastronomía insular. 

 
• Ofrecer a los/as agricultores/as de la isla alternativas viables de 
especies hortícolas con bajas necesidades hídricas, nutricionales 
y fitosanitarias, para su cultivo y venta. 

 
• Ofrecer a los/as cocineros/as de la isla nuevos productos 
agrícolas ecológicos cultivados sobre sistemas agrarios 
tradicionales, para la elaboración de recetas innovadoras 



Actividades 

• Realización de estudios e informes sobre la flora silvestre 
comestible de la isla de Lanzarote (análisis de propiedades 
nutricionales, estrategias de cultivo, uso en la alimentación, recetas 
gastronómicas, etc.). 

 
• Impartición de charlas, talleres, cursos, seminarios y otras 
actividades informativas y formativas sobre las plantas silvestres 
comestibles de la flora de Lanzarote. 



 
• Intercambio de conocimientos y experiencias con otros proyectos 
similares en todo el mundo. 
 
 

 
• Publicación y divulgación de la información obtenida a través de 
documentos impresos (carteles, trípticos, folletos, etc.) y en 
formato digital a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Pinterest, etc.) 

Actividades 



 
•Barrilla, ficoide glacial (Mesembryanthemum cruystallinum) 
 

•Cosco, alga de tierra (Mesembryanthemum nodiflorum) 
 

•Nopalito, tunera (Opuntia spp.) 
 

•Vinagrera, calcosa (Rumex lunaria) 
 

•Hinojo (Foeniculum vulgare) 
 

Plantas a investigar 

Otras plantas: 
 
•Malva (Malva parviflora) 
 

•Cerraja (Sonchus pinnatifidus) 
 

•Espino de mar (Lycium intricatum) 



Recolecta  de  semillas 



Recolecta  de  semillas 



Siembra  en  ecológico 



Reproducción 

en ecológico 



Recolecta de brotes tiernos 







Recolecta de flores 



Análisis de 

la planta 

http://www.biolabsietemares.com/es/�


Elaboración de platos 

http://restaurantelilium.com/�


Continuamos la investigación 



Contacta  con 
nuestros  integrantes 

• Agricultura. Asociación La Tanganilla 

• Biología. Juan Cazorla (Desarrollo rural) 

• Análisis. Laboratorios Biolab siete mares 

• Nutrición. María José Tenedor (El Método Tenedor) 

• Cocina. Orlando Ortega (Restarurante Lilium) 

https://www.facebook.com/latanganilla.asociacion?fref=ts�
http://desarrollorurallanzarote.wordpress.com/�
http://www.biolabsietemares.com/es/�
https://www.facebook.com/pages/El-M%C3%A9todo-Tenedor/173898427476?fref=ts�
https://www.facebook.com/pages/Restaurante-Lilium-Lanzarote/143248605707457?fref=ts�


Gastrovolcánica - FanPage -    70 fans 

@Gastrovolcanica     70 seguidores/as 

GASTROVOLCÁNICA 
SILVESTRE, SANO e INNOVADOR 
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… CON TODA LA ESENCIA DEL VOLCÁN 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

