Hypericum perforatum
Nombre vulgar: Hierba de San Juan,
Hipérico, Corazoncillo
Familia: Guttiferaceae
Longevidad: perenne
Altura: hasta 1 m
Floración: primavera-principios verano
Hábitat: Herbazales, junto a los caminos,
lugares soleados y secos. En España, en
toda la península.
Descripción: Planta variable, erecta. Tallos
lampiños y ramificados, cilíndricos. Las hojas
son triangulares, opuestas, con bordes
redondeados
y
poseen
innumerables
glándulas aceitosas, lo que hace que
parezcan perforadas (de ahí su nombre en
latín). Lo más característico es la flor,
amarilla, de cinco pétalos y sépalos más
pequeños, cubiertos de rayas y glándulas
negras. Al presionarla, suelta un líquido lechoso de color rojizo.
Componentes activos: Aceite esencial, polifenoles (ácido caféico y clorogénico),
flavonoides (hiperósido), taninos y pigmentos.
Aplicaciones terapéuticas: Tiene propiedades antiespasmódicas, sedantes y
antidepresivas. Es un buen astringente y antihemorrágico. En uso externo, es
antiséptico, cicatrizante y astringente. El aceite de hipérico (preparado dejando

macerar seis semanas 100 g de flores frescas en 1 l de aceite de oliva) se emplea
para tratar la gastritis (una cucharadita mañana y tarde, en ayunas). Se está
estudiando la eficacia anticancerígena del hiperósido. No obstante, conviene
utilizarlo con prudencia, porque produce un desagradable efecto de
fotosensibilización; es decir, que si una persona lo ingiere y después se expone al
sol, puede tener problemas en la piel (pigmentación, por ejemplo), similares a los
producidos por la ingestión de ruda.

Juncus acutus
Nombre Vulgar: junco espinoso, junco pinchudo,
junco redondo.
Familia: Juncaceae.
Hierba perenne, de 70-188 cm, densamente
cespitosa, con brotes intravaginales; rizoma corto,
c. 8 mm de diámetro. Tallos 79-165 cm × 2,5-5,4
mm de diámetro, robustos, ligeramente estriados.
Hojas todas basales, en número de 2-8 por cada
brote, dísticas, todas provistas de lámina; vainas ±
abiertas, sin aurículas, de un pardo claro a castaño
rojizo, brillantes; lámina 37-42 cm × 1,9-3,1 mm,
muy parecida al tallo, cilíndrica, punzante.
Inflorescencia 6-27 cm, pseudolateral, en antela 23 veces ramificada, multiflora, formada por
capítulos, compacta o laxa, con dos brácteas
foliáceas, la inferior de 5-30 cm, frecuentemente
más larga que la inflorescencia, con vaina amplia y
lámina que parece la continuación del tallo,
punzante, la superior 2-10 cm, más corta que la
inflorescencia, rara vez igual, punzante o no; ramas primarias hasta de 5-15(21)
cm; capítulos con (1)2-3 flores y 2-3 bractéolas; bractéolas 2-5,5 mm.
Flores subsésiles; tépalos 2,4-3 mm, iguales o subiguales en longitud, rígidos,
castaños, al menos en la parte superior, brillantes; los externos naviculares,
engrosados en la base, obtusos o subagudos, mucronados, con márgenes escariosos

estrechos; los internos oblongos, obtusos, mucronados, con dos amplias aurículas
escariosas. Estambres en número de 6; filamento 0,3-0,4 mm; antera 1,3-1,5 mm,
2,5-4 veces más larga que el filamento. Estilo 0,5-0,8 mm; estigmas 1,5-2 mm.
Fruto (3)3,5-6 mm, 1,5-2 veces la longitud de los tépalos, obovoide, ovoide o
elipsoideo, con la parte superior cónica o ± redondeada, con pico de 0,2-0,4 mm,
castaño o rojizo, brillante. Semillas 0,8-1,7 mm, ± fusiformes o irregularmente
poliédricas, ligeramente estriadas, de un pardo rojizo, con apéndices escariosohialinos. 2n = 46*, 48*.
Praderas-juncales salinas del litoral y del interior, en suelos húmedos durante casi
todo el año; 0-500 m. III-VII. W de Europa, región mediterránea, Macaronesia, E de
Norteamérica, Sudamérica, S de África, Australia y Nueva Zelanda. Casi todo el
litoral y lagunas salobres del interior. Esp.: A Al Av (B) Ba (Bi) C Ca Co CR Ge Gr Gu
H Hu J L Lo M Ma Mu O PM[Mll Mn Ib Formentera] Po S Se (SS) T Te To V
Va Vi (Z).
Desbordamiento arroyo

Juncus capitatus
Familia: Juncaceae
Hierba anual de 1,7-18 cm, con frecuencia
multicaule, verde, pardusca o rojiza, conraíces
fibrosas. Tallos 1-16 cm x 0,3-0,8 mm, fasciculados,
filiformes, erectos, ± acostillados. Hojas todas
basales, 3-4 en cada tallo, 1-2 inferiores sin lámina;
vaina relativamente ancha, con margen escariosohialino, sin aurículas; lámina 1-5 cm x 0,2-0,6 mm,
generalmente más corta que el tallo, semicilíndrica,
casi plana o canaliculada. Inflorescencia 0,7-3,5 cm,
terminal o pseudolateral, formada por 1-3 capítulos,
con 1-4brácteas, 1-2 de ellas foliáceas; bráctea
foliácea inferior 0,6-2(3) cm, sobrepasando a la
inflorescencia, la superior más corta; ramas de la
inflorescencia, cuando existen, en número de 12(3), de 0,2-3 cm; capítulos con 3-25 flores y un
número similar de bractéolas; bractéolas 1-8 mm,
las exteriores semifoliáceas, semejantes a las
brácteas, las interiores más cortas, ovado-lanceoladas, acuminadas, total o
parcialmente escariosas. Flores generalmente cleistógamas, sésiles, sin bractéolas
involucrales; tépalos muy desiguales, lanceolados, los externos 3-6 mm, a veces
desiguales entre sí, carenados, largamente acuminado-escuarrosos, con un nervio
central muy marcado, verde, pardusco o pardo-rojizo, el resto escarioso-hialino; los
internos 2,6-4(4,5) mm, planos, cortamente acuminados o subobtusos, escariosos.

Estambres 3; filamento 0,8-1,7 mm; antera 0,2-0,6 mm. Estilo 0,3-0,8 mm;
estigmas c. 1 mm, enrollados, ± patentes. Fruto 1,8-2,4 mm, mucho más corto que
los tépalos, ovoide o subgloboso, mútico o con pico de 0,1-0,2 mm, castaño claro o
castaño rojizo en la mitad superior, verdoso en la inferior, brillante. Semillas 0,20,35 mm, ovoideas, reticuladas, con estrías longitudinales bien marcadas y
transversales más finas, amarillentas o rojizas, sin apéndices.
Pastizales efímeros en suelos silíceos temporalmente encharcados por agua dulce;
0-1400 m.
Esp.: Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge (Gr) Gu H (J) Le Lu M Ma Na O PM [Mn]
Po (S) Sa Se Sg So T Te To V Va (Vi) Z Za.
Florece de Abril a Julio.
Desbordamiento arroyo

Juncus compressus
Familia: Juncaceae
Hierba perenne de 15-40(53) cm, laxamente
cespitosa, con brotes extravaginales; rizoma
horizontal
u
oblicuo,
±
estolonífero,
con
entrenudos de 3-15 x 2-3 mm,desnudos o
cubiertos por vainas escuamiformes. Tallos 12-30
cm x c. 1 mm, ligeramente comprimidos, lisos.
Hojas dispuestas en la base y a lo largo de los
tallos fértiles; 1-3 hojas inferiores sin lámina, con
vaina de un pardo grisáceo, las restantes con
lámina, 1-4 subbasales y generalmente una
caulinar; vaina auriculada; aurículas 0,5-1 mm,
obtusas; lámina 10-34 cm x 0,6-2,5 mm, plana o
anchamente canaliculada en el haz, acostillada en
el envés, de un verde glauco. Inflorescencia 2,59(17) cm, terminal, en antela 1-2(3) veces
ramificada, generalmente laxa, rara vez contraída,
con 10-50(80)flores; bráctea inferior 4-12 cm,
foliácea, más corta o más larga que la
inflorescencia; ramas primarias en número de 3-6,
hasta de 6(13) cm. Flores solitarias, subsésiles,
con dos bractéolas involucrales; bractéolas c. 1
mm, ovadas, membranáceas; tépalos 1,8-2,8(3) mm, iguales o subiguales,
oblongo-ovados, obtuso-cucullados, de un verde grisáceo en la zona axial, con dos

bandas laterales convergentes pardo-rojizas, con márgenes escariosos, los internos
más anchamente escariosos. Estambres 6; filamento0,4-0,7 mm; antera 0,7-1(1,2)
mm, (1)1,5-2 veces la longitud del filamento. Estilo 0,5-1mm; estigmas 1-2,5 mm.
Fruto 2,3-3 mm, más largo que los tépalos, obovoide o globoso, subtrígono en la
parte apical, obtuso-mucronado, verdoso o pardo, brillante, con un pico de 0,1-0,3
mm. Semillas 0,4-0,5 mm, oblicuamente ovoides, con estrías longitudinales bien
marcadas y otras transversales más tenues, de un pardo-rojizo oscuro, sin
apéndices.
Praderas-juncales higrófilas o higronitrófilas en substrato básico; 0-1100 m. VI-IX.
Esp.: Ab Av Bu (C) CR Cs Gu Hu L Le Lo M (Na) O (Or) P (Po) S Sa Sg So T Te Vi Z.
Desbordamiento arroyo

Lamium amplexicaule
Nombre vulgar: Ortiga muerta menor
Familia: Labiatae.
Descripción: Planta anual de hasta 30 cm, pelosa. El
tallo tiene sección cuadrangular y hojas opuestas,
pecioladas, de 7 - 25 x 7 - 25 mm, de contorno
orbicular u ovado - orbicular, crenadas o con lóbulos
obtusos. Las flores se disponen en grupos numerosos
en los nudos de la parte alta del tallo, verticilastros,
con brácteas de hasta 30 x 40 mm, más anchas que
largas, sésiles o subsésiles, cordadas o algo
amplexicaules. El cáliz, de 5 - 7 mm, está formado por
5 sépalos soldados que forman un tubo curvado y
aparentemente cónico, en cuyo extremo hay 5 dientes
más cortos o largos que el tubo. La corola, de 10 - 20
mm, es rosada o púrpura y está formada por un tubo
de 10 - 14 mm, derecho, bastante más largo que el
cáliz, y se abre al exterior por dos labios; el superior,
de 3 - 5 mm, es, con forma de casco, y el inferior,
obcordado, de 1.5 - 2.5 mm, presenta dos lóbulos
laterales. El androceo está formado por 4 estambres
que surgen de la parte superior del tubo de la corola y
están protegidos por su labio superior; los dos
centrales son más cortos y en el extremo tienen las anteras pilosas divaricadas. El
ovario está dividido en 4 partes, y de la zona central surge el estilo que tiene el

estigma bífido. El fruto es un tetraquenio cuyas núculas son trígonas y con ápice
truncado.
Hábitat y ecología: Planta nitrófila, crece en campos y tierras cultivadas.
Requerimientos ecológicos de Lamium amplexicaule: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor moderado. Piso montano principalmente.
Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos secos; indicadora de sequedad
moderada. Acidez: Suelos ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad.
Nitrógeno: Principalmente suelos ricos; indicadora de riqueza de nutrientes.
Distribución: Presente en la mayor parte de Europa, desde Noruega al N de África,
el O del Mediterráneo y el O de Asía; en la Península está ampliamente distribuido.
Usos medicinales: Es antireumática, diaforética, excitante, febrífuga, laxante y
estimulante.
Comestibilidad: Las hojas jóvenes se emplean como aditivos en ensaladas.
Alrededores

Lavandula angustifolia
N.v.: Lavanda, espliego, alhucema
Familia: Labiatae
Sufrútice 26-50 cm. Tallos generalmente con cantos
redondeados color pajizo, a veces con una estría
que discurre por la mitad de las caras, + pelosas,
con pelos estrellados, a veces glabros. Hojas 23-57
x 2,2-4,5(6) mm, + lanceoladas, agudas, enteras,
las de los tallos floríferos mayores, verdes, poco
pelosas con el nervio central sobresaliente por el
envés, en forma de T, a veces con el margen,
resoluto, las invernantes blanquecinas, con pelos
estrellados. Inflorescencia 1,5-4 cm, espiciforme,
formada por 5 verticilastros + próximos, cuando los
inferiores están separados la longitud hasta 7-9 cm,
pedunculada.
Bráteas
(4)5-10
x
4-6
mm,
anchamente ovadas, casi acuminadas, las superiores
más cortas, con 7-9 nervios que se dividen en la
parte superior, membranáceas, color blanquecino o
pardo verdoso; bractéolas c. 3 mm, casi lineares.
Flores a veces con pedicelo de c. 1,5 mm. cáliz
(5)5,7-7 mm, tubular; tubo con 13 nervios, alternando los 4 que acaban en cada
diente con 3 grupos intermedios de 2 nervios cada uno, próximos, que
generalmente se prolongan por el borde del diente, más otros 3 reunidos que
terminan en el diente superior apendiculado, con pelos estrellados en los nervios,

con canales entre éstos, con glándulas esferoidales amarillentas o blanquecinas;
dientes anchamente triangulares, con margen frecuentemente con pelos
blanquecinos; diente superior de 0,8-1,2 x c. 1,5 mm, apendiculado, ancho, a veces
color ligeramente púrpura, que se dispone como un opérculo. Corola 10-12; tubo
con c. 14 nervios, glabro en su parte basal, con un ensanchamiento en su parte
media; labio superior c. 4mm, con 2 lóbulos, los 3 inferiores de c. 2 mm, color
púrpura o azulado. Estambres insertos en la parte media del tubo, más cortos los
superiores. Núculas 2-2,5 x 1,1-1,3 mm, elipsoides, aplanadas, color castaño
brillante.
Vive en los matorrales y tomillares sobre sustratos calizos pedregosos y también
cultivadas. Florece entre junio y agosto. Despide un fuerte olor balsámico,
especialmente el rastro que deja en las manos al frotar la planta.
Camino del Arenal

Lavandula stoechas
Nombre
común:
Cantueso,
tomillo borriquero.
Familia: Labiatae
Descripción:
Arbusto
muy
aromático y vistoso, con largas
brácteas de color púrpura
intenso. Tallos de color verde o
rojizo, blanquecinos por la
presencia de pilosidad y hojas
estrechas nacen enfrentadas,
son largas y estrechas, de
borde entero, de unos 4 cm.
Flores
atrompetadas,
en
cabezuelas
densas,
pétalos
purpúreos muy oscuros, más que las brácteas superiores. La flor de color morado es
aromática, tipo inflorescentica. Nacen agrupadas en ramilletes terminales en las
axilas de las hojas de forma cuadrangular, que llevan en su terminación un conjunto
de brácteas estériles de color violeta o rojizo. Tiene propiedades como antiséptico,
empleándose para lavar llagas y heridas. En infusión se usa en baños y lociones en
infecciones cutáneas leves y traumatismos. De las flores se pueden obtener
perfumes
Época de floración: Florece en primavera-verano.
Altura: hasta 1 m

Hábitat: Suelos ácidos, normalmente pinares y lugares pedregosos, en toda la
región mediterránea.
Curiosidades: Tiene propiedades como antiséptico, empleándose para lavar llagas y
heridas. El aceite esencial, en dosis elevadas, puede resultar neurotóxico.
Observaciones: El nombre del género deriva del verbo latino lavo: lavar, purificar. El
específico procede del griego stoichas: alineadas y aludiría a la disposición ordenada
de las flores.
Variedades: Esta especie es muy poliforma, por ejemplo: Lavandula stoechas subsp.
pedunculata que es la más resistente de todas ya que aguanta los fríos intensos del
interior de la península, siendo la más frecuente en ambas Castillas y Sistema
Central.
Lavandula dentata L. muy parecida a la anterior, pero con las hojas con numerosos
dientes redondeados y el penacho de la espiga más corto o casi inexistente; vive en
suelos calcáreos de las Baleares y provincias costeras del Mediterráneo.

Marrubium vulgare
Nombre común: Manrubio, yerba del sapo,
malvarrubia.
Familia: labiatae
Introducción: Esta planta exótica se encuentra
frecuentemente en los alrededores de casas y
pueblos; a veces es cultivada por sus
propiedades medicinales.
Uitzacua, uitsicua (lengua tarasca, Michoacán;
Martínez, 1979).
Origen y distribución geográfica: Nativa de
Europa, norte de África y Asia.
Identificación y descripción: Hábito y forma de
vida: Hierba perenne, a veces algo leñosa en la
base.
Tamaño: Hasta de 1 m de alto.
Tallo: Blanco-lanoso, con pelos simples y
estrellados, erectos o ascendentes, pero por lo
general mucho más corto.
Hojas: Con pecíolos lanosos, de 0.5 a 3.5 cm
de largo, subsésiles las de la parte superior,
limbo anchamente ovado u orbicular, de 1.5 a 5 cm de largo por 1 a 5 cm de ancho,
ápice obtuso o redondeado, borde crenado, pubescencia lanosa, principalmente en
el envés.

Inflorescencia: En forma de densos verticilastros axilares, subglobosos, de más o
menos 1.5 cm de diámetro, con muchas flores, bractéolas más cortas que el cáliz,
con el ápice recurvado.
Flores: Tubulosas; corola blanca, de 5 a 8 mm de largo, tubo incluso en el cáliz,
este es tubular, 10 dentado, de 3 a 7 mm de largo, dientes terminados en espinas
ganchudas; filamentos subulados, anteras divergentes; estilo de 3 a 6 mm de largo.
Frutos y semillas: Nuececilla de contorno oblongo a obovado de 1.8 a 2.3 mm de
largo y 0.8 a 1.3 mm de ancho, color café, café grisáceo o café negruzco.
Mericarpios ovoides, pardos, de más o menos 2.5 mm de largo, finamente
granulosos.
Plántulas: Hipocótilo cilíndrico, de 4 a 8 mm de largo, piloso. Cotiledones de lámina
ovada, de 3.5 a 4.5 mm de largo y 3 a 4 mm de ancho, de borde entero. Sin
epicótilo. Hojas opuestas, vellosas en el haz y en el envés.
Características especiales: Planta olorosa y de sabor amargo.

Mentha pulegium
N.v.: Hierbabuena, hierba cuquera, hierba
pulguera, menta legitima, menta poleo.
Familia: Labiatae
Hierba 12-78 cm. a veces algo leñosa en la
base, con estolones acuáticos glabros, color
blanquecino o ligeramente púrpura, que emiten
tallos robustos. Más gruesos y estriados y con
hojas glabras. Tallos con pelos patentes, de
longitud variable, depilados hacia la parte
inferior, a veces rojizos. Hojas 8,5-30(55) x 613,5(35) mm, elípticas, cortamente elípticas, de
subenteras a dentadas, con nervios + marcados,
con pelos tiesos: con pecíolo de 3-4(8) mm o
sentadas. lnflorescencia formada por 3-15
verticilastros de 9-20 mm de diámetro, +
esféricos, con entrenudos visibles, a veces
rematada por un verticilastro de brácteas, a
veces con eje principal ramiﬁcado y con
verticilastros laterales. Brácteas similares a las
hojas caulinares, pero frecuentemente dobladas por el centro y curvadas hacia
abajo: bractéolas 2-4 mm. lanceoladas o aciculares. Flores pediceladas en
glomérulos pedunculados o no, pedúnculos y pedicelos 1,5-3 mm. Cáliz 2,5-3.5
mm. tubular, color púrpura. con pelos patentes. densos. tiesos. con carpostegio,
con glándulas esferoidales hialinas; dientes c. 0,8 mm. triangulares. Corola 4-5 mm.

color rosado o morado, con tubo estrecho y blanquecino y 4 lóbulos con largos pelos
teñidos de color morado, sobre todo en los tabiques celulares. Estambres
claramente exertos, color púrpura, con anteras de tecas abiertas en la base y
soldadas en el ápice. Estilo largo, exerto, con estigma bíﬁdo. Núculas 0,7-0,8 x 0,50,7 mm, elipsoides, + aplanadas, con superﬁcie rugosa o granulosa, de color
castaño claro, amarillento o pajizo.
Praderas, matorrales, lindes de bosque, junto a cauces de ríos o en charcas, lagos o
embalses, a veces en lugares nitriﬁcados, con preferencia por los suelos ácidos y
con humedad edáﬁca permanente o estacional; 10-1800 m. V-XI.
Esp.: A Ab A] Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M
Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za.

Mentha suaveolens
Nombre vulgar: Mastranzo, hierbabuena de
burro,
hierba
sapera,
yerbaburro,
matalaspulgas
Familia. Labiatae.
Descripción: Planta perenne, leñosa en parte
inferior, estolonífera, con nudos enraizantes;
los tallos, de 40 - 100 cm, de sección
cuadrangular, con cantos marcados, que
pueden estar poco o muy ramificados; tienen
una pilosidad muy variable en la densidad,
formada por pelos simples o ramificados. Las
hojas, de 30 - 45 x 20 - 40 mm, son sésiles o
cortamente peciolados, fuertemente rugosas
y con nervios marcados, de forma elíptica a
ovada, más ancha en la base, a veces
orbiculares, de ápice cuspidado o agudo, base
en ocasiones auriculada, margen dentado o
aserrado, con 10 - 20 dientes plegados en el
envés, lo que las hace parecer crenadas; el
envés es blanquecino debido a la presencia de
pelos algodonosos ramificados que forman una maraña. Las flores aparecen
reunidas en inflorescencias bracteadas de tipo verticilastro, que se reúnen para
formar espigas densas y terminales de 2.7 - 10 x 0.6 - 1.2 cm, que tienen algún
verticilastro separado por abajo. El cáliz, de 1 - 2.5 mm, está formado por un tubo

con pelos dispersos, verde aunque a veces coloreado en la parte superior, que se
abre al exterior por 5 dientes de hasta 1.2 mm, subiguales. La corola, de 3 - 3.8
mm, de color rosado o blanco, está formada por un tubo que en el extremo tiene
dos pequeños labios apenas marcados, el superior no lobulado, y el inferior con 3
pequeños lóbulos iguales de hasta 1.5 mm. El androceo está formado por 4
estambres exertos, con anteras púrpuras de forma elipsoidal; el gineceo consta de
un ovario súpero dividido en 4 del que surge un estilo con un estigma bífido. El fruto
es una núcula de 0.57 - 0.75 mm, de elipsoide a subtrígona, de color pardo oscuro.
Florece de marzo a diciembre.
Hábitat y ecología: Crece en zonas húmedas, tanto ácidas como básicas, en zonas
encharcadas y nitrificadas, desde el nivel del mar a los 1700 m de altitud.
Requerimientos ecológicos de Mentha suaveolens: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor extremo. Zonas muy cálidas Continentalidad:
Suboceánica; no soporta heladas tardías ni temperaturas extremas. Humedad:
Suelos húmedos o muy húmedos; indicadora de humedad. Acidez: Suelos ácidos;
pH 3.5 - 5.5; indicadora de acidez. Nitrógeno: Principalmente suelos ricos;
indicadora de riqueza de nutrientes.
Tipo biológico: Hemicriptófito.
Distribución: Aparece en el sur y oeste de Europa, en la Península ampliamente
dispersa.

Phlomis herba-venti
N.v.: Aguaviento, ballestera, hierba
del viento.
Familia: Labiatae
Hierba 25-70 cm, perenne, con
órganos subterráneos perdurantes, de
habito
casi
semiesférico.
Tallos
ramificados,
con
indumento
de
densidad muy variable, desde casi
glabros hasta lanosos, con pelos
estrellados Ï adpresos y otros simples
mucho mayores que, a veces,
aparecen sobre mamelones basales.
Hojas 4,8-22 x 1,8—8,5 cm, con limbo
de 4-14 cm. ovadas, elípticas o
lanceoladas, cordiformes, las caulinares atenuadas, dentadas. Frecuentemente con
dientes dirígidos hacia delante, con haz color verde más oscuro, dispersamente
pelosa, con pelos de pocas ramas, pequeños, con envés blanquecino, más peloso,
que puede ser muy densamente peloso, con pelos estrellados; pecíolo 0.5-7 cm.
lnﬂorescencia 2-6(8) verticilastros hasta de 4.5 cm de diámetro, con (6)8-16 ﬂores
cada uno. Brácteas 5.2-10 x 1,3-3.6 cm, como las hojas, pero sésiles, a veces 2
pequeñas, de 2-3,4 x 0,4-0,7 mm. rematando la inﬂorescencia: bractéolas 11-19
mm. hasta de 0,8 mm de anchura, lineares, con indumento de pelos estrellados
pequeños, con cilios hasta de 3 mm, curvadas hacia arriba formando una trama
acopada que sobrepasa los cálices, en general 3 o más por flor, ésta sésil. Cáliz 11-

17 mm, con tubo 7-10,5 mm. cilíndrico, con nervios muy marcados y muy
próximos; dientes 4,5-7(8) mm, lineares, agudos, frecuentemente punzantes y
perpendiculares al tubo, con 2 aurículas en la base. Corola color púrpura: tubo de c.
7 mm: labio superior 8-12.5 mm. en forma de casco, cubierto de pelos estrellados;
labio inferior 6-10 mm. con apéndices laterales de unos 2 mm. Núculas c. 5 x 2
mm. semielipsoides, agudas por un extremo, + obscuras.
Lindes, ribazos y cunetas. Preferentemente en substratos básicos. Suelos margosos,
arcillosos o incluso en yesos: 30-1500 m. V-Vlll. X.
Esp.: Ab Al Av B (Ba) Bu Ca Ce Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M Ma Mu Na
P S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za.
Camino cementerio

Phlomis lychnitis
Nombre común: Candilera, Matagallo
amarillo
Familia: Labiadas
Distribución: Es un endemismo de la
Peninsula Iberica y Francia, más o menos
frecuente en la mitad Suroeste de la
Península, y que se enrarece hacia el
Norte.
Hábitat: Terrenos calcáreos, secos y
soleados.
Período de Floración (aproximado): MayoJunio
Descripción: Es una mata que puede
alcanzar el medio metro de altura. Tiene los tallos densamente cubiertos por una
vellosidad blanca que le dan un tacto aterciopelado. Las hojas inferiores son muy
grandes y de contorno linear-lanceolado, mientras que las superiores son más
pequeñas, y lanceoladas. Lo que más destaca son sus flores ,que están agrupadas
en verticilos de 5 a 10 flores. La corola es de color amarillo con un labio superior
curvado con forma de casco y que protege al labio inferior.
Curiosidades: El nombre genérico Phlomis proviene del griego Phlox: llama, ya que
sus hojas se usaron en la antigüedad para fabricar mechas. Asimismo el epíteto
lychnitis deriva del vocablo griego Lychnos: lampara.
Esta especie, aunque de composición no muy conocida, se ha considerado como
astringente y se ha usado tradicionalmente para el tratamiento de las hemorroides.

Rosmarinus officinalis
Familia: Labiatae
Nombre binomial
Ecología: Se cría en todo tipo de suelos,
preferiblemente los áridos, secos y algo
arenosos y permeables, adaptándose muy
bien a los suelos pobres.
Descripción: El romero es un arbusto leñoso
de hojas perennes muy ramificado, puede
llegar a medir 2 metros de altura. Lo
encontramos de color verde todo el año, con
tallos jóvenes borrosos (aunque la borra se
pierde al crecer) y tallos añosos de color
rojizo y con la corteza resquebrajada.
Las hojas, pequeñas y muy abundantes,
presentan forma linear. Son opuestas,
sésiles, enteras, con los bordes hacia abajo y
de un color verde oscuro, mientras que por el
envés presentan un color blanquecino y están
cubiertas de vellosidad. En la zona de unión
de la hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos.
Las flores son de unos 5 mm de largo. Tienen la corola bilabiada de una sola pieza.
El color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también
bilabiado y acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas (contienen

miel), se localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados
soldados a la corola y con un pequeño diente.
El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro pequeñas
nuececitas trasovadas, en tetraquenio, de color parduzco.
Composición química: Ácidos fenólicos (caefeico, clorogénico, rosmarínico)
Flavonoides (derivados del luteol y del epigenol)
Aceite esencial (pineno, canfeno, borneol, cineol, alcanfor, limoneno) 1,2 a 2%
Diterpenos (carnosol, rosmanol, rosmadial)
Ácidos triterpénicos (ácido ursólico) 2 a 4%
Alcoholes triterpénicos (alfa y beta-amirina, betulósido)
Aplicaciones terapéuticas y farmacológicas: Del romero se utilizan sobre todo las
hojas y a veces, las flores. Es una planta rica en principios activos. Con el aceite
esencial que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de romero, que
se utiliza para prevenir las úlceras. También se emplea para tratar dolores
reumáticos y lumbalgias. Se utiliza en fricciones como estimulante del cuero
cabelludo (alopecia). La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el
hígado y para atajar los espasmos intestinales. Debe tomarse antes o después de
las comidas. El humo de romero sirve como tratamiento para el asma. El alcanfor de
romero tiene efecto hipertensor (sube la tensión) y tonifica la circulación sanguínea.
Por sus propiedades antisépticas, se puede aplicar por decocción sobre llagas y
heridas como cicatrizante. También posee una ligera cualidad emenagoga.
Historia: Los antiguos habían dado al romero el nombre de hierba de las coronas
porque se entrelazaba en éstas con el mirto y el laurel. En algunos países, se coloca
aún una ramita de romero en manos de los difuntos o se planta sobre su tumba.
En el lenguaje de las flores, el romero es símbolo de la buena fe y la franqueza.

Salvia argentea
Familia: Labiatae
Flora Vascular de Andalucía Occidental: Hierbas
perennes o bienales. Tallos de hasta 100 cm, vilosos,
con pelos largos eglandulares y pelos más cortos
glandulares. Hojas en su mayoría basales y
pecioladas, lanadas al menos por el envés, con limbo
de hasta 22 x 18 cm, de ovado a oblongo, más o
menos lobado, con lóbulos crenados. Inflorescencia
ramificada. Verticilastros distanciados, normalmente
con 6 Flores, sin bracteolas; los más superiores
estériles. Brácteas de 10-15 (-30) mm, más cortas
que los cálices, rara vez más largas, anchamente
ovadas,
acuminado-espinosas,
con
márgenes
superpuestos. Pedicelos de 2-3,5 mm, erectos. Cáliz
de 7-11 mm, densamente viloso, con pelos
glandulares y eglandulares; dientes espinosos.
Corola de 17-22 (-26) mm, pubescente-glandulosa,
blanca; tubo con una invaginación ventral muy
marcada; labio superior marcadamente falcado.
Estambres con conectivo mucho más largo que el
filamento, con rama anterior fértil muy larga y rama
posterior estéril ligeramente más larga que el
filamento, aplastada y más o menos rectangular. Núculas de 2,8-3 mm, obovoideas,
algo comprimidas, lisas. 2n= 22. Florece, y fructifica de Abril a junio.

Márgenes de caminos y de campos de cultivo, herbazales subnitrófilos, lugares
rocosos, en substrato calizo o silíceo; 50-1700 m. IV-VII. S de Europa y NW de
África. Principalmente en la mitad S de la Península Ibérica.
Camino detrás cementerio. Villarejo

Salvia officinalis
Nombre vulgar: Celima, hierba del mudo, salvia.
Familia: Labiatae
Subarbusto de hasta 60 cm. Tallos ramificados,
con pelos tectores de 0,2-1,5 mm, con
glandulas esferoidales sesiles. Hojas simples,
pecioladas, con pelos tectores de 0,2-1,5 mm y
glandulas esferoidales sesiles; lamina 1,8-7,7 ×
0,8-3 cm, de ovado-oblonga a eliptica, de apice
agudo u obtuso, redondeada o subtruncada en
la base, de margen crenulado, de haz verde, de
enves color verde blanquecino o blanquecino;
peciolo 0,4-5 mm, mas corto que la lamina.
Inflorescencia 10-41 cm, simple o con 2 ramas
opuestas en la base, con verticilastros inferiores
de 4-12 flores. Bracteas 23 × 7 mm, ovadas,
acuminadas, persistentes, verdes o tenidas de
color purpura violeta; pedicelos 2-4(10) mm, no
comprimidos, ± erectopatentes. Caliz 10-14
mm, bilabiado, ligeramente campanulado, verde
o purpura, con pelos tectores antrorsos de 0,21,2 mm, con glandulas esferoidales sesiles;
labio superior tridentado, •} plano en fruto,
dientes laterales de c. 5 mm, el central 2-3 mm, triangulares, acuminados; labio
inferior bidentado, con dientes de 3-4 mm, triangular-lanceolados, acuminados.

Corola 15-25 mm, color rosado, violeta, azul rosado o lila; labio superior ± recto,
comprimido lateralmente; tubo de 8-14 mm, ± recto, con un anillo de pelos en el
interior, sin gibosidad o invaginacion en la parte ventral. Estambres con conectivo
subigual o mas corto que el filamento, con las ramas subiguales; teca inferior fertil.
Nuculas 2-2,5 × 1,8-2,5 mm, subglobosas, color castano obscuro. 2n = 14.
Esp.: [(A)] [B] [Ge] [Hu] [(Mu)] [PM(Mll)].

Salvia verbenaca
Familia: Labiatae (lamiaceae)
Nombre común: Gallocresta. Hierba de ciego.
Hierba de Santa Lucía.
Es una planta herbácea perenne de unos 30 cm de
altura con pelos glandulares que producen un
agradable olor. Su tallo es de sección cuadrangular
sobre el que se disponen las hojas caulinares.
Estas son de un verde mate, amplexicaules o
sentadas, opuestas. Las hojas basales tiene un
largo pecíolo y se disponen en roseta en la base.
Son de una forma oblonga a aovada, lobuladas y
algunas incluso pinnatífidas; son rugosas y de color
verde mate como las caulinares. Las flores forman
verticilastros de 4 a 10 flores en la parte más alta
del tallo. Poseen unas brácteas verdes, un cáliz
bilabiado glanduloso y una corola bilabiada de color
violeta (raras veces rosa o azulada). El labio
superior es arqueado y piloso; el labio inferior es
trilobulado. El androceo tiene 2 estambres.
Florece prácticamente todo el año aunque principalmente en primavera, y la
podemos encontrar en toda la Península y Baleares, en bordes de caminos, terrenos
baldíos, praderas secas y lindes de bosques.
Usos y propiedades : Aromática. Medicinal.

La subespecie típica no tiene más de 40 cm de altitud, mientras que la subespecie
horminoides puede alcanzar cerca de un metro de altura con las hojas muy
divididas.
Villarejo

Stachys arvensis
Familia: Labiatae
Hierba de (2,5) 4,5-45 cm, anual. Tallos
simples o divididos desde abajo, con
frecuencia con cantos coloreados, de muy
foliosos a casi afilos, a veces con las hojas
dispuestas en roseta, con indumento de pelos
largos, tiesos, sobre todo en los cantos, con
pelos adpresos en caras alternas en cada
entrenudo.
Hojas de (0,9)1,5-5 x (0,4) 0,6-2,8 cm,
caducas, ovadas, redondeadas en el ápice y,
con frecuencia, cordiformes, dentadas, con
dientes redondeados, o lobuladas, con pelos
dispersos, largos, más o menos aplicados;
pecíolo 0,5-2,3 cm.
Inflorescencia
formada
por
(2)3-8(12)
verticilastros con 2-6 flores cada uno,
separados, terminada a veces en una
pequeña cabezuela. Brácteas como las hojas,
más pequeñas, con frecuencia mucronadas;
bractéolas muy pequeñas o sin ellas. Flores
con pedicelos de c. 1 mm.
Cáliz (6)7-8 mm, acrescente, con frecuencia color púrpura oscuro; tubo peloso, muy
engrosado cuando maduro; dientes 2-3 mm, muy agudos o mucronados, a veces

con ápice algo curvado hacia dentro, pelosos, más o menos ciliados, con pelos
patentes.
Corola 6-8 mm, poco exerta del cáliz, con tubo color blanquecino o púrpura, a veces
con 2 líneas moradas en los bordes de la base del labio superior; labio superior
entero; labio inferior más largo, con 2 lóbulos laterales pequeños.
Estambres exertos del tubo.
Fruto en núculas de 1,7-1,8 x 1,3-1,4 mm, trígonas, con una cara convexa,
papilosas, con papilas diferenciadas, o tuberculado-reticuladas, color castaño
oscuro.
Florece de enero a septiembre.
Crece pastizales terofíticos, en claros de bosque o matorral, en barbechos y campos
de cultivo en substratos generalmente silíceos, arenosos o arcillosos, raramente en
substratos básicos; 5-1160 m.
Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra. Temperatura: Calor moderado.
Humedad: Suelos de moderadamente secos a húmedos. Acidez: Suelos ácidos; pH
3.5 - 5.5; indicadora de acidez. Suelos moderadamente pobres o ligeramente ricos;
no está presente en suelos muy fertilizados.
Villarejo

Astragalus hamosus
Nombre vulgar: anzuelos, hedisaro,
securidaca menor.
Familia: Leguminosae
Hierba anual, ramificada en la base,
pelosa, con indumento formado por pelos
mediifijos simétricos o asimétricos, hasta
de 1,2 mm. Tallos 5-30(50) cm,
postrados o ascendentes, densamente
pelosos,
rara
vez
esparcidamente
pelosos, con los pelos blancos. Hojas 316 cm, pecioladas, imparipinnadas, con
7-13(15) pares de folíolos; estípulas
(3,5)5-9 mm, acuminadas, no soldadas al
pecíolo, adnatas entre sí, que abrazan al
tallo, pelosas, blanquecinas o verdosas;
pecíolo 0,5-3 cm, peloso como los tallos;
folíolos
6-22
x
2-7
mm,
desde
estrechamente ovados hasta obovados, con el ápice redondeado o algo emarginado,
glabros por el haz, pelosos por el envés. Inflorescencias en racimos, éstos
pedunculados, bracteados, con (2)4-18 flores; pedúnculos 0,5-10 cm; brácteas 1-3
mm, ciliadas, blanquecinas. Cáliz 4-7 mm, cortamente tubular, densamente peloso,
con todos los pelos blancos o negros, o con ambos tipos de pelos; dientes 2-4 mm,
iguales. Corola amarilla o azulada; estandarte (6)7-11 mm, más largo que las alas y
la quilla; alas 6-10 mm; quilla 5-8 mm. Androceo con 10 estambres.

Fruto 15-55 x 1,5-3,5 mm, sentado, péndulo, subcilíndrico, semicircular o casi
circular en sección transversal, falcado, con pico corto y curvado, con una quilla
muy pequeña en cara ventral, y un surco en la cara ventral; valvas papiráceas,
lisas, densamente pelosas cuando jóvenes, después glabrescentes, amarillentas.
Semillas 1,5 x 2-2,5 mm. 2n= (32, 34, 40, 42, 44) 48; n= 22.
Pastizales en todo tipo de suelos; 0-1700 m. Casi toda la Península: A Ab Al Av B Ba
Bu Ca (Cc) CR Cs Co Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na P PM[Mll Mn (Ib)
(Cabrera)] (S) Sa Se (Sg) So T Te To V Va Vi Z Za.
Las hojas tienen muchos folíolos, pero hay menos y son más pequeños que en
Astragalus boeticus.

Astragalus pelecinus
Familias: Leguminosae
Hierba anual, ramificada desde la base, con
indumento formado por pelos basifijos hasta
de 0,3 mm. Tallos 3-40 cm, postrados o
erectos.
Hojas
2-10
cm,
pecioladas,
imparipinnadas, con 7-15 pares de folíolos;
estípulas 3-5 mm, hialinas, soldadas al
pecíolo, libres entre sí; pecíolo 2-10 mm;
raquis con pelos adpresos, erecto-patentes o
patentes; folíolos 2-12 x 1-5 mm,
estrechamente
elípticos,
anchamente
emarginados, laxamente pelosos por ambas
caras. Inflorescencia en racimos, éstos
pedunculados, bracteados, con 3-11 flores;
pedúnculo hasta de 7 cm; brácteas 1-1,5
mm; pedicelos hasta de 1 mm. Cáliz 3-4
mm, tubular-campanulado, con pelos negros; dientes 1-1,7 mm, iguales. Corola
azulada o amarillenta con tintes azules; estandarte 4-5,5 mm, obovado,
emarginado, algo más largo que las alas y quilla; alas 4-4,5 mm; quilla 4-4,5 mm.
Androceo con 5 estambres. Fruto 10-40 x 4-9 mm, sentado, linearelíptico, aplanado
dorsiventralmente, sinuado-dentado, septo muy pequeño, glabro o peloso, con
numerosas semillas. Semillas 2-2,5 x 2,1-2,7 mm, reniformes, biconvexas,
amarillentas.
Pastizales, barbechos, generalmente de zonas alteradas; 0-2000 m. III-V.

Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Ca Cc Co (CR) (Ge) Gr (Gu) H (Hu) J Le M Ma (Mu) (Or)
PM[Mn] Sa Se Sg So (T) To (V) Va Za Z.
Carretera San Quintín

Coronilla scorpioides
Nombre vulgar: alacranera
Familia: Leguminosae.
Identificación: planta anual, de 5-40 cm,
glauca. Hojas algo carnosas, las superiores
sentadas, se componen de tres hojuelas muy
desiguales: la de enmedio de figura ovalada
y mucho mayor que las dos laterales, que
son reniformes; hojas inferiores pecioladas,
con un único foliolo; estípulas membranosas,
soldadas entre sí. En los encuentros de las
hojas superiores con el tallo nacen las flores,
aproximadamente de la misma longitud que
la hoja y reunidas en grupos de dos a cuatro
florecillas amarillas. Fruto péndulo, en
legumbre curvada delgada y articulada,
dividida en 2-11 segmentos que recuerdan la
cola del temido alacrán.
Fenología: invierno-primavera; germinación:
otoño-primavera; floración: IV-VII.
Ecología: terrenos removidos, cultivos.
Península Ibérica: casi todo el territorio.
La alacranera contiene en todos sus órganos un glucósido llamado coronilina,
además de una sustancia caracterizada por ser muy aromática.

Pero los aromas no deben confundirnos a la hora de emplear una planta, ya que por
ejemplo en este caso se trata de una hierba bastante tóxica si no se maneja con las
debidas precauciones.
Carretera S. Quintín. Olivares

Genista hirsuta
Nombre común: Aulaga, Ahulaga,
Aliaga, Erizón, Cojín de fraile.
Familia: Leguminosae
Descripción:
Mata
espinosa
habitualmente densa, almohadillada,
no muy elevada de unos 50 cm de
talla. Las hojas son pequeñas,
alargadas, y tempranamente caducas.
La parte dominante de la planta
durante la mayor parte del año la
componen las espinas; al separarlas
de la planta, se observa que cada una
de ellas se compone de un gran
aguijón central, y otros dos laterales,
más pequeños y cercanos a la base.
Posee flores abundantes, de color
amarillo intenso, dispuestas en densas
espigas al final de las ramas. Tanto las ramillas como las inflorescencias son
densamente pelosas –de donde deriva el apelativo latino ‘hirsuta’ del nombre
científico-.
Especie de grandes raíces, que viven sobre suelos profundos o grandes grietas de
rocas.
Hábitat: Aparecen sobre cualquier tipo de suelo o roca, pero son más abundantes en
los afloramientos de pizarras, cuando las lajas se disponen de modo vertical o con

fuerte inclinación, lo que permite una mejor penetración de las raíces. Deberían ser
más abundantes en los suelos más profundos y fértiles –p.ej., los derivados de
granitos-, pero éstos se han dedicado a lo largo de la historia a fines más
productivos como la agricultura. Por el contrario, conviven bien con el pastoreo, ya
que las ovejas sólo llegan a ramonear los brotes más tiernos, al inicio de la
primavera, respetando las flores y frutos que se desarrollan cuando las espinas del
año están ya bien formadas.
Usos: Por su facilidad de combustión, las abulagas se han usado tradicionalmente
para encender el fuego en los hogares; también fueron insustituibles para soflamar
la piel de los cerdos sacrificados en las matanzas caseras. Se trata de plantas
melíferas, que atraen a las abejas y les proveen de gran cantidad de néctar y polen.
Cerro del Tesoro

Hymenocarpos lotoides
Familia: Leguminosae.
Hierba erecta o ascendente, ramificada desde
la base o en la mitad superior,rara vez simple.
Tallos (3)12-30(40) cm, a menudo moteados
de púrpura, con tricomas patentes hasta de
2,5 mm. Hojas basilares hasta de 6 x 1,3 cm,
en apariencia simples, de espatuladas a
oblanceoladas; las subbasales y medias
irregularmente pinnadas o pinnatisectas; las
superiores con 5-7 folíolos de elípticos a
oblanceolados, con el terminal algo mayor.
Glomérulos con 3-11 flores; pedúnculos de
1,5-6 cm, más largos que las hojas
correspondientes; bráctea 3-palmatisecta,
igual o más corta que las flores. Flores hasta
de 20 mm, subsésiles, con pedicelos hasta de
0,5 mm. Cáliz 11-13 x 2-2,5 mm, tubular,
recto, generalmente con los cinco nervios
pardo-rojizos, viloso, por excepción glabro o
glabrescente en la cara adaxial; en la
fructificación escarioso, nada o poco acrescente;dientes 1,5-2 mm, desiguales, los
inferiores lineares, los superiores ± triangulares,ciliados. Corola más larga que el
cáliz, de un amarillo anaranjado; estandarte con lámina 6-8 x 4-5 mm, ovadosagitada, atenuada en una uña de igual longitud; alas 13-14,5 x 2,5-3 mm, más

largas que la quilla; quilla apiculada. Ovario con 4-12 rudimentos seminales, glabro;
estilo poco arqueado. Fruto 13-18(21) x 1,5-2 mm, cilíndrico, toruloso, recto o algo
arqueado, carinado dorsiventralmente, igual o algo más largo que el cáliz, con
frecuencia acompañado por restos corolinos de la misma longitud, subestipitado,
finamente reticulado, apiculado, con (4)7-12 semillas, glabro. Semillas 1-1,3 x 11,3 mm, globosas, granulosas, negras o amarillentas.
Pastizales ± ruderalizados, eriales, taludes, prefiere suelos silíceos y arenosopedregosos; 0-1000(1300) m. Esp.: Ab (Al) Av Ba Bu Cc Co CR (Gr) H J (Le) M
(Ma) Sa Se Sg To V Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM.
Carretera de S. Quintín. Olivares

Lathyrus annuus
Familias: Leguminosae
Hierba anual, glabra, trepadora, con
glándulas rojas al menos en los brotes
jóvenes. Tallos hasta de 200 cm,
decumbentes, muy ramificados, con
ramas ascendentes, alados; alas 0,52,5 mm de anchura. Hojas pecioladas,
con un par de folíolos opuestos, las
inferiores en general terminadas en
mucrón foliáceo, linear-elíptico, el
resto con zarcillos muy ramificados;
estípulas 14-34 x 0,7-1,8 mm, más
cortas
que
el
pecíolo,
linearlanceoladas, agudas, semisagitadas o
semihastadas, a veces, las de la misma hoja, distintas en anchura; pecíolo 13-50
mm, con alas de 1-2 mm; folíolos 20-170 x 2-17(23) mm, oblanceolados,
lanceolados, a veces elípticos, agudos y generalmente acuminados, con nervios
principales paralelos y un estrechísimo margen membranoso y ondulado.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 1-3(4) flores; pedúnculo 25-160 mm,
normalmente más corto que la hoja axilante, rara vez más largo, los unifloros
prolongados con frecuencia en mucrón hasta de 4 mm; brácteas diminutas,
triangulares; pedicelos 5-8 mm. Cáliz 4,5-7 mm, con 10 nervios en la base, 5 de
ellos gruesos, aquillados, con la quilla que alcanza el ápice de los lóbulos, los otros 5
solo alcanzan la 1/2 del tubo; tubo 2-3 mm, con la boca algo oblicua; lóbulos

ligeramente distintos entre sí, algo más largos que el tubo, aquillados, agudos, los
superiores 2,5-4 x 1,5-3 mm, triangulares, los medios 2,5-4,5 x 1,3-2 mm,
triangulares, ovado-lanceolados o lanceolados, el inferior 2,3-4,5 x 0,7-1,5(2) mm,
linear-lanceolado o lanceolado. Pétalos con uña más corta que el cáliz, amarillos;
estandarte 10-15 x 10-15 mm, transovado o redondeado, emarginado u obcordado,
a veces mucronado, reticulado, con una estrecha banda de pelos muy cortos en el
margen de la cara interna y a veces con 1 ó 2 pequeñísimas gibas en la base de la
lámina; alas 9,5-13,5 x 3,8-6 mm; quilla 8,5-10,5 x 4-5,5 mm, levemente falcada, obtusa, papilosa en el margen vexilar.
Androceo con tubo estaminal 6,5-8(8,5) mm, en general más largo que el cáliz, ±
truncado en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario con glándulas rojas o
amarillas; estilo 3,5-5(5,5) mm, contorto, plano e involuto, o conduplicado en la
parte inferior, con la parte superior 1,7-2,6 x 0,6-0,8(1) mm, obtriangular, con
margen membranoso, pubescente por la cara vexilar. Fruto 40-80 x (7)9,5-12 mm,
oblongo, reticulado, con el vientre recto, biaquillado y prolongado en pico corto,
esparcidamente glanduloso en la madurez, con 5-9 semillas. Semillas 4-7(8) x 4-6,5
mm, esféricas, a veces de sección rectangular o cuadrangular, en general con las
caras aplanadas, tuberculadas, con tubérculos irregulares, pardas o negras, con una
mancha más obscura, y lisa, al lado del hilo; hilo 1,7-2,5 mm, 1/10-1/7 del
contorno de la semilla.
Herbazales en márgenes de cultivos, caminos, taludes, lugares umbríos y húmedos,
preferentemente sobre suelos básicos; 10-1200 m. IV-VI.
Esp.: A B (Ba) Ca Cc Co Cs Ge Gr H J L (Le) Ma PM [Mll Mn]
Observaciones.– Es muy variable la robustez de los individuos, tamaño de los
folíolos, grosor y ramificación de los zarcillos. Camino del arenal

Lathyrus aphaca
N.v.: afaca, alverja silvestre, arveja
amarilla.
Familia: Leguminosae
Hierba anual. Tallos hasta de 60 cm,
ascendentes,
ramificados,
angulosos,
ápteros. Hojas sin folíolos, transformadas
en un zarcillo simple, rara vez en un
pequeño filodio linear; estípulas 4-45 x 327 mm, que van aumentando de tamaño
a
lo
largo
del
tallo,
ovadas
o
suborbiculares, obtusas o subobtusas, en
general
mucronadas,
hastadas
o
sagitadas y a veces con un diente en la
base.
Inflorescencias
pedunculadas,
ebracteadas, reducidas a una sola flor;
pedúnculo 20-60 mm, que a veces se
prolonga en pequeño mucrón hasta de
1,5 mm, glabro o con algunos pelos
dispersos. Flores pediceladas; pedicelo 2,5-7 mm, glabro o con algunos pelos
dispersos. Cáliz 5-10 mm, con 20-30 nervios finos en la base y boca truncada o
levemente oblicua; tubo 1,5-2,7 mm; lóbulos 3,5-7,5 x (0,7)1-2 mm, 1,5-2,5 veces
la longitud del tubo, aproximadamente iguales entre sí, oblanceolados, agudos,
acuminados, rara vez mucronados, con 3(5) nervios principales paralelos. Pétalos

con uña más corta que el cáliz, amarillos; estandarte 5-16 x 3,5-12 mm, ovado u
obovado, entero o emarginado, frecuentemente con
venas violeta, papiloso en 1/2-1/3 superior de la cara ventral; alas 5-12,5 x 1,4-5,5
mm, papilosas en el dorso; quilla 5-10,5 x 2-3,7 mm, recta o ligeramente falcada,
acuminada, y con un pequeño apéndice de 0,2-0,4 mm en la parte superior del
dorso. Androceo con tubo estaminal de 4,5-6,5 mm, más corto que el cáliz, recto o
levemente oblicuo en el ápice; anteras 0,2-0,5 mm. Ovario, en general glanduloso;
estilo 2-4,5 mm, no contorto, plano, con la parte superior de 1-2,5 x 0,2-0,6 mm,
obovado y pubescente por la cara vexilar. Fruto (9)17- 35 x 4,5-7 mm, elíptico,
oblongo o ligeramente obovado, aquillado en el vientre y en el dorso, con frecuencia
levemente falcado, con (1)4-7(9) semillas. Semillas 2,3-4 x 2-3,5 mm, esféricas,
subesféricas o de sección elipsoidea, lisas, con brillo metálico cuando maduras,
pardas, negruzcas o de color claro y variegadas; hilo 0,6-1,2 mm, de 1/12-1/8 del
contorno de la semilla.
Indiferente edáfico; sotobosques, claros de matorral, herbazales húmedos en
cunetas, márgenes de cultivos y barbechos; 0-1700 m. III-VIII.
Esp.: A Ab (Al) Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr (Gu) H Hu J L Le Lo Lu M
Ma (Mu) Na O (Or) (P) PM[Mll Mn] (S) (Sa) Se (Sg) So SS T Te To V Va (Vi) Z (Za).
Carretera San Quintín

Lathyrus cicera
Nombre común: Almorta de monte. Almorta
silvestre. Guija.
Família: Leguminosae
Características: Hierba lampiña, trepadora,
anual, de 20-100 cm., que presenta los tallos
estrechamente alados, así como los pecíolos, y
tiene las hojas con dos foliolos linearlanceolados, de 1-9 cm., terminadas en un
zarcillo simple o ramificado. Estípulas ovadolanceoladas, hemisagitadas.
Flores hermafroditas y zigomorfas, pentámeras,
de 1-1'5 cm., solitarias en el extremo de
pedúnculos más cortos que las hojas y articulado
por encima de su mitad. Cáliz con dientes
iguales, erectos, 2-3 veces más largos que el
tubo. Corola papilonácea, rojiza.
Fruto en legumbre, de 3'5-4'5 cm., lampiño,
acanalado en el margen superior, de 3-5
semillas.
Distribución general: Mediterránea
Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio.
Hábitat: Sembrados y prados de anuales.
Se puede diferenciar de Lathyrus setifolius porque éste tiene los folíolos muy
estrechos, los tallos muy poco alados y no posee la acanaladura dorsal.

Lathyrus clymenum
Familia: Leguminosae
Hierba anual o bienal, trepadora, glabra.
Tallos hasta de 100 cm, ramificados en la
base, alados; alas 0,4-2(3) mm de
anchura. Hojas en general pecioladas, las
inferiores –y a veces las medias– sin
folíolos y sin estípulas, reducidas a un
filodio lanceolado, elíptico u oblanceolado,
agudo o cirroso, decurrente y con nervios
principales paralelos, las medias y
superiores estipuladas, con (2)4-8 folíolos
alternos y terminadas en zarcillo muy
ramificado; estípulas 4,5-26 x 0,9- 10
mm, ovado-lanceoladas, lanceoladas o
linear-lanceoladas,
semihastadas
o
semisagitadas, enteras o dentadas, a
veces ciliadas en el ápice; raquis con alas 0,2-2 mm de anchura; folíolos 5-94 x 0,514 mm, elípticos, lanceolados, oblanceolados, oblongos o rara vez estrechamente
ovados, con frecuencia lineares, en general acuminados y a veces mucronados, con
un corto peciólulo y nervadura pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas,
ebracteadas, con 1-2(3) flores; pedúnculo 17-125 mm, ligeramente más corto o
más largo que la hoja axilante, que se prolonga a veces en mucrón o arista hasta de
18 mm. Flores pediceladas; pedicelo 4-9 mm. Cáliz (3,5)5-10,5 mm, con 5 ó 10
nervios finos en la base y boca en general oblicua y ciliada; tubo (2,5)3,5-6 mm;

lóbulos ligeramente distintos entre sí, agudos, uninervados y con frecuencia ciliados
y pubescentes por su cara interna, los superiores 1-4,5 x 1-3 mm, más cortos que
el tubo, ovadolanceolados o triangulares, divergentes, que presentan entre ellos un
profundo seno que llega hasta la mitad del tubo y a veces hasta casi la base, los
medios 1- 4,5(5,7) x 0,5-2,2 mm, más cortos o tan largos como el tubo,
triangulares, triangular- lanceolados o lanceolados, el inferior 0,7-6 x 0,4-1(1,6)
mm, más corto, tan largo, o rara vez más largo que el tubo, linear-lanceolado o
lanceolado. Pétalos con uña más corta que el cáliz; estandarte 12-22(25) x 9,5-20
mm, espatulado, con lámina redondeada, obtuso o emarginado, a veces
mucronado, glabro, con dos gibas de 1-3 x 1-3 mm, digitiformes, en la parte
inferior de la lámina, rojo, purpúreo o rosa, que se vuelve violeta en la desecación;
alas 12- 21 x 3,5-9,5 mm, papilosas, azuladas, malvas o blancas; quilla 8,5-15 x
3,5- 6,5 mm, falcada, blanquecina. Androceo con tubo estaminal de 7-11,5 mm,
generalmente más largo que el cáliz, recto o ligeramente oblicuo en su extremo;
anteras 0,5-0,8 mm. Ovario glabro o con algunas glándulas; estilo 3,5-6 mm, no
contorto, ampliamente espatulado, obtuso o aristado, con la parte inferior plana o
conduplicada y la superior de (2)2,5-3,5 x 1-2 mm, plana y pubescente por la cara
vexilar. Fruto 30-80 x 6-11 mm, elíptico o levemente obovado, con pico ventral y 2
quillas ventrales, a veces lomentáceo, con 4-7(9) semillas. Semillas (3,5)5-7,5 x
(3,5)4-6,5 mm, de sección redondeada, elipsoidea o transovada, lisas o muy rara
vez rugosas, pardas, a veces variegadas; hilo (1,5)2-2,5(3) mm, (1/11)1/91/7(1/5) del contorno de la semilla.
Esp.: A Al B Ba C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J L Lu Ma Mu (Or) PM[Mll Mn (Ib)] Sa Se
T Te V Z (Za).
Cerro del Tesoro

Lupinus angustifolius
Familia: Leguminosae
Nombre vulgar: Altramuz azul
Planta herbácea anual, una de las pocas especies
cultivadas del género Lupinus, cuyo fruto se
aprovecha en alimentación, siendo un aperitivo
típico de la región mediterránea.
Características: Es una hierba delgada, con tallos
alternos, muy ramificados. Presenta hojas
palmaticompuestas, alternas, con los folíolos
lineares u oblongo-espatulados, muy estrechos,
con el haz glabro y el envés pubescente. Florece
entre la primavera y principios del verano,
formando densos racimos terminales de flores
muy vistosas, apenas pecioladas, de color azul,
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, cuyo
cáliz tiene el labio superior con dos dientes bien
diferenciados y el androceo monadelfo. El fruto es
una legumbre de 5 a 7 cm de largo, conteniendo
3 a 5 semillas medianas, redondeadas, con el
tegumento blanco o moteado de gris; la vaina se vuelve amarilla, parda o negra al
madurar.
Hábitat y distribución: En su región de origen crece de forma silvestre en campos de
suelo arenoso. Prefiere suelos ligeramente ácidos o neutros, con buen drenaje, ricos
en nutrientes, en especial cobalto, fósforo y potasio. No se desarrolla bien sin

temperaturas moderadas durante la fase vegetativa, y tolera bien las heladas. Exige
una pluviosidad de entre 250 y 1500 mm al año.
Se cultiva en la región septentrional de Europa, así como en Australia, Nueva
Zelandia, Sudáfrica y Estados Unidos por su fruto, rindiendo entre 500 y 2500 kg/ha
según la riqueza del suelo.
Uso: El fruto se conserva en salmuera y consume como aperitivo. Es rico en
proteína y bajo en lípidos, aunque un exceso de consumo puede provocar latirismo.
Se emplea también en ornamentación por su bella flor.
Camino del Arenal. Olivares de la carretera S. Quintín

Medicago minima
Nombre
vulgar:
carretilla
menor,
carretón
chico,
carretones, mielga.
Familia: Leguminosae
Hierba anual, procumbente o
ascendente, ramificada desde
la base; partes vegetativas
densamente
indumentadas
con
pelos
glandulíferos
ocasionales.
Tallos 5-40 cm. Hojas con
folíolos 4,3-8,3(9) x 4-5,5(7)
mm, de oblongo obovados a
orbiculares,
a
veces
oblanceolados, serrulados en
el 1/3 superior, pubescentes
por ambas caras; estípulas
enteras, a veces finamente serruladas.
Racimos con 4-6 flores; pedúnculo corto, tan largo como el pecíolo de la hoja
contigua. Cáliz 2,3-4 mm, densamente cubierto de pelos no glandulíferos; dientes
1,3-2,5 mm. Corola 3-5 mm, amarilla; estandarte más largo que la quilla; alas más
cortas que la quilla. Fruto 2,5-3,5(4) mm de diámetro, discoideo, cortamente
ovoideo o subgloboso, con 3-5 espiras laxas; espiras c. 1 mm de grosor, con pelos
no glandulíferos y ocasionalmente glandulíferos, espinulosas, con 3 semillas por

espira; margen de las espiras estrecho, agudo, con espinas que forman un ángulo
de 180º con la cara de las espiras; espinas 1,5-4,5 mm, delgadas, uncinadas,
surcadas, con la base ensanchada, formadas por la fusión de 2 excrecencias que
parten de las venas marginales o submarginales. Semillas de 1,8-2 mm, amarillento
parduscas. 2n= 16.
Casi toda la Península.:A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu
J L Le Lo Lu M Ma Mu (Na) (O) (Or) P PM [Mll Mn (Ib) islas menores]
Observaciones.– En esta especie tan polimorfa se han reconocido numerosas
variedades, basadas en la intensidad del indumento, presencia o no de pelos
glandulíferos, longitud de las espinas del fruto y tamaño de los frutos.
Olivares de la carretera S. Quintín

Medicago orbicularis
Nombre vulgar: Caracolillo, carretilla.
Familia: leguminosae
Hierba anual, muy ramificada desde la base, de
postrada a ascendente. Tallos 30-60 cm, glabros o,
raramente, con algunos pelos no glandulíferos
dispersos, a veces multicelulares, verdes o
purpúreos. Hojas con folíolos 5-12 x 7-15 mm, de
obovados a anchamente obovados u obtriangulares,
serrulados en el 1/2 superior, con ápice de
redondeado a retuso-apiculado, envés con o sin
pelos no glandulíferos adpresos, haz glabra;
estípulas en general profundamente laciniadas. Racimos con (1)2-4 flores;
pedúnculo más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz c. 3 mm, glabro o con
algunos pelos; dientes c. 1,5 mm, estrechamente triangulares. Corola c. 5 mm,
amarilla; estandarte claramente más largo que las alas y la quilla. Fruto 8-10 x 1020 mm, discoideo, arrollado en espiral, con (3)4-7 espiras, laxas, sin espinas o
tubérculos, glabro o con algunos pelos no glandulíferos –raramente con pelos
glandulíferos muy cortos–, verdoso pero teñido de púrpura; espiras decreciendo
claramente en anchura hacia el ápice y hacia la base, reticuladas, sin venas
submarginales, con venas radiales poco perceptibles. Semillas c. 2,5 x 2,5 mm,
piriformes, algo arqueadas, ligeramente verrugosas. 2n= 16; n= 8*.
Márgenes de ríos, matorrales, pastizales y campos de cultivo, en todo tipo de
substratos; 0-1500 m. III-VI.

Esp.: A Ab Al (Av) B Ba (Bi) Bu Ca (Cc) Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu)
M Ma (Mu) (Na) (O) (Or) P PM[Mll Mn] (Po) (S) Sa Se (Sg) So SS T (Te) To V Va Vi
Z (Za).

Medicago rigidula
Familia: Leguminosae.
Hierba anual o perennizante, postrada o
decumbente, ramificada desde la base;
partes vegetativas con indumento denso
de pelos no glandulíferos. Tallos (4)725(50) cm. Hojas con folíolos (2)4,58(10) x (2)4-7(8) mm, obovados,
truncados, con dientes en el 1/3 superior
o solo en el ápice; estípulas dentadas,
casi enteras en la parte superior.
Racimos con 1-2(4) flores; pedúnculo
aproximadamente dos veces más largo
que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz
3- 3,5 mm, con pelos no glandulíferos;
dientes 1,5-2 mm. Corola 4,5-6,5 mm,
amarilla; estandarte más largo que la
quilla; alas más cortas que la quilla. Fruto
4,5- 7 x 6,5-7,5(9) mm, discoideo o
turbinado,
espinoso,
densamente
cubierto de pelos glandulíferos ± largos y a menudo pluricelulares –a veces también
los hay no glandulíferos en las caras de las espiras y en el margen–, espiralado, con
4-7 espiras ± apretadas en la madurez, al menos con la primera espira más
estrecha que las otras –espira más ancha del fruto maduro de 6-9 mm–; margen de
las espiras redondeado, con las espinas que forman un ángulo de c. 130º con la

cara de las espiras –el de la espira superior con las espinas que forman un ángulo
de c. 90º–; espinas 1,5-3 mm, rígidas, ligeramente surcadas en la base, uncinadas,
generalmente curvadas en dirección contraria a la del arrollamiento del fruto; vena
submarginal de la espira separada de la sutura dorsal por un surco profundo cuando
joven, el que desaparece en la madurez, venas radiales fuertemente curvadas en
sentido contrario al del arrollamiento, que se ramifican algo cerca de la vena
submarginal. Semillas c. 3,5 mm, reniformes, parduscas.
Carretera de S. Quintín. Olivares

Medicago sativa
Nombre vulgar: alfalfa, mielga
Familia: Leguminosae.
Identificación: planta perenne de 10-80 cm,
herbácea, de pilosidad variable. Hojas trifoliadas,
folíolos obovados, más o menos estrechos, con el
margen aserrado en su extremo, el central
peciolulado, estípulas subenteras. Flores con
corola de violeta a púrpura o amarilla.
Inflorescencia con numerosas flores en racimos
densos terminales, con pedúnculo más largo que
la hoja adyacente. Legumbre de espiralada (2-3
espiras abiertas) a falcada.
Especies próximas: incluye dos subespecies, M.
sativa subsp. sativa, con legumbre espiralada y
flores violetas; M. sativa subsp. falcata (L.)
Arcang. (la amelca) tiene las flores amarillas, con
estrías pardas, y la legumbre falciforme. Entre
ambas,
tratadas
también
como
especies
independientes, existe una gradación continua,
incluyéndose los ejemplares intermedios en la
subsp. x varia Martyn, de origen hibridógeno.
Requerimientos
ambientales:
amplio
rango
climático. Tolera el calor y es bastante resistente
a la sequía. Puede soportar bajas temperaturas (subsp. falcata). Necesita terrenos

profundos y permeables, de reacción neutra o básica (pH óptimo de 7,5). Tolera la
salinidad pero no el encharcamiento.
Distribución y zonas de cultivo: endémica de Asia Menor y la cuenca mediterránea
(Medicago sativa subsp. sativa) y del norte de Eurasia (M. sativa subsp. falcata).
Cultivada mundialmente.
Interés forrajero: en regadío es una planta muy productiva y de crecimiento
sostenido a lo largo del verano. Su valor nutritivo es excelente debido a su alto
contenido proteico (hasta 22% PB) y su elevada digestibilidad. Presenta el
inconveniente de provocar meteorismo si no se pasta con precaución.
Comentarios: es un complejo de hibridación entre distintas subspecies en las que
domina la subsp. sativa (flor violeta) y, en menor proporción la subsp. falcata (flor
amarilla). Los híbridos de ambas se reconocen por sus flores variegadas. Además,
en la Península Ibérica existe un grupo de alfalfas rastreras silvestres denominadas
mielgas. Probablemente las mielgas pertenecen a poblaciones naturales de la subsp.
sativa, con flujo genético de material cultivado. Estas alfalfas emiten tallos
subterráneos y son más tolerantes al pastoreo. Soportan sequías y bajas
temperaturas pero son menos productivas y presentan prolongadas latencias
estivales e invernales.
Camino del Arenal

Ononis spinosa
Nombre vulgar: Gatuña, uña de gato
Familia: Leguminosae.
Descripción: Planta herbácea perenne, de
10 - 80 cm, con la base leñosa, erecta,
ascendente o decumbente, normalmente
con espinas de hasta 2 cm. Los tallos son
más o menos peloso - glandulosos,
dispuestos en los jóvenes en dos filas
opuestas. Las hojas son trifoliadas por lo
general, a veces simples, con estípulas
soldadas en parte al peciolo y ápice
agudo; los foliolos, de 5 - 25 x 1 - 13 cm,
son obovados, elípticos, con el margen
aserrado, pelosos o no. Las flores se
reúnen
para
formar
inflorescencias
racemiformes laxas casi terminales, pero
es más normal que sean solitarias y axilares; tienen un corto pedicelo. El cáliz, 8 15 mm, es campanulado, peloso - glanduloso y cortamente hirsuto en la boca; tiene
un tubo de hasta 3.5 mm y 5 dientes de hasta 12 mm lanceolados. La corola, 10 20 mm, es tan larga o dos veces más larga que el cáliz; tiene forma típica de la
familia, con un estandarte, de color rosado, y alas y quilla, más corta que el
estandarte, blanca con el ápice rosado. El fruto es una legumbre oblonga u ovoidea,
de 5 - 7 mm, incluida en el cáliz, con entre 2 y 4 semillas. Florece entre abril y
septiembre.

Hábitat y ecología: Vive en pastos nitrificados, tanto de siega como de diente, de las
orlas de bosques, en márgenes de caminos, zonas baldías, etc, sobre sustrato calizo
preferentemente, desde el nivel del mar a los 600 m
Distribución: Presente en la mayor parte Europa, en la Península preferentemente
en la mitad N.
Especies similares: Ononis repens
Usos medicinales: Tanto las raíces como las hojas y flores son antitusivas y
diuréticas. La raíz, de uso ocasional, se emplea en inflamaciones de vejiga y
riñones, reumatismos y afecciones dérmicas a modo de infusión.
Comestibilidad: Los brotes jóvenes se emplean como hierba para cocido, y las raíces
se mastican.

Ornithopus compressus
N.v.: Pie de pájaro, uña de gavilán.
Famillia: Leguminosae
Hierba erecta, decumbente o ascendente.
Tallos 4-75 cm, con indumento viloso
laxamente dispuesto. Hojas hasta de 12 cm,
pecioladas o sentadas, con 8-18 pares de
folíolos; estípulas de menos de 1 mm,
triangulares, con el ápice frecuentemente
purpúreo; pecíolo 0,5-1,5 cm; folíolos 28(18) x 1,5-4(6) mm, peciolulados, ovados o
elípticos, mucronados, con el haz y envés
densamente vilosos. Inflorescencia con 1-5
flores; pedúnculo 5-35 mm, con frecuencia
más largo que la hoja correspondiente;
bráctea
foliácea,
que
sobrepasa
con
frecuencia a las flores, imparipinnada, con 3-5 pares de folíolos; flores subsentadas
o con pedicelo de menos de 1 mm, rodeadas por bractéolas pequeñas, dentadas,
con el ápice ocráceo. Cáliz (3)3,5-5,1 mm, viloso; tubo de longitud casi el doble que
la de los labios; labio superior bífido, algo más corto que el inferior, con dientes de
c. 1 mm, linear-lanceolados; labio inferior con dientes de 1-1,5(2) mm, linearlanceolados. Corola amarilla; estandarte 5-7 x 2,3-3 mm, obovado, truncado y
mucronado en el ápice, atenuado en la base, con uña de 1,3-2,3 mm; alas 4,5-6 x
1,5-2,2 mm, con aurícula de c. 0,5 mm y uña 1,2-1,8 mm; quilla 3-3,5 mm, que
sobrepasa la mitad de las alas, oblonga, con uña 2-2,3 mm. Androceo diadelfo;

anteras 0,2-0,3 x 0,15-0,25 mm. Ovario glabro o peloso, hasta con 12 rudimentos
seminales. Fruto 18-42 x 1,5-3,8 mm, estipitado, lateralmente aplanado, no
contraído entre las semillas, recurvado, con 2-11 tabiques transversales; podocarpo
casi de la longitud del cáliz; pico 3-15 mm, ensiforme, recurvado, de ordinario con
el estilo presente en la madurez. Semillas 1,7-1,8 x (2,4)3-3,3 mm, pardas o
amarillento-rojizas.
Pastizales de anuales, en substrato principalmente silíceo; 10-900(1200) m. (I)IIIV(VII).
Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Na O Or (P)
PM[(Mll) Mn] Po S Sa Se Sg So To V Va Vi Za
Villarejo

Scorpiurus muricatus
Nombres vernáculos: Cagarria, granillo,
granillo de oveja, hierba del alacrán,
hierba del escorpión, lechuguilla, lengua
de oveja, llantén de agua, orejas de
liebre.
Familia: Leguminosae
Tallos
glabros
o
ligeramente
pubescentes.
Hojas
ligeramente
pubescentes. Inflorescencias con 1-5
flores sobre pedúnculos hasta 2 veces
más largos que las hojas, glabros. Cáliz
de 4-6 mm, con dientes casi tan largos
como el tubo y más largos que la uña
del estandarte, hirsuto. Corola de 8-12
mm. Legumbre enrollada en espiral (3-4
vueltas), con costillas longitudinales, las
superiores con espinas de longitud variable, rara vez con tubérculos pequeños, con
varias semillas. Semillas lineares, arqueadas por sus extremos. 2n=28. Florece y
fructifica de Marzo a Junio.
En prados, bordes de caminos y cultivos. Muy frecuente. Por todo el territorio.
Distribución general. W de la Región Mediterránea.

Scorpiurus sulcatus
Familia: Leguminosae.
Hierba hasta de 40 cm, esparcidamente
vilosa
en
tallos,
hojas
jóvenes
ypedúnculos florales, frecuentemente con
papilas cónicas en tallos y hojas; pelos
0,8-1 mm, aplicados, ± sinuosos, suaves.
Tallos
generalmente
erectos,
±
ramificados en la base. Hojas 55100(130) mm; estípulas con la parte libre
de 6-20 x 1-2 mm, herbácea o ±
membranácea; pecíolo aplanado, más
corto o más largo que la lámina; lámina
11-25(37) mm de anchura, elíptica u
obovada, aguda, mucronada, atenuada
hacia el pecíolo, generalmente con 3
nervios principales± paralelos, con pelos
esparcidos
en
ambas
caras.
Inflorescencias
con
(1)3-4
flores;
pedúnculo 60-200 mm, generalmente mucho más largo que la hoja axilante, en la
fructificación; bractéolas 0,5-0,8 mm, membranáceas, frecuentemente con dientes
apicales purpúreos. Flores con pedicelo de 1,5-2 mm. Cáliz 3,5-5,5 mm, con pelos
esparcidos de c. 1 mm; tubo 2-4 mm, más largo que los labios; labio superior
(1)1,5-2,5 mm, bífido, con dientes de (0,8)1-2 x 0,7-1,5 mm; labio inferior
tripartido, con dientes de (1)1,5-2,5 x (1)1,2-1,5 mm. Corola amarilla; estandarte

(5,2)6-9(9,5) x 5-6,5 mm, ovado, ± apiculado, conuña de 2,5-3,5 mm,
generalmente exerta; alas (5,5)6-8,5(10) x 2-3 mm, elípticas, con uña de 2,5-3,5
mm; quilla (5)6-8(9) x 2-2,2 mm, curvada en ángulo obtuso, falcada, con pico
coriáceo y uñas de 2,5-3,5 mm. Estambres con anteras de0,3-0,4 mm. Ovario con
7-9(12) rudimentos seminales; estilo (3)3,5-4 mm; estigma discoideo, algo
extrorso. Fruto 2-2,5 mm de anchura excluidas las excrecencias o tubérculos–, ±
contraído entre las semillas, indehiscente, arrollado en una o varias espiras
concéntricas, frecuentemente orientadas en un plano, rara vez escorpioide, con c. 9
costillas longitudinales, las 3-5 ventrales cubiertas de tubérculos o de excrecencias
espiniformes, con (3)6-9(12) semillas; excrecencias del fruto hasta de 2,5 mm,
rectas, enteras o bifurcadas, glabras o escábridas. Semillas 1,1-1,8 x 3,1-3,8 mm,
± lunuladas, negruzcas o amarillentas.
Herbazales de encinares, castañares, alcornocales, pinares, ribazos, taludes y
cultivos, en todo tipo de substratos; 0-800 m.
Esp.: A Ab Al Ba Ca Cc Co CR Cs Gr H J M Ma Mu PM[Mll Ib Cabrera Formentera] Se
T To V.
Carretera S. Quintín. Olivares

Trifolium arvense
N. v.: Pie de liebre
Familia: Leguminosae (Fabaceae)
Trifolium arvense es una planta herbácea anual o
bianual de 10-30 cm.
Flor de corola irregular (zigomorfa), 4–6 mm
(0,2–0,3 pulg.). Cinco pétalos de color blanco a
rojizo: el erguido el “estándar”, los dos laterales
las “alas”, los dos inferiores unidos para formar la
“quilla”, la forma general de la corola es similar a
una mariposa. Cinco sépalos, unidos, suavemente
pilosos, lóbulos del cáliz largos y de puntas
delgadas. Un solo carpelo. Diez estambres.
Inflorescencia como cabezuela en forma de
huevo, de hasta 25 mm. de largo. Hojas alternas.
Trifoliado, folíolos apenas elípticos, dentados, de
0,6–2 cm (0,25–0,8 pulg.) de largo. Estipulas
unidas con el pecíolo.
Fruto: Legumbre indehiscente incluida dentro del
cáliz.
Hábitat: Praderas secas, afloramientos rocosos,
bordes de caminos, límites de campos.
Período de floración: Junio-julio.
Carretera S. Quintín y del Morrón

Trifolium campestre
Familia: Leguminosas
Nombre vulgar: Trébol campesino, Trébol
amarillo, fenarda, trébol dorado.
Hierba anual, ± pelosa, al menos en la parte
superior de los tallos. Tallos 2- 50(80) cm,
generalmente erectos o ascendentes, rara vez
procumbentes, glabros o con pelos patentes en
la parte inferior, con pelos adpresos en la
superior.
Hojas
alternas,
estipuladas,
pecioladas;
estípulas lanceoladas, agudas, membranáceas,
glabras, glabrescentes o ciliadas, las superiores
auriculadas; pecíolo hasta de 30 mm,
generalmente con pelos adpresos, rara vez
glabro; folíolos hasta de 20 x 12 mm, obovados
o elípticos, peciolulados, sinuado-dentados en la
parte apical, obtusos, truncados o emarginados,
glabros o con pelos sobre el nervio medio del
envés, más raramente pelosos por toda la superficie; peciólulo central hasta de 6
mm, claramente más largo que los peciólulos laterales.
Inflorescencias 7-10 mm de diámetro en la floración y (5)9-16 6-13 mm en la
fructificación, espiciformes, subcilíndricas u obovoides, axilares, generalmente
pedunculadas, con numerosas flores pediceladas y densamente dispuestas;
pedúnculo hasta de 5 cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fascículos

de glándulas lineares, rojas; pedicelo 0,3-0,7 mm, patente en la floración, acodado
en la fructificación, glabro. Cáliz zigomorfo, campanulado; tubo 0,4-0,7 mm, con 5
nervios, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, triangularlineares, ciliados o
no, los tres inferiores de 0,5-1,3 mm, los dos superiores de 0,1-0,5 mm. Corola con
el estandarte libre, amarilla, pardusca al secarse, glabra, escariosa y persistente en
la fructificación; estandarte 2,8-5,5 mm, cocleariforme, con el limbo curvado en el
ápice, fimbriado; alas divergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo más
largo, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla; estípite algo más
corto que el resto del fruto.
Semillas (0,8)1-1,2 mm, lisas, amarillentas. 2n =14; n =7.
Pastizales de plantas anuales, subnitrófilos, o en substrato pobre, en bordes de
caminos, cunetas y campos incultos; 0-1800 m. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Cc Ca
Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O (Or) P PM[Mll Mn Ib Cabrera]
Po S Sa Sg Se (Sg) So SS T Te To V Va (Vi) Z (Za).
Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Setiempre.

Trifolium lappaceum
Famila: Leguminosae
Hierba anual, ± pelosa. Tallos 5-60 cm,
erectos
o
ascendentes,
glabros,
glabrescentes o con pelos patentes. Hojas en
general alternas, a veces las dos superiores
subopuestas,
estipuladas,
pecioladas;
estípulas lanceoladas, acuminadas, enteras,
membranáceas,
con
la
parte
libre
generalmente herbácea, al menos en la zona
apical con pelos patentes, de base engrosada
o no; pecíolo hasta de70 mm, glabrescente o
con pelos patentes; folíolos hasta de 23 x 13
mm, menos de 2,5 veces más largos que
anchos,
generalmente
obovados,
más
raramente
elípticos,
subsentados,
denticulados en la parte apical, obtusos o
emarginados, pelosos en ambas superficies,
rara vez solo con pelos en el nervio medio
del envés. Inflorescencias 7,5-23 x 9-21 mm, capituliformes, globosas o elipsoideas,
en apariencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas,con numerosas
flores sentadas; pedúnculo hasta de 7 cm, glabrescente o con pelos adpresos. Cáliz
± actinomorfo, cónico; tubo 1,2-2,7 mm, con 20 nervios, glabro al menos en la
mitad basal; garganta abierta en la fructificación, con anillo de pelos; dientes
subiguales, triangular-lineares, con 5 nervios muy marcados en la base, hirsutos en

la mitad distal, el inferior de 3,5-6 mm, los cuatro superiores algo menores. Corola
con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, blancos o rosados,
glabros, marcescentes; estandarte 4,5-8,5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz,
indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 0,9-1,7 mm,
lisas, ocráceas o purpúreas.
Florece de Abril a Julio.
Pastizales de depresiones inundables, en suelos arenosos, a veces también
margosos, algo salinos; 0-1000 m.
Esp.: (A) Ab B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr H (Hu) J (Le) Lo Lu M Ma (Na) P
PM[Mll Mn]Sa Se (Sg) T To V Va Vi Z Za.
Villarejo

Trifolium spumosum
Familia: Leguminosae
Hierba anual, glabra. Tallos de 10-70 cm,
fistulosos,
erectos,
ascendentes
odecumbentes. Hojas en general alternas, las
dos superiores subopuestas, estipuladas,
pecioladas;
estípulas
ovado-cuspidadas,
membranosas; pecíolo de las hojasinferiores
hasta de 170 mm; folíolos hasta de 37 x 26
mm, obovados o rómbicos,subsentados,
serrulados, obtusos o retusos. Inflorescencias
20-35
mm
dediámetro,
espiciformes,
globosas,
ovoides
o
subcilíndricas,
en
apariencia
terminales,
sentadas
o
pedunculadas,
con
numerosas
flores
subsentadas; pedúnculohasta de 7(16) cm;
bractéolas que alcanzan la longitud del tubo
calicino oalgo más cortas, ovado-acuminadas, plurinervias, escariosas, con
márgenesmembranáceos. Cáliz zigomorfo, subcilíndrico, acrescente en la
fructificación; tubo 8,5-10 mm, con 20 nervios longitudinales, inflado y con
nervadura reticulada en la fructificación, glabro; garganta glabra; dientes 2,5-3
mm, iguales, lineares, subulados, reflejos en la fructificación. Corola con el
estandarte libre, purpúrea, glabra, persistente y escariosa en la fructificación;
estandarte 12-16 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con

pericarpo membranáceo, con 1-4 semillas. Semillas 1,3-1,9 mm, subglobosas,
tuberculadas, amarillentas.
Florece de Abril a Mayo.
Herbazales y pastizales nitrificados de zonas húmedas; 0-700 m.
Esp.: B Ba Ca Cc Co (CR) H JM PM[(Mn)] Se To.

Trifolium stellatum
Nombre común en castellano: Trébol
estrellado.
Familia: Leguminosae
Descripción: Herbácea anual de 5-30 cm
de alto, recubierta totalmente de una
sedosa vellosidad. Presenta tallos simples
o ramificados desde su base, y hojas de
color verde intenso espaciadamente
dispuestas a lo largo del tallo; las
inferiores largamente pecioladas, el resto
con peciolos cada vez más cortos a
medida que ascienden en el tallo. Son
simples, alternas, trifoliadas, con foliolos
acorazonados de 4-15 mm de largo, claramente nervados, enteros o dentados en
sus bordes e incisos en el ápice.
Sus pequeñas flores tubiformes, de color blanquecino o rosáceo y 9-12 mm de
largo, se agrupan en inflorescencias globosas solitarias de 3-4 cm de longitud,
sostenidas por larguísimos pedúnculos terminales. Es característico su cáliz
acampanado, densamente velloso y sedoso, casi tan largo como la corola, y
profundamente dividido en cinco nervios o dientes, inicialmente erguidos y
ampliamente extendidos en la fructificación, adoptando esa típica forma de "erizo" o
"estrella" que identifica claramente a esta plantita. En su base se forma una especie
de saco en el que queda resguardada una sola semilla, lisa, ovalada y de color
crema a marrón claro.

Distribución general: Mediterránea
Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio.
Hábitat: Campos baldíos, márgenes de campos y caminos.
Usos: Se emplea ocasionalmente como forrajera, sola o mezclada con otras
herbáceas.
Propiedades medicinales: Al cocimiento de sus flores se le atribuyen numerosas
aplicaciones medicinales: abre el apetito, estimula la secreción de orina, regula el
estreñimiento crónico, alivia las dolencias estomacales y del hígado, y ayuda a curar
los catarros.
Distribución: Sur de Europa, norte de África, Próximo Oriente, Canarias.
Notas: Su nombre específico (stellatum) proviene del latín y hace referencia a la
forma estrellada de sus infrutescencias.

Trifolium tomentosum
N.v.: Siempreviva, trébol siempreviva.
Familia: Leguminosae
Hierba anual, glabra salvo el cáliz. Tallos 2-35
cm, erectos, ascendentes o decumbentes.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas;
estípulas ovado-acuminadas, membranáceas;
pecíolo de las hojas inferiores hasta de 100
mm; folíolos hasta de 19 x 15 mm, obovados,
obcordados
o
elípticos,
subsentados,
serrulados, con dientes espinulosos, obtusos,
truncados o emarginados. Inflorescencias 68,5 mm de diámetro en la floración y 7,5-15
mm en la fructificación, capituliformes,
globosas, de las que sobresalen los dientes
superiores
de
los
cálices,
axilares,
frecuentemente
pedunculadas,
a
veces
sentadas, grisáceas, con numerosas flores cortamente pediceladas; pedúnculo hasta
de 5 cm; bractéolas reducidas a escamas membranáceas, sin nervios aparentes.
Cáliz zigomorfo, bilabiado, acrescente; tubo 1,2-1,9 mm en la floración, con 12
nervios marcados en el labio inferior y con nervios inconspicuos o difusos en el
superior, en la fructificación de c. 5 mm, inflado dorsalmente y con nervadura
reticulada, peloso en el dorso; garganta glabra; dientes 0,7-1 mm, desiguales, los
inferiores lanceolados o triangulares, los superiores subulados y divergentes en la
fructificación. Corola resupinada, con el estandarte libre, rosada, glabra,

marcescente; estandarte 2,9-5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz,
indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1-1,5 mm,
lisas, de un amarillo verdoso, con estrías de verde oliváceo.
Herbazales de bordes de caminos, lugares pisoteados, etc.; 0-1500 m. III-VII.
Esp.: A Ab (Al) B Ba Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Ge Gr (Gu) H J Le Lo (Lu) M Ma Mu Na
(Or) P PM[Mll Mn Ib Formentera] (Po) (Sa) Se (Sg) T To V (Va) (Vi) Z Za.

Vicia benghalensis
Nombre
vulgar:
Alverjilla
de
Bengala,
arbenjacón, veza púrpura
Familia: Leguminosae.
Descripción: Planta anual o bienal, con pelos
de hasta 1.5 mm, erectos o adpresos, que en
ocasiones son rojizos. Los tallos, trepadores,
son procumbentes y angulosos. Las hojas, de
35 - 103 mm, son subsésiles y constan de 5 9 pares de foliolos de 8 - 28 x 2 - 6 mm,
lineares, oblongos o elípticos, de ápice obtuso
o mucronado y los nervios pinnados reticulados; finalizan en un zarcillo ramificado
y en la base tienen estípulas enteras o
dentadas, lanceoladas, de ápice agudo. Las
flores
se
disponen
en
inflorescencias
racemiformes, con hasta 12 flores, sobre un
pedúnculo de hasta 15 cm, y con pedicelos de
unos 2 mm. El cáliz, de 6 - 10.5 mm,
fuertemente giboso en la base, es zigomorfo;
consta de un tubo de hasta 4 mm, provisto de
10 nervios, que se abre al exterior por una
boca oblicua en la que aparecen 5 lóbulos
desiguales estrechamente triangulares. La corola, rojo púrpura, de 10 - 18 mm, es
papilionácea: el estandarte, emarginado, tiene el limbo aproximadamente la mitad

de largo que su uña; la quilla es recta y de ápice obtuso. El androceo consta de 10
estambres cuyos filamentos están soldados formando un tubo oblicuo en el
extremo, excepto por uno que es libre; el gineceo está formado por un ovario
seríceo que emite un estilo comprimido, que se encuentra en el tubo formado por
los filamentos de los estambres. El fruto es una legumbre de 25 - 40 x 8 - 11 mm,
parda, pubescente, muy pelosa y con 2 - 5 semillas lisas y comprimidas, de forma
elipsoidal u más o menos oblogas en el interior. Florece de marzo a julio.
Hábitat y ecología: Aparece en zonas ruderales, cultivos y herbazales, desde el nivel
del mar a los 600 m de altitud.
Requerimientos ecológicos de Vicia benghalensis: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor extremo. Zonas muy cálidas Continentalidad:
Continental; soporta grandes variaciones de temperatura. Humedad: Suelos secos;
indicadora de sequedad moderada. Acidez: Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5.
Nitrógeno: Suelos moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está presente en
suelos muy fertilizados.
Distribución: Aparece en la zona mediterránea, en la Península es frecuente,
especialmente zonas costeras o zonas de valles cálidos del interior.

Vicia cracca
Familia: Leguminosae.
N. v.: Alverja, Veza, Verza
Hierba perenne, trepadora, con tallo leñoso subterráneo
del que nacen turiones alargados, glabra o pubescente,
con pelos de c. 0,5 mm, adpresos. Tallos aéreos hasta de
40 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 35-100 mm,
pecioladas o subsentadas, con 7-12 pares de folíolos,
terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 3-7 x 0,5-1
mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o no, de borde
entero; folíolos 9-30 x 1,3-7 mm, oblongo-elípticos o
lineares, de obtuso-mucronadosa subagudo-apiculados,
con
nerviación
pinnado-reticulada.
Inflorescencias
pedunculadas, con 15-25 flores densamente agrupadas,
de maduración progresiva; pedúnculo 7-30 cm, más largo
que la hoja axilante; pedicelos c. 1,5 mm. Cáliz 4-4,5
mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca
oblicua, glabro o cortamente pubescente; tubo 2-2,5 mm,
con 7-10 nervios; lóbulos desiguales, más cortos que el
tubo,
estrechamente
triangulares,
subulados,
los
superiores c. 0,5 mm, los medios 1-1,5 mm y el inferior
1,5-2 mm. Pétalos en general azul violeta o azul grisáceo,
con menor frecuencia azul pálido o blanquecinos; estandarte 9-11 x 5-6 mm,
panduriforme, emarginado, con la lámina tan larga como la uña, patente o no; alas
9-11 x 2,2-3 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla 7-8,5 x 2-2,5 mm,

falcada, obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal
oblicuo en el extremo; anteras c. 0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo
comprimido, con un anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara carinal.
Fruto 18-24 x 5-6,5 mm, oblongo-elíptico, comprimido, cortamente estipitado,
glabro, con 3-4 semillas; estípite c. 1,5 mm. Semillas 2,5-3,5 mm, esferoidales,
ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo grisáceo; hilo 2,3-3,5 mm, 1/3-2/5
del contorno de la semilla.
Sotos, prados, herbazales húmedos en la orla del quejigal, pinar, hayedo y bosques
de ribera; 0-1950 m.
Esp.: B Bi Bu (C) Cu Ge Gu Hu L Le Lu NaO (Or) (P) S (SS) Te V Vi (Z)
Camino del Arenal

