Sonchus oleraceus
Nombre vulgar: cerraja
Familia: Compositae,
Identificación: planta anual o bienal, de 15-80 cm,
con látex. Hojas caulinares amplexicaules, dentadas
o pinnatisectas, con pequeñas espinas en los
márgenes; aurículas agudas. Capítulos con todas
las flores liguladas, amarillas, con los estigmas
verdosos. Las brácteas del involucro son glabras y
en ocasiones presentan glándulas de color claro.
Aquenios comprimidos, con 3 costillas en cada cara
y vilano formado por pelos blancos.
Forma biológica: terófito (hemicriptófito).
Germinación: primavera; floración: III-XI(XII).
Ecología: terrenos removidos, bordes de camino,
huertas.
Cultivos: cultivos de regadío (hortícolas, maíz,
frutales) y de secano (viñedo, frutales).
Distribución:
plurirregional
(eurosiberianamediterránea); Península Ibérica: todo el territorio.
Especies próximas: Sonchus tenerrimus L. tiene los
segmentos foliares más estrechos, lineares, o, si
son más anchos, claramente estrechados en la base. S. asper (L.) Hill. y S. arvensis
L. tienen redondeadas las aurículas de las hojas caulinares.

Diferencias entre sonchus asper y oleraceus: Sonchus oleraceus Lígulas más largas
que el tubo de la corola. Frutillos sin alas
Sonchus asper Lígulas iguales
o más cortas que el tubo de la
corola. Frutillos alados
S. oleraceus tiene en la base
de las hojas unas aurículas
largas.
S. asper tiene en la base de
las
hojas
unas
aurículas
redondeadas, cortas, pegadas
al tallo.
S
tenerrimus
tiene
los
segmentos
foliares
más
estrechos, lineares, o, si son
más
anchos,
claramente
estrechados en la base. S.
S. arvensis tienen redondeadas las aurículas de las hojas caulinares.
Carretera S. Quintín: olivares

Sonchus tenerrimus
Familia: Compositae
Nombre común: Cerraja tierna.
Anuales, bienales o perennes. Tallos
herbáceos, a veces algo leñosos en la
base, ramificados, frecuentemente
cubiertos de pelos glandulares. Hojas
generalmente
pinnatífidas
o
pinnatipartidas,
con
dientes
espinulosos, auriculadas; lóbulos de
las hojas casi compuestas, con lóbulos
alargados que se estrechan en la
base; tienen un pecíolo estrecho,
aurículas agudas. Involucro de 1114,5 x (5,5-) 8-13 mm, con frecuencia
densamente aracnoideo-blanquecino
en la parte inferior. Lígulas con limbo
más largo que el tubo, amarillo; el de las flores externas con una banda purpúrea
en el dorso. Anteras de (1,7-) 2- 3,3 (-4) mm, amarillas, a veces con ápice negro.
Estigmas amarillos, negruzcos o negros. Aquenios de (2,1-) 2,8-3,2 (-3,8)x 0,6-0,9
(-1) mm, oblanceolados, con 4 costillas, cu biertos transversalmente de tubérculos.
Vilano de 5,5-8 (-9,5) mm. 2n = 14 (Cádiz, Sevilla). Florece y fructifica de Abril a
Mayo (Noviembre).

Los capítulos tienen en su base una vellosidad con aspecto de algodón blanco,
carácter que permite diferenciarlo de los otros Sonchus. Las flores tienen largas
lígulas de color amarillo intenso.
Altura: 10 a 80 cm.
Hábitat: Muy abundante por campos de cultivo, caminos y paredes, etc.
Carretera S. Quintín: olivares

Tanacetum microphyllum
Nombre vulgar: Rabo de asno
Familia: Compositae
Anual,
aromática,
generalmente blancoaraenoideas o cano-aracnoideas. Tallos de
hasta 50 cm, con ramas divaricadas más
cortas
que
el
eje
principal.
Hojas
generalmente
en
grupos
axilares;
las
inferiores
pinnatisectas,
rara
vez
bipinnatisectas; las superiores de menos de 6
mm, de linear-elípticas a ovado-elípticas,
generalmente enteras. Capítulos formando
glomérulos compactos terminales de hasta 10
capítulos. Involucro de c. 5 mm de anchura.
Brácteas ovado-elípticas, con ápice escarioso,
subagudo y blanquecino. Capítulos discoideos.
Flores de c. 2,5 mm, flosculosas. Aquenios de
1,8-2 mm, con c. 10 costillas. Corona de c.
0,1 mm. 2n = 18. Florece y fructifica de
(Septiembre) Octubre a Noviembre.
Distribución: Pastizales sobre suelos generalmente ácidos o neutros. Raro.
Endémico. SW de la Península ibérica.
Las cabezuelas son utilizadas en medicina popular como antiinflamatorio y tónico
estomacal.

Taraxacum officinale
Nombre vulgar: Diente de león,
amargón, achicoria amarga.
Familia: Compositae
Plantas de pastizales xerofíticos y
prados.
Descripción: Planta perenne provista
de una gruesa raíz de la que salen
pocos tallos y muy cortos. De estos
brotes surgen unas hojas que se
disponen formando una roseta basal,
todas enteras, de hasta 25 cm de
longitud, con el borde dentado y
partido
en
numerosos
lóbulos
arqueados en la base. Las flores se
disponen en capítulos solitarios en el extremo de un pedúnculo largo, cilíndrico y
hueco; el involucro está formado por dos filas de brácteas, las internas erectas, que
se abren durante la floración y luego se cierran hasta la maduración de los frutos y
las externas, más cortas y lanceoladas, patentes o recurvadas. El receptáculo,
dónde se sitúan las flores es más o menos aplanado y carece de escamas. Todas las
flores son liguladas, hermafroditas, amarillas, de unos 20 mm de longitud y en el
extremo tienen 5 pequeños dientes. Los 5 estambres, provistos de largas anteras,
están soldados alrededor del estilo; el ovario, ínfero, tiene sobre su parte superior
una serie de pelos que equivalen a un cáliz reducido y un estilo que finaliza en dos
estigmas recurvados. El fruto es un aquenio pardo o rojizo de unos 2 o 3 mm, largo,

elíptico y estríado con varios dientes divergentes en la parte superior que bordean
un filamento de unos 10 mm que soporta en su ápice un penacho de pelos, el
vilano. Al estar maduros se abren las brácteas superiores liberando estos frutos que
extienden el vilano formando una esfera. Florece de febrero a mayo y también en
otoño. Se trata de un género complicado y bajo este nombre aparecen recogidas
diferentes formas.
Hábitat y ecología: Vive en prados de siega nitrificados o aquellos que previamente
fueron usados como zonas de labor; cunetas y bordes de caminos y cultivos, en
zonas nitrificadas.
Requerimientos ecológicos de Taraxacum officinale: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor moderado. Piso montano principalmente.
Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos de moderadamente secos a
húmedos. Acidez: Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5. Nitrógeno:
Principalmente suelos ricos; indicadora de riqueza de nutrientes.
Tipo biológico: Hemicriptófito.
Distribución: Ampliamente distribuida por el hemisferio norte.
Usos medicinales: Se trata de una planta bastante usada en medicina natural. Es
especialmente eficaz como diurética, ya que sus altos niveles de sales de potasio
pueden reemplazar los niveles corporales mientras que otros diuréticos no. Todas
las partes, especialmente la raíz, son colagogos, fuertemente diuréticos, laxantes,
estomáticos y tónicos.
Comestibilidad: Las hojas, crudas o cocinadas se emplean en ensaladas aunque son
amargas.

Tolpis umbellata
Familia: Compositae
Anuales. Tallos de 10-25 (-30) cm, delgados,
erectos, generalmente poco ramificados, con 3
capítulos subumbeliformes. Hojas enteras o
dentadas; la mayoría en roseta basal; 1 ó 2
caulinares. Brácteas involucrales externas de 4-7 (10) mm, casi tan largas como las internas, erectas
o erecto-patentes; las internas de 4-6,5 mm.
Lígulas amarillas; las externas con tubo de 1,5-2,5
mm y limbo de 3,2-5 mm. Anteras amarillas.
Aquenios de c. 1,3 mm con 4 (-5) setas de 2,5-3,2
mm. 2n = 18. Florece y fructifica de Abril a Junio.
Difícil de distinguir de Tolpis barbata. Esta última
presenta las brácteas exteriores distanciadas del
involucro.

Tragopogon dubius
Familia: Comopsitae
Planta compuesta, anual o bienal de 20-60 cm, de tallo
simple, muchas veces con hojas del año anterior en la
base; hojas alternas, lanceoladas, estrechas y
largamente apuntadas, sin dientes, abrazando al
menos la mitad del tallo con su base. Flores en
primavera y verano, todas con lámina o lígula, amarilla
y estilos oscuros, surgiendo de una "copa" o
receptáculo formado por 8-12 hojitas o brácteas,
mucho más largas que las flores, triangulares y
largamente puntiagudas, muy características. Los
frutos, casi cilíndricos, no peludos, portan un vilano de
pelos plumosos, al final de un rabillo fino.
Dentro de este género, la especie dubius se caracteriza
por tener lígulas amarillas, con el pedúnculo
ensanchado bajo las flores, más de 7 brácteas, lígulas
externas casi tan largas o 3/4 de las brácteas
involucrales y además sin venas rojizas en su dorso.
Camino Arenal

Tragopogon porrifolius
Nombre vulgar: Salsifí, Salsifí blanco, Barba de
cabra, Barbón, Ostra vegetal, Planta de ostras.
Familia: Compositae (Asteraceae).
Origen: nativa de la Europa mediterránea.
Etimología: el nombre común de Ostra vegetal o
Planta de ostras es a causa de su sabor.
Es parecida al Salsifí negro en cuanto a su
apariencia y uso, y tiene las mismas necesidades
en cuanto al clima, suelo, cultivo cosecha y
almacenado.
Actualmente se cultiva principalmente en el sur de
Europa, norte de África y en la zona este del
Mediterráneo. En España sólo se aprovecha el que
crece espontáneamente.
Planta bienal resistente.
El sistema radical está formado por una raíz
pivotante engrosada (órgano de consumo) y raíces
secundarias pequeñas.
La raíz tiene un largo variable (15-30 cm) y un
diámetro máximo de 2 a 3 cm, notablemente
carnosa y de sabor ligeramente amargo.
Su forma cónica y su color amarillo blanquecino la diferencian de la raíz de
Escorzonera o Salsifí negro.
Tallo comprimido en el que se disponen las hojas formando una roseta.

Estas hojas son largas y delgadas, acuminadas, glaucas, comúnmente abrazadoras
en la base, y de color verde-grisáceo.
En la segunda temporada, después de la vernalización, el tallo se alarga hasta
alcanzar 1,2 m, ramifica y diferencia capítulos sobre pedúnculos huecos, rodeados
del involucro de brácteas herbáceas en una sola serie, más largas que la corola.
Las flores son liguladas, perfectas, de corola púrpura, y muy vistosas.
Existen sólo dos o tres cultivares de significación, como 'Giant of Sandwich',
'Mammoth' y 'White Improved'.
Usos culinarios:
Se consume cruda, en ensalada, y frita o guisada de manera diversa.
Las raíces se utilizan cocidas en guisos, de manera similar a escorzonera.
Su sabor recuerda en cierta medida al del espárrago.
Camino del Arenal

Urospermum picroides
N. v.: Barbas de viejo
Familia: Compositae
Anual. Tallos de 20-60 (-80) cm,
generalmente ramiflcados en la parte
superior,
densamente
setosoespinescentes, al menos en la mitad
inferior. Hojas con margen dentadoespinuloso, a veces glabrescentes; las
inferiores
y
medias
generalmente
runcinadas.
Capítulos
largamente
pedunculados, con pedúnculos glabros o
setuloso-escábridos. Involucro de hasta
28 x 25 mm y cilíndrico en la
fructificación, glabro con numerosas setas espinulosas y blancas: Lígulas con tubo
de c. 6 mm y limbo de 7-9 mm; a veces las más externas con limbo rosado o
violado en el dorso. Aquenios de 1 1-18 mm, con pico de 8-12 mm y marcadamente
inflado en la parte inferior. Vilano de 912 mm, caduco, blanco.
Florece y fructifica de Marzo a Mayo.
El género Urospermum se caracteriza porque las brácteas del involucro son grandes
y se disponen en una sola fila. La especie Urospermum picroides se diferencia
claramente de Urospermum dalechampii porque es anual y no perenne, y porque
está cubierta de pelos rígidos que le dan un tacto áspero, mientras que
Urospermum dalechampii tiene pelos sedosos. Además el color del capítulo es
amarillo naranja en lugar de amarillo limón.

Xanthium spinosum
familia Compositae.
Nombre vulgar: Cachurrera menor, cadillo
Identificación: planta anual de 30-80 cm,
monoica.
Hojas
cortamente
pecioladas,
lanceoladas, de enteras a pinnatipartidas en tres
lóbulos, con 1-2 espinas amarillentas en su base
y tomento gris en el envés. Capítulos unisexuales
con flores
tubulosas, numerosas
en los
masculinos y sólo 2 en los femeninos. El capítulo
femenino se transforma en una infrutescencia
espinosa, menor de 13 mm de longitud, cubierta
de aguijones y con dos picos en su extremo.
Forma biológica: terófito.
Fenología:
verano-otoño;
germinación:
primavera; floración: VII-X.
Ecología:
herbazales
nitrófilos,
terrenos
removidos, bordes de camino.
Cultivos: cultivos de regadío (hortícolas, maíz).
Distribución: introducida (Sudamérica); Península
Ibérica: gran parte del territorio; Especies
próximas: las restantes especies del género tienen hojas con pecíolos de 3-10 cm,
de limbo triangular ovado y carente de espinas en su base. La infrutescencia es
mayor de 12 mm.

Xanthium strumarium
Familia: Compositae
Planta anual, por lo general robusta,
aromática con tallos de 20 - 120 cm, a
menudo con líneas o puntos violáceos o
rojizos, ramificados y no espinosos. Las
hojas, pelosas en ambas caras, son alternas,
con un peciolo de 2 - 10 cm y la lámina
anchamente ovada - triangular, con la base
cordada o raramente cuneada, enteras o con
3 - 5 lóbulos groseramente serrados. Las
flores se reúnen en capítulos axilares, a veces
terminales,
sin
bracteas,
unisexuales,
estando loas masculinos por encima de los
femeninos. Los primeros son subglobosos,
con una sóla fila de brácteas y el receptáculo
cilíndrico
provisto
de
escamas;
hay
numerosas flores, con 5 estambres con
filamentos connados y anteras libres y
ganchudas en el ápice; tienen un estilo y un
ovario rudimentario. Los capítulos femeninos
son ovoides, con un involucro con dos filas de brácteas, las externas más pequeñas,
libres, y las internas conchadas, coriáceas, espinosas y finalizan en dos picos que
forman una estructura que contiene dos flores; carecen de corola y los estilos
sobresalen de los picos de las brácteas. El fruto es un aquenio ovoide, sin vilano,

con pico apicales recto que no sobresale de los aguijones del involucro, que mide 15
- 35 x 6 - 25 mm.
Crece en cunetas, terrenos ruderalizados, orillas de ríos, lagos, pastos. Es una
planta característica de comunidades pertenecientes a la Clase Bidentetea
tripartitae, formadas por terófitos de fenología estivo - otoñal, que viven sobre
suelos ribereños prolongadamente inundados durante la estación húmeda y que se
escondan tras el estiaje y con fuertes aportes nitrogenados. Es una comunidad
frecuente en los bordes de los remansos de los ríos y lagunas.
Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra. Temperatura: Calor extremo. Zonas
muy cálidas Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos de moderadamente
secos a humedos. Acidez: Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5. Nitrógeno:
Principalmente suelos ricos; indicadora de riqueza de nutrientes.
Desbordamiento arroyo

Convolvulus arvensis
Nombre vulgar: Correhuela menor.
Familia Convolvulaceae.
Esta planta perenne, rizomatosa y de hoja ancha es
el representante más típico de la familia de las
convolvuláceas. Es una planta herbácea, de entre 50
y 200 cm. de altura. Es reptante con tallos volubles
y trepadora, y en este último caso se ayuda de unos
zarcillos para sostenerse sobre otras plantas a las
que llega a ahogar. Las hojas son alternas y
pequeñas, en forma de punta de flecha con la base
truncada, enteras o subenteras; el pecíolo es de
unos 2 cm. de largo. Tiene los rizomas profundos,
delgados, blanquecinos y muy ramificados. Las
flores, de hasta 25 mm de longitud, tienen forma de
trompeta de color blanco o rosa pálido, con 5 rayas
radiales rosadas, más oscuras. Germina en
primavera. Su floración se centra en el verano.
Aparte del efecto sofocante y el espacio de otras
plantas que ocupa, también es muy atacada por el
oídio, que trasmite a las plantas sobre las que se
sostiene.
Fruto en cápsula ovoide y glabra.
Germinación: primavera; Floración: (IV)V-IX(X).
Península Ibérica: por todo el territorio.

Cuscuta campestris
Familia: Convolvulaceae
Tallos hasta de 1,2 mm de diámetro,
anaranjados,
generalmente
muy
ramificados,
lisos
o
tuberculados.
Inflorescencia
en
cimas
densas
y
ramificadas, por lo general con 2 a 4 flores
por bráctea, con pedicelo de 3 mm, de
longitud similar a la del cáliz, raramente
sésil. Flor 1,6-2,9 mm, pentámera,
raramente tetrámera. Cáliz cupuliforme,
aproximadamente de la misma longitud
que el tubo de la corola, con sépalos hasta
de 2,1 mm, lisos, blanquecinos o pelúcidos,
con tubo hasta de 0,8 mm, más corto que
los lóbulos; lóbulos 0,7-1,3 × 0,8-1,7 mm,
anchamente ovados, obtusos, de margen
liso, algo engrosados en el dorso, imbricados en la base. Corola hasta de 3 mm,
urceolada antes de la fructificación, lisa, blanquecina o pelúcida, con tubo hasta de
1,5 mm, aproximadamente de la misma longitud que los lóbulos, caedizas con la
cápsula, en cuya base permanecen; lóbulos 0,9-1,5 × 0,8-1,3 mm, ovados u ovadotriangulares, agudos, acuminados, lisos o algo papilosos en el ápice. Androceo con
5(4) estambres de 0,8-1,2 mm, algo más cortos que los lóbulos de la corola;
filamentos 0,4-0,7 mm, subulados, aproximadamente de la misma longitud que las
anteras; anteras 0,4-0,6 mm, ovoides, amarillentas o verdosas. Escamas

hipoestaminales hasta de 1,9 mm, bien desarrolladas, convergentes con el ovario,
más largas que el tubo de la corola, con fimbrias largas. Gineceo con ovario glabro;
estilos 2, de 0,5-1 mm, desiguales, cilíndricos, libres desde la base; estigmas c. 0,3
mm de diámetro, subglobosos, anaranjados o verdosos. Cápsula hasta de 4,2 mm
de anchura, subglobosa, indehiscente y con la corola en la base, con 1-4 semillas.
Semillas hasta de 1,7 mm, subglobosas u ovoides.
En lugares alterados y muy soleados, como márgenes de camino, carretera o
cultivo; 0-1000 m. VII-X. Originaria del N de América y naturalizada en todo el
mundo.
Esp.: [(A)] [Ab] [B] [Ba] [Bu] [Ca] [Cc] [Co] [CR] [Cs] [Cu] [Ge] [Gr] [Gu] [H] [J]
[L] [Lo] [M] [Mu] [Na] [P] [Po] PM[Mll Mn] [S] [Sa] [Se] [Sg] [SS] [T] [To] [V] [Va]
[Vi] [Z] [Za].
Esta planta parásita a otras herbáceas, generalmente sobre especies como
Amaranthus, Daucus, Foeniculum, Medicago, Salsola, Trifolium, Xanthium
Desbordamiento arroyo

Sedum rubens
Familia: Crassulaceae
Distribución
general:
Mediterránea
Época de floración: Abril. Mayo.
Junio.
Formas vitales: Terófito.
Hábitat: Prados terofíticos
Características: Anuales. Tallos
de (1-) 3-8 (-10) c., erectos,
generalmente ramificados en la
parte
superior,
pubescenteglandulosos, rojizos. Hojas de
8-16
(-20)
x
1,6-2,5mm,
lineares, ligeramente aplanadas
por el haz, glabras, verdes o
teñidas de púrpera, prontamente caducas. Inflorescencia con varias cimas uníparas
curvadas. Flores pentámeras, subsentadas. Sépalos de 0,9-1,2 x 0,7-1 mm,
subtriangulares, pubescente-glandulosos, verdes. Pétalos de (3,5-) 4-5 x 0,8-1,4
mm, lanceolados, agudos, pubescente-glandulosos en el nervio medio, blancos o
rosados. Androceo con 5 estambres; filamentos glabros; anteras atropurpúreas.
Folículos de 3,5-4,2 mm, divergentes en la base, rojizos, pubescente-glandulosos en
toda la superficie. Semillas numerosas. 2n =42. Florece de Abril a Junio.
Durante gran parte del invierno y primavera crece en forma de pequeña roseta de
hojas lineares, carnosas, de color verde claro o rosadas, al final de la estación

puede adquirir coloraciones rojizas. Se trata de una planta de ciclo anual, por eso es
muy fácil arrancarla de raíz. Cuando florece desarrolla unas pequeñas flores rosadas
en la parte superior de la planta. Debido a que almacena agua en sus tejidos puede
vivir durante mucho tiempo e incluso florecer sin estar enraizada. Puede coexistir
con Sedum caespitosum, que es mucho más pequeño y con las hojas más
redondeadas. Florece a finales de primavera.

Umbilicus rupestris
Nombre vulgar: Ombligo de Venus, hierba de bálsamo,
vasillos, hojas de curalotodo
Familia: Crassulaceae.
Descripción: Planta perenne glabra y herbácea, de 15 03 cm, provista de una cepa de la que surge un tallo
erecto y simple por lo común. Las hojas son carnosas, las
basales peltadas, con un peciolo de hasta 25 cm que se
inserta en el centro del limbo, de hasta 4 cm de
diámetro, de forma redondeada, cóncava y de margen
festoneado; a medida que se asciende por el tallo el
peciolo disminuye en longitud y la lámina se hace más
lanceolada. Las flores son pentámeras y se reúnen en
inflorescencias racemosas por lo general, que son casi
tan largas como el tallo, y que están provistas en la base
de unas brácteas más grandes que el pedicelo que las
sustenta, de hasta 5.5 mm. El cáliz consta de 5 sépalos
de 1 - 2 mm, soldados en la base, de ápice subagudo,
más cortos que la corola. Ésta, de color amarillento, mide
entre 6 y 9 mm y está formada por 5 pétalos soldados
dándole aspecto tubular o casi campanulado; se abre al
exterior por 5 lóbulos de hasta casi 2 mm, triangular ovados, de ápice agudo y con los bordes solapados. El
androceo consta de 10 estambres inclusos y el gineceo
por un ovario con 5 carpelos libres que están provistos de un estilo bastante corto.

El fruto es un polifolículo con varias semillas pardas en el interior. Florece de abril a
agosto.
Hábitat y ecología: Crece en zonas rocosas, incluyendo muros y techos de casas,
tanto en zonas ácidas como básicas.
Requerimientos ecológicos: Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra.
Temperatura: Calor. Piso colino principalmente. Continentalidad: Suboceánica; no
soporta heladas tardías ni temperaturas extremas. Humedad: Suelos secos;
indicadora de sequedad moderada. Acidez: Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5.
Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.
Tipo biológico: Hemicriptófito.
Distribución: Presente en el sur y oeste de Europa, en la Península es posible
encontrarlo en la mayor parte de las provincias.
Usos medicinales: Las hojas son algo analgésicas y el jugo extraído de las mismas
tiene una vieja reputación en el cuidado de la epilepsia; también se emplean para
tratar quemaduras leves.
Comestibilidad: Las hojas tienen un sabor aceptable durante el invierno y la
primavera, tomándose en ensaladas.

Alyssum simplex
Nombre vulgar: hierba de la rabia
Familia: Cruciferae
Anuales,
multicaules,
grisverdosas, con pelos estrellados de
0,5-1 mm de diámetro, adpresos,
rara vez mezclados en los sépalos
con pelos fasciculados largos.
Tallos de hasta 40 cm, erectos,
casi todos fértiles. Hojas de
obovadas
a
oblanceoladas.
Pedicelos de 1-2 mm en la antesis,
de 3-6 mm y erecto-patentes en la
fructificación. Sépalos de 1,5-2,5
mm,
caducos,
con
margen
estrecho escarioso-blanquecino. Pétalos de 2-3,5 mm, truncados o ligeramente
emarginados, atenuados, amarillos. Estambres con filamentos apendiculados.
Cuatro nectarios laterales de hemisféricos a ovoideos. Silículas de 3,5-6 mm,
suborbiculares, biconvexas, de margen aplanado, con indumento de pelos
estrellados; estilo de 0,7-1,5 mm. Semillas de 1,5-2 x 1-1,3 mm, ovoideas, con
margen estrechamente alado, pardas. 2n = 16. Florece de Fehrero a Mayo.
Flora iberica: Planta verde o de un verde ceniciento, de ordinario ramificada desde
la base. Tallos floríferos erecto-ascendentes. Hojas caulinares 6-14(18) × 2-5(7)
mm, cubiertas de pelos estrellados, de 8-12(16) brazos en el envés. Racimos que se
alargan progresivamente durante la antesis, en la fructificación, largos, bastante

densos. Sépalos de un amarillo verdoso, un poco translúcidos, prontamente
caducos, con pelos estrellados, de brazos aplicados y con largos pelos bifurcados,
erectos, escasos en el ápice. Pétalos 2,5-2,8 × 0,8-1 mm, escotados, con escasos
pelos ramificados en la parte mediana, de un amarillo pálido, que se torna
blanquecino después de la antesis. Estambres laterales con apéndice, de bidentado
a entero, soldado a la parte media del filamento; los medianos, subcilíndricos, sin
dientes ni apéndice. Nectarios redondeados. Ovario pubescente con pelos
estrellados, de brazos simétricos, erecto-patentes, cuya longitud alcanza a lo sumo
1/3 de la del estilo; primordios seminales 2 por lóculo. Frutos (3)4-5 × (3)4-5 mm,
suborbiculares o elípticos, con valvas densamente hirsutas, con pelos uniformes;
estilo 0,5- 1,2 mm; pedicelos que forman un ángulo de unos 70 u 80° con el eje en
la madurez. Semillas 1-2 por lóculo, marginadas, mucilaginosas. 2n = 16; n = 8.
Hábitat: Florece a partir de marzo hasta abril. Herbazales subnitrófilos, terrenos
baldíos y claros de matorral.
Carretera S. Quintín, olivares

Biscutella auriculata
Nombre vulgar: Anteojos.
Familia: Cruciferae
Planta anual, 40-60 cm; con uno o varios tallos; éstos,
ramificados, hirtos en la base, glabrescentes hacia la
parte superior. Hojas basales 5-12 cm, densamente
arrosetadas, de enteras o levemente dentadas a
profundamente lobuladas o pinnatífidas, pecioladas,
hirtas; las caulinares, semejantes a las basales, pero de
tamaño descendente hacia la parte superior. Racimos
densos, incluso en la fructificación. Pedicelos pelosos, de
erectos a patentes. Sépalos 8-10 mm, los laterales
gibosos (giba o espolón 1-2 mm, rechoncho). Pétalos 1115 cm; limbo patente, claramente diferenciado de la uña,
que es larga. Filamentos filiformes. Frutos 6-10 × 12-18
mm; valvas orbiculares, superpuestas al replo, glabras o
cubiertas con pelos mazudos grandes y pequeños, con margen membranáceo
conspicuo, de hasta 1 mm de anchura, algo decurrente en el estilo; estilo 7-10 mm.
2n= 16; n= 8.
Baldíos, pastos, bordes de camino o matorrales sobre substratos yesosos, arenosos,
arcillosos o calizos; 20-1700 m. II-IX.
Esp.: A Ab Al Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H Hu J L M Ma Mu P PM[Mll] Se So (T) Te
To V Va Z Za. Port.: AAl Ag BA1 (BL) E (R).
Carretera de Argamasilla

Capsella bursa-pastoris
Nombre vulgar: Zurrón de pastor
Familia Cruciferae.
Identificación: planta anual de 20-40 cm, con
pelos simples y estrellados. Hojas basales
oblongo-lanceoladas,
enteras,
denticuladas,
pinnatífidas o pinnatipartidas; hojas caulinares
amplexicaules. Flores en racimos terminales, con
pétalos blancos de 2-3 mm, mayores que los
sépalos, que son de color verde. Fruto en silícula
angustisepta, con forma de triángulo invertido;
sus márgenes laterales son convexos o rectos.
Fenología: otoño-invierno (verano); germinación:
otoño; floración: I-XII.
Ecología: terrenos removidos, cultivos, bordes de
camino.
Cultivos: cultivos de secano (cereal, viñedo) y de
regadío (alfalfa, frutales, hortícolas).
Distribución:
plurirregional
(subcosmopolita);
Península Ibérica: casi todo el territorio.
Especies próximas: Capsella rubella Reuter tiene
los pétalos más o menos teñidos de rosa, de 1,5-2
mm, la silícula no supera los 6 x 6 mm y tiene los márgenes laterales cóncavos.
Alrededores

Cardaria draba
Familia Cruciferae.
Nombres vulgares: mastuerzo bárbaro, lanjina
zuria.
Identificación: planta perenne de 20-60 cm,
rizomatosa, glabra o pelosa, con pelos simples.
Tallos ramificados en su parte superior. Hojas
enteras, las basales no persistentes, las
superiores sésiles, amplexicaules y auriculadas.
Flores con pétalos blancos, agrupadas en
panículas corimbiformes. Fruto en silícula
angustisepta indehiscente, con las
valvas
reticuladas o lisas, de forma reniforme o cordada,
más ancha en su base; sólo contiene 1 semilla en
cada lóculo.
Forma biológica: hemicriptófito.
Germinación: primavera; Floración: III-VI.
Ecología: terrenos removidos, bordes de camino,
cultivos; tolera la salinidad.
Cultivos: cultivos de secano (cereal, viñedo) y de
regadío (maíz).
Distribución: plurirregional; Península Ibérica: por todo el territorio.

Eruca vesicaria
Nombre vulgar: Oruga, jamargo, pestosas,
oruga vejigosa
Familia Cruciferae.
Descripción: Planta anual, con tallos de 20 a
100 cm de altura, híspida, olorosa y
ramificada. Las hojas, de lirado - pinnatífidas
a
pinnatisectas,
en
ocasiones
bipinnatisectas; las basales se disponen
formando una roseta; tienen un lóbulo final
grande y 3 - 5 más estrechos laterales. Las
flores se reúnen en inflorescencias de tipo
racimo, sin brácteas. El cáliz consta de 4
sépalos de 7 - 12 mm, erectos, los laterales
algo gibosos en la base y cuculados en el
ápice. La corola tiene 4 pétalos de 15 - 20
mm, blanquecinos o amarillos con las venas
marcadas de violeta, y tienen una larga uña. El androceo es tetradínamo, ya que
está formado por 4 estambres largos y otros dos más cortos; el gineceo consta de
un ovario súpero del que surge un estilo que finaliza en un estigma bilobado. El
fruto es una silicua de 10 - 18 x 4 - 6 mm, erecta, glabra, con el rostro ensiforme;
en su interior tiene varias semillas algo aplanadas, de hasta 1.4 x 1.1 mm,
dispuestas en dos filas y de color ocre. Florece de febrero a junio.
Hábitat y ecología: Crece en campos abandonados, barbechos, en zonas
ruderalizadas, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud.

Requerimientos ecológicos de Eruca vesicaria: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor moderado. Piso montano principalmente.
Continentalidad: Continental; soporta grandes variaciones de temperatura.
Humedad: Suelos secos; indicadora de sequedad moderada. Acidez: Suelos ricos en
bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad. Nitrógeno: Suelos moderadamente
pobres o ligeramente ricos; no está presente en suelos muy fertilizados.
Distribución: Presente en el sur de Europa, en la Península aparece por todas las
regiones aunque en algunas del norte y oeste falta.
Alrededores

Hirschfeldia incana
N.v.: rabaniza amarilla.
Familia: Cruciferae
Tallos de 20-130 c., con ramas patentes y
afilas, híspidas, con pelos patentes de 0,52
mm. Hojas híspidas, blanco-verdosas; las
basales en roseta, pecioladas, liradopinnatífidas, con segmento terminal más
grande que los 2-5 pares de segmentos
laterales; las caulinares medias cortamente
pecioladas, lanceoladas; las más superiores
sentadas, pequeñas y lineares. Racimos con
40-60 flores. Pedicelos de hasta 4 mm en la
fructificación, erectos y glabros. Sépalos de
34 mm, oblongos, algo vilosos, verdes.
Pétalos de 6-9 mm, con limbo obovado más
largo que la uña. Nectarios medianos
ovoideos; los laterales de semilunares a
prismáticos. Silicuas de 8-16x 1-1,5 mm,
cilíndricas; valvas con 3-6 semillas por
cavidad; rostro de 4-7 mm, más corto que
las valvas, caduco, con una semilla o sin
semillas. Semillas de 0,7-1 mm, pardorojizas. 2n = 14. Florece de Marzo a Octubre.
Ruderal, en caminos, cunetas, baldíos, también en campos cultivados.

Región mediterránea. Muy frecuente en casi todas las provincias: 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 O Or P Po PM S
Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Alrededores

Sinapis alba
Nombre vulgar: mostaza blanca, jenabe.
Familia: Cruciferae
Tallos de hasta 100 cm, ramificados, híspidos
–con tricomas rígidos y retrorsos–, a veces
glabrescentes. Hojas pecioladas, liradopinnatisectas –con segmentos laterales de
dentados a pinnatipartidos– o 2-pinnatisectas,
con lacinias estrechas en parte irregulares,
normalmente
híspidas,
a
veces
algo
escábridas;
las
basales,
generalmente
arrosetadas; las medias y superiores, menos
divididas.
Racimos de 15-50 flores. Pedicelos 5-8 mm
en la antesis, 7-10 mm en la fructificación, de
patentes a erecto-patentes. Sépalos 4-7 mm,
± híspidos, verdes o de un verde amarillento,
Pétalos 7-12 mm. Frutos 20-40 × 3-6,5 mm,
de patentes a erecto-patentes; porción valvar
10-20 mm, con 2-5 semillas en cada lóculo,
dehiscente,
de
totalmente
glabra
a
densamente híspida; rostro 15-30 mm, ensiforme, comprimido lateralmente, casi
tan ancho o un poco más que las valvas, con abultamientos en correspondencia con
las (0)1(2) semillas que puede contener. Semillas 2-3,5 mm, esféricas, de blancas a
pardas y ± oscuras. 2n= 24.

Sus semillas se han utilizado tradicionalmente para la fabricación del condimento
conocido como mostaza blanca y, medicinalmente, en sinapismos o cataplasmas. La
mostaza blanca contiene el heterósido sinalbina, cuya aglicona es menos volátil que
la de la sinigrina.
Especies próximas: Sinapis arvensis. Sinapis alba tiene el fruto con pico claramente
aplastado, con pelos y con una longitud similar o mayor a la zona de las valvas. Las
hojas superiores son pecioladas y divididas en lóbulos más o menos hendidos, de
pinnatífidas a pinnatisectas.

Sinapis arvensis
Nombre vulgar: Mostaza silvestre, mostaza,
rábano silvestre.
Familia Cruciferae
Hierba anual, con tallos de hasta 100 cm de
altura
muy
ramificados,
estriados
longitudinalmente y provistos de pelos simples
al menos en su base. Las hojas son grandes, de
hasta 30 cm de longitud, también híspidas; las
inferiores son pecioladas y liradas, siendo el
lóbulo terminal mucho más grande que los otros
2 o 3 pares de segmentos laterales, y con el
margen ligeramente dentado; las superiores son
sésiles, dentadas, lanceoladas y no están
divididas. Las flores se agrupan en racimos
terminales alargados y sin brácteas; sus
pedicelos son erecto - patentes; los sépalos son
patentes, de unos 5 mm, verdes, a veces
distintos unos de otros; los pétalos, amarillos,
de 9 a 10 mm. Tienen 4 estambres más cortos
y otros 2 más cortos. El fruto es una silicua, de
20 - 45 x 2,5 - 3,5 mm, erectos o erecto patentes, a veces arqueados, divididos a lo
largo por un tabique; las valvas tienen 3 - 7
venas marcadas, de las que la media no es muy

aparente, y en cada uno de los dos lóculos las semillas se disponen en una fila de 4
- 8; el fruto tiene una parte final llamada rostro, de entre 12 y 15 mm de longitud,
cónico, y que aloja 1 o semillas. Florece de febrero a octubre.
Hábitat y ecología: Se trata de una mala hierba de cultivos que también aparece en
lugares nitrificados como cunetas. Desde los 20 m a los 1800.
Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra. Temperatura: Calor. Piso colino
principalmente. Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos de moderadamente
secos a humedos. Acidez: Suelos ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de
alcalinidad. Nitrógeno: Suelos moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está
presente en suelos muy fertilizados.
Distribución: Presente en toda Europa, oeste de Asia y N de África.
Comestibilidad: Son comestibles las hojas jóvenes, algo picantes, en ensaladas,
mientras que las viejas, más ácidas, se emplean cocidas en guisos. Los tallos se
emplean como sustitutivos del brócoli antes de que se abran las flores. Las semillas
también pueden ser comidas crudas o mezcladas con ensaladas o sándwiches, a los
cuales dan un cierto toque picante; pueden ser molidas y usadas como
aromatizantes para la comida, al tener un cierto toque a la mostaza verdadera, de
donde viene su nombre común. De la semilla también se obtiene aceite.

Sisymbrium irio
Nombre vulgar: Matacandil.
Familia: Compositae
Hábito y forma de vida: Hierba anual, erecta,
generalmente ramificada, sin una roseta basal
muy marcada, glabra (sin pelos) o con pocos
pelos en la parte superior.
Tamaño: De 15-90 cm, generalmente 30-50
cm.
Tallo:
Cilíndrico,
ocasionalmente estriado,
glabro o pubérulo (con pelos muy cortos) en la
base.
Hojas: Inferiores pecioladas, sólo las plantas
jóvenes presentan una roseta, hojas runcinadopinnatipartidas, con lóbulos profundos y
lanceoladas a triangulares, 2-4 pares, las hojas
basales de 5 a 22 cm de largo, el último
segmento grande y frecuentemente hastado (en
forma de flecha), las hojas superiores más
reducidas, a veces enteras y a veces casi
sésiles.
Inflorescencia: Racimos largos de 15 a 30 cm
con muchas flores.
Flores: Pequeñas de 3-4 mm en diámetro, con
cuatro sépalos de 2 a 3 mm de largo. Pétalos 4,

amarillos, de 2.5-4 mm de largo, apenas saliendo de los sépalos. Los frutos jóvenes
sobrepasan las flores. El estigma es subsésil. Hay 6 estambres dorsifijos (antera
unida en el lado dorsal del filamento).
Frutos y semillas: Pedicelo de hasta 10 mm de largo, más delgado que el fruto,
divergiendo del eje principal en 45-60°. Fruto silícua linear o ligeramente
encorvada, cilíndrica, atenuada en los dos extremos, dehiscente, ascendente, de 3 a
4.5 cm de largo por un milímetro de ancho, presenta numerosas semillas. Los frutos
sobrepasan los botones y las flores abiertas. Semillas de menos de 1 mm de largo,
café rojizas y café amarillentas, oblongo-triangulares, con un surco longitudinal y
tuberculadas.
Raíz: Napiforme.
Se puede confundir principalmente con otros miembros de género Sisymbrium. Esta
es la especie más común; las otras solo tienen distribuciones regionales.
Fenología: invierno-primavera (verano); germinación: primavera; floración: II-VII.
Distribución: plurirregional; Península Ibérica: casi todo el territorio;

Bryonia dioica
Familia: Cucurbitaceae
Nombre vulgar: Nueza o nabo del diablo.
Descripción: Planta perenne con una raíz tuberosa de
la que surgen tallos trepadores, de sección
cuadrangular y fibroso. Las hojas son alternas,
palmatilobadas o palmatipartidas, de hasta 12 x 12
cm, pecioladas, de base acorazonada; el margen
tiene lóbulos triangular - lanceolados, obtusoso u
agudos, siendo el terminal mayor; el haz es verde
oscuro y el envés más bien glauco, ásperas, debido a
depósitosde calcio. Existen también zarcillos de hasta
15 cm no ramificados. Las flores son unisexuales y se
reúnen en inflorescencias; el perianto está soldado en
la parte basal formando un hipanto o receptáculo con
5 lóbulos. Las masculinas en racimos de hasta 17;
tienen el pedicelo glanduloso, los lóbulos del
receptáculo de hasta 4 mm, lanceolados y
acuminados; la corola, de 8 - 13 mm, tiene 5 lóbulos triangulares y glandulosos; el
androceo consta de 5 estambres con los filamentos pubescentes. Las flores
femeninas se reúnen en corimbos de hasta 7 flores, con la corola de 3.5 - 6.5 mm,
provistas de un ovario ínfero y un estilo de hasta 4.5 mm. El fruto, de hasta 10 mm,
es liso y glabro, verde pero luego rojo - anaranjado. Florece de abril a septiembre.
Crece en las orlas y claros de bosques, también en zonas ruderales como cunetas,
ribazos, en general húmedos, desde el nivel del mar a los 1200 m de altitud.

Requerimientos ecológicos de Bryonia cretica subsp. dioica: Luz: Crece a plena luz
aunque soporta sombra. Temperatura: Calor moderado. Piso montano
principalmente. Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos húmedos o muy
húmedos; indicadora de humedad. Acidez: Suelos ricos en bases; pH 5.5 - 8;
indicadora de alcalinidad. Nitrógeno: Suelos moderadamente pobres o ligeramente
ricos; no está presente en suelos muy fertilizados.
Habita en los bosques de la Europa meridional y central, además de en el continente
americano.
Uso medicinal. Su jugo aplicado externamente es rubefaciente y vesicante hasta
producir ulceraciones. Por vía gástrica produce vómitos, cólico y diarrea con
evacuación de sangre, aún a pequeñas dosis. A dosis mayores, inflama los riñones,
produce vértigos y excitación nerviosa hasta producir la paralización del sistema
nervioso central y la muerte.
Los brotes tiernos se pueden comer, son estomacales. El fruto es bueno para la
sarna aplicado en emplasto.
La raíz se recolecta de octubre a noviembre, hay quien la come, después de haberla
cocido repetidas veces, cambiando el agua cada vez, pues en ésta se van los
tóxicos, o buena parte de éstos, de todas maneras, es mejor no utilizar esta planta,
salvo por prescripción facultativa, debido a su peligrosidad.
Los brotes tiernos, previa eliminción de los zarcillos y las bayas verdes, son
comestibles y tienen un sabor delicioso. Previa fritura, se suelen hacer con huevos
revueltos o en tortilla (como se hace con las espinacas, o los ajos tiernos).
Cerro del Tesoro

Carex cuprina
Familia: Cyperaceae
Densamente cespitosa, con el rizoma
bastante robusto. Vainas basales ±
fibrosas, escuamiformes, de color pardo
claro. Tallos 30-100(120) cm, trígonos,
con los ángulos estrechamente alados y
las caras planas o cóncavas en la zona
superior, muy escábridos hacia el ápice.
Hojas (2,5)3,5-7(8) mm de anchura, de
menor longitud que los tallos, planas,
ásperas
en
la
parte
superior,
medianamente rígidas, generalmente de
color anaranjado cuando se secan;
lígula (2,5)4-9 mm, de longitud mayor
que la anchura, rara vez de longitud y
anchura similares, aguda o subaguda; sin antelígula. Bráctea inferior de longitud
mayor o menor que la inflorescencia, setácea, no envainante. Espigas dispuestas en
inflorescencia simple de 2,5-4,5(5,5) cm, en ocasiones ramificada en la base,
oblonga o piramidal; las espigas se disponen agrupadas o la inferior algo separada
del resto. Glumas ovales, acuminadas o cortamente mucronadas, de color pardo, las
femeninas menores que los utrículos. Utrículos (4)4,5-5,5 × 1,2-2,3 mm, ±
piriformes, plano-convexos, con nervios muy prominentes, verdosos o parduscos,
patentes, gradualmente atenuados en un pico de 1,2-2 mm, escábrido, bífido, no

hendido en el dorso. Aquenios 1,7-2,1 × 1,2-1,6 mm, de contorno obovado o
elíptico, biconvexos o raramente planoconvexos.
Prados y herbazales húmedos, terrenos encharcados y cursos de agua,
generalmente sobre suelos algo nitrificados; 0-1200 m. III-VI (VII).
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
Na O Or P PM [Mll Mn] S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Desbordamiento arroyo

Cyperus longus
Nombre común: Juncia olorosa.
Familia: Cyperaceae
Distribución general: Pluriregional
Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto.
Setiempre.
Formas vitales: Hemicriptófito. Hidrófito.
Hábitat: Márgenes de zonas húmedas y agua dulce.
Acequias.
Características: Planta herbácea, que vive en zonas
inundadas que tiene un rizoma grueso dentro del
sedimento y unos tallos y hojas aéreas. Los tallos, que
son verdes, alcanzan el metro y medio de altura. Las
hojas son largas y pueden tener 1 cm de ancho. En la
parte superior de los tallos se encuentra la inflorescencia,
formada por unos radios largos con espiguillas marrones
de hasta 2,5 cm de largo. Las glumas son de color pardo
rojizo, con la quilla verdosa y miden de 2,2-3 mm. El
androceo presenta tres estambres exertos y los frutos
son trígonos y de color pardo oscuro o negruzco.
Es muy característico que tenga unas hojas bracteales mucho más largas que los
radios de la inflorescencia. Vive juntamente con otras especies de ciperáceas y se
podría confundir con especies como Scirpus maritimus, por ejemplo, pero las
espiguillas de Cyperus longus están comprimidas y las de esta especie no. Las otras
especies del mismo género son más pequeñas y no suelen ser acuáticas.

Eleocharis palustris
N.v.: juncia redonda, junco, junco de espiga.
Familia: Cyperaceae
Perenne; rizoma de entrenudos ± largos, de
(0,6)1,5-2,5(4) mm de diámetro,rojizo o pardo,
cubierto de escamas translúcidas cuando joven.
Tallos(6)11-60(100) cm × (0,5)1-3(3,5) mm,
rectos o curvados, estriados cuando secos,hasta
con 20 haces vasculares, en numerosas
ocasiones bruscamente estranguladosen la base
de la espiguilla, aparentemente huecos al estar
rellenosde parénquima aerífero, ± robustos.
Vainas
herbáceas,
frecuentemente
purpúreashacia la base, a veces deshilachadas;
la superior truncada horizontalmente,con un
minúsculo mucrón terminal obscuro. Espiguilla
(4)6-20(30) mm, decontorno ovado a lanceolado
en la antesis, ovoidea, subcilíndrica o de
contornolanceolado –rara vez estrechamente
cónica o subglobosa– en la fructificación,con
(8)20-70(80) flores. Glumas (1,7)2,5-4(6) mm,
en disposición helicoidal,lanceoladas, de ápice agudo a redondeado, de color pajizo,
pardo-rojizoo pardo obscuro, con una banda central verdosa y márgenes escariosos;
las 2inferiores, (1)2-3(4) mm, estériles –excepcionalmente la superior de las 2,
fértil–,de ápice subagudo a redondeado, muchas veces con una ancha quilla

centralverdosa y herbácea, más raramente de textura y coloración similar a
lasdemás glumas, que por lo general rodean cada una la mitad de la espiguilla ensu
base. Estambres (1-2)3; anteras 1,5-2,5 mm, de amarillas a anaranjadas,rara vez
blanquecinas, apiculadas. Estilo (1,5)2-3(4) mm, con 2 estigmas, rojizo,a veces
amarillento, caedizo. Aquenios (0,8)1,2-2 × (0,5)1-1,5(1,7) mm, decontorno
obovado a obpiriforme, biconvexos, lisos o casi, de color amarillentoo dorado, rara
vez pardo u oliváceo, mates o algo brillantes; estilopodio (0,25)0,5-1(1,25) ×
(0,25)0,5-0,75(1) mm, de textura esponjosa, manifiestamente estranguladoen la
base, de mamiliforme a deltoide, pero entonces sus vérticesson claramente
redondeados, sésil, blanquecino o pardo, en ocasiones con brilloiridiscente; cerdas
periánticas (3)4(5), iguales o mayores que el aquenio,retrorso-escábridas,
parduscas, doradas o blanquecinas
Bordes de lagunas y zonas temporalmente inundadas; indiferente edáfica,
subnitrófila; 0-2400m. III-XI.
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 PM[Mll Mn] P Po S Sa Se Sg SoSS T Te To V Va Vi Z Za.
Desbordamiento arroyo

Schoenus nigricans
N.v.: Junco negro, junquillo real
Familia: Cyperaceae
Herbácea, perenne, de un verde oscuro; rizoma
corto, cespitoso, de donde nacen los tallos formando
densas macollas. Tallos hasta 85 cm, erectos,
rígidos. Hojas basales, densamente dispuestas, que
rodean el tallo; lámina estrecha (c. 1mm),
generalmente de menor longitud que el tallo, erecta,
linear, ± canaliculada, rígida, de color verde
grisáceo, con frecuencia la lámina se seca y se cae;
vainas de las hojas de color negruzco en la parte
basal y pardo rojizo en el resto, las basales afilas,
agudas, negruzcas. Inflorescencia 9-17,5 × 4-16
mm, capituliforme, formada por 2-9 espiguillas
sésiles; brácteas 2, ensanchadas en la base –en
donde abrazan a las espiguillas– y prolongadas en un
largo apéndice, de longitud generalmente mucho mayor que la de la inflorescencia;
espiguillas6-15 mm, lanceoladas u oblongo-elípticas, comprimidas, paucifloras.
Glumas lanceoladas, coriáceas, de color negro pardusco, brillantes, con los
márgenes hialinos y una pequeña quilla escábrida, las 2-3 inferiores agudas y
estériles, las restantes ± obtusas y fértiles. Estilo estrechado en la base, con 3
estigmas. Aquenios 1,4-2,1 × 0,9-1,1 mm, subovoides, subtrígonos, con las caras
convexas,blancos o marmóreos, brillantes; sin perianto o con 3-6 cerdas periánticas
de longitud mucho menor que la del aquenio, retrorso-escábridas.

Lugares húmedos, de agua dulce o salobre, creciendo en todo tipo de substratos; 02500 m. IV XI.
Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca Cu CR Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu (Na) O PM Po S
Sa Se Sg So SS T Te (To) V Va (Vi) Z.
Villarejo

Scirpus holoschoenus
N.v.: Junco churrero, junco, junco común, falso
junco.
Familia: Cyperaceae
Herbácea, perenne, cespitosa, con rizoma de
entrenudos cortos. Tallos 10- 120 × 0,1-0,5 cm, ±
cilíndricos. Hojas reducidas a vainas basales, de
longitud variable, agudas, de color ± obscuro,
generalmente pardusco; alguna vez con un limbo
incipiente.
Inflorescencia
formada
por
1-27
glomérulos globosos, sésiles o pedunculados;
pedúnculos 0,2-5,1 cm, a veces ramificados;
glomérulos (5)6-12(15) mm de diámetro, muy
densos, de color castaño obscuro de ordinario;
bráctea inferior (10)30-205(320) mm, erecta,
cilíndrica; espiguillas 3-5 × 1,5-4 mm, de sección ±
circular. Glumas de longitud mayor que la del
aquenio, dispuestas helicoidalmente, cocleariformes, con el ápice truncado,
denticuladas en el margen y la mitad superior, así como en el nervio medio, de color
pardo rojizo con márgenes hialinos. Estambres 3, con filamentos hasta de 5 mm en
la antesis; anteras 1,5-2 mm. Estilo 1,8-2,5 mm en la antesis. Aquenios 0,8-1,2 ×
0,5-0,7 mm, elipsoidales, con ápice corto, truncado, subtrígonos, lisos o con ligeras
estrías longitudinales, de color pardo brillante; con la base del estilo persistente, a
modo de una corta columna.

Prados y terrenos al menos con algo de humedad, en todo tipo de substratos,
aunque preferentemente arenosos; 0-1800 m. (III)IV-IX(X).
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 Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Desbordamiento arroyo

Scirpus (Bolboschoenus) maritimus
N.v.:
Bayunco,
castañuela,
cirpo
marino, juncia borde.
Familia Cyperaceae
Rizomas hasta de 5 mm de diámetro.
Tallos 10-115 cm, de 1-7,5(11) mm de
diámetro,
agudamente
trígonos,
generalmente escábridos hacia el ápice,
verdes o algo glaucos, con un cormo de
5-20(27) mm de diámetro. Hojas 27,5(9,5) mm de anchura, planas,
aquilladas o plegadas, generalmente
antrorso-escábridas en los bordes y en
el nervio medio por el envés; ápice de
la cara ventral de la vaina con un área
triangular libre de nervios, de textura escariosa o herbácea, a veces teñida de
obscuro, muy raramente los nervios no divergen y esta área no existe; vainas
basales afilas que raramente se conservan. Inflorescencia formada por un fascículo
de 1-10 espiguillas sésiles, o en antela, en la que, por lo general, la mayoría de las
espiguillas son sésiles o casi; en este último caso, la inflorescencia está compuesta
por 7-15(30) espiguillas, de las cuales 1-6(15) están dispuestas en 1-3(4) fascículos
pedunculados, sobre radios de 10-35(47) mm, cada uno de los cuales porta 1-4
espiguillas; brácteas 1-2(3), planas o aquilladas, la inferior de 40-240(330) × 14(5,5) mm, erecta a patente; espiguillas 7-40(80) × 3-8,5(10) mm, de contorno
ovado a ovado-lanceolado, más raramente oblongo o linear-oblongo, con 12-46(60)

flores. Glumas (4)4,5-8,5 × 2-4,4 mm, elípticas u ovadas, de ápice asimétricamente
emarginado y mucronado, con la escotadura de 0,3-1,7(2,1) mm, ápice de los
dientes agudos y mucrón de 1-2,8(3,2) mm, antrorso-escábrido, de 0,1-0,5 mm de
anchura en la base; de textura generalmente escariosa, a veces con los márgenes
antrorso-escábridos, excepcionalmente hialinos, de color pardo a pardo amarillento,
más raramente pardo obscuro, con el nervio medio más claro. Anteras amarillas,
apiculadas, con el mucrón antrorsoescábrido, a veces teñido de pardo-rojizo, al
igual que el conectivo. Estilo con (2)3 estigmas. Aquenios 2,1-3,2(3,4) × (1)1,5-2,6
mm, de contorno obovado, con menor frecuencia suborbicular u obpiriforme, planoconvexos, más raramente obtusamente trígonos o biconvexos, a veces con la cara
adaxial algo cóncava, pardos o de color pardo obscuro en estado maduro,
amarillentos cuando jóvenes, lisos, brillantes; exocarpo formado por células de
longitud al menos 2 veces mayor que la anchura, de grosor 2-3 veces mayor que el
mesocarpo, más raramente subigual, a veces variable dentro del mismo aquenio;
cerdas periánticas 4-6, retrorso-escábridas, pardas, rojizas o amarillentas, menores
o iguales que el aquenio, más raramente algo mayores, que se desprenden al caer
el aquenio de la espiguilla, aunque en algunas ocasiones pueden permanecer 13(4).
Orillas de ríos, humedales, frecuentemente en aguas salinas o subsalinas; 0-1400
m. III-X(XII).
Esp.: A Ab Al Av B Ba? Bi Bu C Ca Co? CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu
Na O P Po PM S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Desbordamiento arroyo

Tamus communis
Nombre vulgar: Nueza negra, brionia negra, vid
negra, espárrago de caña, uvas del diablo.
Familia Dioscoreaceae.
Descripción: Hierba perenne y glabra, provista
de un tubérculo cilíndrico más o menos irregular
que mide unos 20 cm. De él surge un tallo
cilíndrico trepador, va girando de izquierda a
derecha, que puede alcanzar los 4 m de altura.
Las hojas son enteras, alternas, a veces
marcadamente trilobadas, siendo entonces el
lóbulo central lanceolado, y de color verde
brillante; la lámina mide unos 6 - 9 x 4 - 6 cm y
destacan en ella 3 - 9 nervios principales bien
marcados y una nerviación secundaria bien
marcada; el peciolo mide entre 3 y 10 cm. Las
estípulas son caedizas. Las inflorescencias se
disponen en racimos axilares, con flores
unisexuales. Las masculinas están en racimos
largos, ramificados, de hasta 35 cm y con 73
flores; son campanuladas o subrotáceas, con el
perianto dividido en 6 tépalos subiguales,
resolutos, verde amarillentos, en cuya base se
insertan 5 estambres con anteras amarillentas. Las flores femeninas se hayan en
racimos más cortos, de hasta 7 cm, y con entre 1 y 13 flores; son rotáceas, con un

periantio también dividido en 6 tépalos subiguales, verdosos, pero más cortos que el
ovario; tienen estaminodios (estambres no funcionales), 3 estilos fusionados y los
estigmas bífidos. El fruto es una baya más o menos globosa, roja, con 1 - 6
semillas. Florece de marzo a julio y madua de septiembre a noviembre.
Hábitat y ecología: Presente en linderos de bosques, setos, formaciones ribereñas,
en suelos generalmente calcáreo.
Requerimientos ecológicos de Tamus communis: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Frescor. Piso subalpino principalmente.
Continentalidad: Suboceánica; no soporta heladas tardías ni temperaturas
extremas. Humedad: Suelos de moderadamente secos a humedos. Acidez: Suelos
ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad. Nitrógeno: Suelos
moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está presente en suelos muy
fertilizados.
Usos medicinales: Debido a su toxicidad su comercialización y venta al público está
prohibida en España por la Orden SCO/190/2004 de 28 de enero.
Aunque es completamente venenosa debido a su riqueza en saponinas, tiene un
efecto irritante bastante importante. La raíz es diurética, hemolítica y rubefaciente.
No se usa internamente, pero macerada se aplica en moratones y articulaciones
reumáticas.
Comestibilidad: Los brotes jóvenes se emplean como sustitutos de los espárragos,
pero es necesario cambiar el agua durante la cocción para evitar su toxicidad.
Cerro del Tesoro

Dipsacus fullonum
Nombre
vulgar:
Cardencha,
cardincha,
cardoncha, cardo de adorno, cardo del cardador.
Familia: Dipsacaceae
Descripción: Planta bianual cuyos tallos erectos,
acostillados y robustos alcanzan 1.5 m de altura;
son simples o ramificados en la parte superior,
con 3 ramas, una central y dos laterales
opuestas, glabros excepto bajo la inflorescencia,
con acúleos rectos o curvos y retrorsos
(puntiagudos hacia abajo). Las hojas, de hasta 40
x 12 cm las basales, son algo pecioladas o
sésiles, dispuestas en roseta, mientras que las
caulinares son sésiles; el limbo es oblongo lanceolado de margen entero, crenado o dentado,
con el nervio prominente en el envés, glabro o
algo puberulento, con numerosos acúleos sobre el
nervio principal en el envés. Las flores se reúnen
en inflorescencias de tipo capítulo, de 30 - 110 x
25 - 60 mm, ovoideos o algo cilíndricos, que se
disponen sobre pedúnculos de hasta 40 cm y
están protegidos por un involucro de brácteas de
hasta 20 cm, desiguales, ascendentes, lineares,
rectas o curvas, también con acúleos. Las
bractéolas, de hasta 25 mm, se contraen en su

mitad para formar un pincho más o menos recto, con pelos en el margen y más
largos que las flores. Las flores son hermafroditas, tetrámeras, casi regulares;
tienen involucelos de hasta 4 mm, con un tubo adpreso peloso, prismático, más o
menos obcónico, con 8 costillas y una corona denticulada de hasta 0.3 mm. El cáliz
es acopado, tetrágono, ciliado y caedizo. La corola, de hasta 15 mm, blanca o
rosada, tiene 4 lóbulos. El androceo consta de 4 estambres y el gineceo de un
ovario provisto de un estigma linear o subcapitado. El fruto es un aquenio
cuadrangular con 2 canales longitudinales en cada cara que porta en su ápice los
restos del cáliz. Florece de julio a agosto.
Hábitat y ecología: Aparece en suelos que durante al menos un tiempo están
húmedos o encharcados, algo nitrificados; generalmente en caminos, cunetas,
acequias, escombreras, arenales, prados higrófilos, en zonas soleadas, de pH neutro
o algo básico, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud.
Luz: No soporta la sombra. Temperatura: Calor moderado. Piso montano
principalmente. Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos de moderadamente
secos a humedos. Acidez: Suelos ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de
alcalinidad. Nitrógeno: Principalmente suelos ricos; indicadora de riqueza de
nutrientes.
Distribución: Aparece en el O, S y C de Europa. En la Península en todas las
regiones.

Scabiosa stellata
Nombre vulgar: Escabiosa menor, farolitos,
viudita.
Familia: Dipsacaceae
Descripción: Herbácea anual, hirsuta.
Tallos de hasta 75 c., simples o ramificados.
Hojas de 20-85 (-90) x 3-30 (-40) mm,
laxamente pubescentes; las basales y caulinares
pinnatisectas o pinnatipartidas, con lóbulos
lineares elípticos, enteros o dentados, el
terminal más grande que los laterales. Capítulos
globosos
en
la
fructificación.
Brácteas
involucrales pinnatífidas, con 2-4 lóbulos.
Involucelo con tubo de (3,5-) 4-6 mm y corona
de (3,5-) 4,5-6 (-8) mm, con 30-35 (-37)
nervios. Cáliz con 5 aristas de 8-13 mm y
plataforma calicina con pelos glandulares
clavados. Corola azulada o purpúrea. 2n = 18.
Florece de Mayo a Julio.
Cuando tienen frutos, las cabezuelas globulares miden de 2 a 5 cm. de diámetro,
con el vaso de sus involucelos muy visible, ancho, amarillo, escarioso, cada uno de
hasta 2 cm. de diámetro.
Floración: Mayo-Junio.
Hábitat: En baldíos y lugares pedregosos, poco común.

Chrozophora tinctoria
N.v.: cenclia, cendía, cenella, cenizo
tornasol, heliotropio menor.
Familia: Euphorbiaceae
Planta anual, cenicienta, tomentosa.
Tallos de (5)10-40 cm, herbáceos,
erectos,
con
menor
frecuencia
ascendentes,
divaricado-ramosos.
Hojas con limbo de 2-6(8) x (1,5)2-5
cm, de subromboidal a ovado,
obtuso, trinervio en la base, con
margen irregularmente festoneado,
cuneado
o
–más
raramente–
subtruncado en la base; indumento
formado por pelos estrellados finos y
con radios de 0,1-0,25 mm –más
abundantes– mezclados con otros –
más dispersos– gruesos y con radios de 0,3-0,5 mm; glándulas inframarginales 4-8,
de c. 0,5 mm de diámetro; glándulas basales 0,5-1 x c. 0,5 mm, de orbiculares a
elípticas; pecíolo de las hojas basales de hasta 10 cm; estípulas 1,5-2 mm. Flores
pediceladas; las masculinas, con pedicelo hasta de 1 mm; las femeninas, con
pedicelo 2-5 mm en la floración y 10-25(30) mm en la fructificación. Cáliz de las
flores masculinas con segmentos 2,5-4 x 2,5-3 mm, lanceolados, soldados por la
base en 1/4 de su longitud, con pelos estrellados; en las femeninas, con segmentos
3-3,5 x 0,25-0,5, linear-setáceos, ± verdosos. Corola de las flores masculinas con

segmentos 1,5-2 mm, triangulares, agudos, amarillos, con escamas peltadas
dispersas en el tubo –rojizo– y pelos estrellados en la base; en las femeninas, con
segmentos 3-3,5 x 0,25-0,5 mm, linear-setáceos, ± verdosos. Estambres
(9)10(11), con tubo de c. 2 mm. Fruto 5-8 mm de diámetro, subesférico,
deprimido; mericarpos redondeados, verrugoso-tuberculados (resaltos
0,6 mm)
sobre todo en el dorso, recubiertos por escamas 0,75 mm de diámetro, fimbriadas,
argénteas. Semillas 4-5 x 3,5-4 mm, subpiriformes, granulosas, de un color pardoacastañado.
Cultivos de secano, barbechos, rastrojos, yermos pedregosos y lugares
ruderalizados; prefiere substratos calizos; 0-800(1000) m. V-IX(X).
Esp.: A Ab Al Av B Ba Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Lo) M Ma (Mu) Na PM
Sa (Se) T (Te) To V Z.
Se utiliza para la extracción de un tinte (tornasol) que también se usa como
indicador ácido-básico, por virar del rosado al azul cuando el medio pasa de ser
ácido a alcalino.

Euphorbia helioscopia
Nombre vulgar: lechetrezna.
Familia: Euphorbiaceae.
Descripción: Planta anual, provista de un único
tallo con látex de hasta 40 cm de altura, que a
veces presenta alguna rama fértil en la base. Los
tallos son erectos y robustos, con pelos de hasta
1.5 mm patentes; generalmente están defoliados
y son de color rojizo. Las hojas, alternas, de 10 35 x 5 - 15 mm, son de obovadas a espatuladas,
patentes, obtusas, serradas en la mitad superior.
Las flores se reúnen en inflorescencias cimosas de
tipo pleiocasio y dicasio, con 5 radios
generalmente, pelosos y de hasta 10 mm, que
son tricótomos y luego dicótomos, provisto de
brácteas obovadas las pleiocasiales y obovadas o
romboidales las dicasiales, ambas libres; pero la
unidad básica de la inflorescencia es el ciatio, que
es un pseudanto. Pero la unidad básica de la
inflorescencia es el ciatio, que es un pseudanto.
Este pseudanto, de hasta 2 mm, está constituido
por una flor femenina central carente de perianto
y reducida a un ovario tricoco (tres carpelos
soldados que luego se independizan, con un
rudimento cada uno), pedicelado y con 3 estilos apenas bífidos, y por cinco grupos

de pequeñas flores masculinas formadas por un estambre colocado sobre un
pedicelo, también sin perianto. Este conjunto se halla rodeado por un involucro con
forma de copa que está formado por las cinco brácteas madres de las
inflorescencias masculinas; entre cada una de estas brácteas se inserta un nectario
elípticos, enteros y de color amarillo, habiendo hasta 5. El fruto es una cápsula de
hasta 4 mm, de subglobosa a subovoidea, con cocas redondeadas en el dorso, lisas
o con finos puntos; en su interior hay semillas de hasta 2 mm, reticuladas y
oscuras, con una carúncula reniforme y sésil. Florece de enero a mayo.
Ecología: herbazales nitrófilos en terrenos removidos, huertas, bordes de camino.
Distribución: subcosmopolita; Península Ibérica: por todo el territorio; Navarra: casi
todo el territorio salvo a elevada altitud.
Especies próximas: se distinguen dos subespecies, la subsp. helioscopia, mayor
(hasta 40 cm), con un solo tallo (a veces poco ramificada en la base) y radios de la
inflorescencia pelosos, y la subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman,
menor (hasta 10 cm), con varios tallos y radios de la inflorescencia glabros

Euphorbia serrata
Nombre vulgar: lechetrezna.
Familia: Euphorbiaceae
Hierba monoica, anual, de unos 20-60 cm
de
altura,
erecta,
glabra
y
sin
ramificaciones. En su único tallo se
distribuyen hojas alternas, aserradas y
ovales; el característico borde serrado de
hojas y brácteas permite distinguirla
fácilmente
de
otros
euforbios.
Inflorescencia formada por 3-5 ramas 1-5
veces bifurcadas, en cuyo extremo se
agrupan los ciatios en cimas rodeadas de
brácteas ovadas o cordadas y dentadas.
Nectarios orbiculares o elípticos y con dos
apéndices obtusos. Las flores, de color
verde muy brillante, aparecen a mediados
de la primavera; son hermafroditas. La polinización está normalmente a cargo de
dípteros. El fruto es una pequeña cápsula lisa dehiscente. Semillas lisas, grisáceas.
Todas las partes de la planta contienen un látex blanco y muy viscoso, de donde
toma su nombre común.
Fenología: otoño-verano; germinación: otoño-primavera; floración: III-VII.
Ecología: terrenos removidos, pastos y matorrales de zonas secas.
Distribución: mediterráneo W; Península Ibérica: casi todo el territorio, sobre todo
por su mitad oriental.

Quercus coccifera
N.v.: Coscoja, maraña, matarrubia.
Familia: Fagaceae.
Arbusto de hasta 2 m, raramente arbolillo de
hasta 6 m o más. Corteza cenicienta y lisa.
Renuevos con tomento estrellado, ralo,
tempranamente caduco. Yemas 1-2 mm,
ovoideo-globosas, glabrescentes. Hojas 1,55(11) × 0,8-2(5) cm, de oblongas a elípticas u
obovadas,
dentado-espinosas,
raramente
enteras, las que son más frecuentes en las
plantas arborescentes; las adultas, brillantes,
verde-oscuras por el haz y verde-amarillentas
por el envés, glabras o glabrescentes,
raramente pubescentes, por el envés, en la
base; nervios secundarios (5)7-9 pares, poco
visibles; con o sin nervios sinuales; pecíolo 1-4(5) mm, glabrescente. Amentos
masculinos (1)2-5 cm, de raquis glabrescente; perianto de lóbulos ovado-agudos,
ciliados; anteras mucronadas, glabras pero papilosas, algo más cortas que los
filamentos. Estilos lineares, libres, divergentes desde la base, con estigmas reflejos.
Aquenio (10)15-30 × 8-20 mm, de maduración bienal o anual, de color castaño
cuando maduro; pedúnculo fructífero 4-12 mm, rígido y glabro; cúpula 10-20 × 1225 mm, con escamas ovado-lanceoladas, ± imbricadas, las inferiores aplicadas, las
medias y superiores a menudo prolongadas en punta rígida y punzante, patentes o
reflejas. Terrenos secos y pedregosos, calizos o con menor frecuencia silíceos,

donde constituye matorrales densos e intrincados, que en muchos casos
representan formaciones secundarias resultantes de la degradación de encinares; 01000(1200) m. III-VI(IX-XI).
Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu H Hu J L Lo M (Ma) Mu Na PM[Mll
Ib] Se So T Te To V Vi Z Za.
Villarejo

Quercus ilex subsp. ballota
N.v.: Encina, carrasca, chaparro
Familia: Fagaceae
Árbol de hasta 27 m, de copa ovoide o
redondeada, o arbusto; corteza no suberosa,
dura, gruesa, cenicienta y escamosoagrietada; ramitas densamente blanquecinotomentosas; yemas 3-5 mm, ovoideoglobosas, tomentosas. Hojas 2-9(12) ×
(1)1,5-4(6) cm, de orbiculares a oblongolanceoladas, las de tipo juvenil de aserradas
o serruladas a dentado-espinosas, las
adultas de enteras a dentadas o serradas, de
un verde oscuro y apagado por el haz y
ceniciento-tomentosas
–a
veces
glabrescentes las de tipo juvenil– en el
envés; nervios secundarios 5-14 pares; sin nervios sinuales; pecíolo 3-10 mm (1-3
mm en las hojas de tipo juvenil), tomentoso. Amentos masculinos 3-8 cm, de raquis
hirsuto o tomentoso; perianto de lóbulos ovados, vellosos o glabros en la antesis;
anteras mucronadas, glabras o glabrescentes, más largas que los filamentos. Estilos
divergentes desde la base, con estigmas claviformes, reflejos. Aquenio 15-35 × 818 mm, de maduración anual, castaño-negruzco en la madurez; pedúnculo
fructífero 8-15 mm, rígido y tomentoso; cúpula 7-14 × 10-20 mm, con escamas
ovadas u ovado-oblongas, imbricadas y ± aplicadas.
Región mediterránea. Dehesa

Schenkia spicata (Centaurium spicatum)
Familia Gentianaceae
Hierba anual, erecta, unicaule, glabra. Tallo
(6)10-50(60) cm, erecto, a veces flexuoso en
la base, de sección circular en la parte inferior
y subtetrágono –por la presencia de costillas
ligeramente aladas– en la superior, con 7-25
nudos y entrenudos de (3)6-35 mm, simple o
ramificado, con ramas alternas, erectopatentes. Hojas inferiores 9-18 × 3-8 mm,
elípticas u oblongo-elípticas, obtusas; hojas
medias 13-40(50) × 4-15(20) mm, que
generalmente igualan o sobrepasan a los
entrenudos, ovadas, ovado-lanceoladas u
oblongo-elípticas, ligeramente asimétricas,
subobtusas, más agudas las superiores, algo
acuminadas. Inflorescencia espiciforme, no
ramificada antes de formarse las cimas,
generalmente reducida a la cima principal, a
veces con 1-2 cimas laterales en los nudos
próximos; cima principal 6-25 cm, espiciforme
con ramificaciones hasta de 5-20 órdenes, principalmente monocasiales –
monocasial o dicasial en el primer nudo y monocasial en los siguientes, rara vez con
alguna ramificación dicasial intercalar–, laxa o algo densa, rara vez muy densa, con
el primer entrenudo de 1-2 veces la longitud de las flores contiguas. Brácteas 7-21

× 1-6 mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, planas y separadas del tallo en la
parte inferior, linear-lanceoladas, aquilladas y aplicadas contra las flores hacia el
ápice, agudas. Flores 10-16 mm, sésiles o con pedicelo hasta de 1,5 mm, aplicadas
contra el eje en la mitad inferior y separadas en la superior. Cáliz con (4)5 lóbulos
muy desiguales, el mayor de (6,5)7,5-10,5(11,5) mm, de longitud casi igual a la del
tubo de la corola, rara vez igualando a la corola, linear-lanceolados, curvados hacia
un lado, rara vez erectos y aplicados contra el tubo de la corola. Corola con tubo de
(4,5)7-11,5 mm, ovoide, fuertemente estrechado por encima del ovario en 1/3 de
su longitud, rara vez ligeramente estrechado; lóbulos (4)5, de (3)3,5-5(5,3) × 0,62,7 mm, de 1/3 a 2/3 de la longitud del tubo, ovado-lanceolados o estrechamente
elípticos, sub obtusos, con ápice entero o denticulado, generalmente patentes en
antesis, de color fucsia o rosados, rara vez blancos. Estambres (4)5, algo
convergentes en antesis, erectos, próximos al estilo; filamentos adnatos a la corola
un poco por debajo de la boca del tubo, rara vez más abajo, exertos, con la parte
libre de 0,8-2,5(5) mm; anteras cerradas 1,2-1,5 mm, tras la dehiscencia 0,8-1,3
mm y retorcidas helicoidalmente –3-4 vueltas–. Gineceo 8-13 mm; ovario (3,5)4-8
mm, ovoide-elipsoide; estilo (1,5)3,5-7 mm, recto o algo curvado en antesis, a
menudo flexuoso, recurvado o incluso reflejo después; estigma más corto que el
estilo, exerto a 0,2-2,6 mm del tubo de la corola, con lóbulos estigmáticos de 0,30,4 × c. 0,7 mm, bien diferenciados, flabeliformes o semicirculares, con la zona
papilosa de la cara abaxial redondeada en el borde inferior. Cápsula (5,5)6,5-10 ×
2-3 mm, elipsoide. Semillas 0,3-0,45 mm. 2 n = 22; n = 11.
Pastizales terofíticos en depresiones temporalmente inundadas y juncales en bordes
de cursos de agua. VI-IX(X). Casi toda la Península Ibérica.
Villarejo

Erodium ciconium
Nombre vulgare: Alfileres de pastor,
pico de cigüeña.
Familia: Geraniaceae
Identificación: planta anual o bienal
de 10-60 cm, pelosa y glandulosa,
con tallo desarrollado. Hojas ovadas,
pinnaticompuestas, muy divididas
con lóbulos irregulares unos grandes
y otros muy pequeños en medio.
Flores
agrupadas
en
umbela
largamente pedunculada, con 5
pétalos violáceos, la forma de los
pétalos también es irregular, los dos
superiores son más anchos que los
tres inferiores. Sépalos con un
mucrón de 2-4 mm. Fruto con pico
de 20-100 mm., los más largos de la
especie;
los
mericarpos
se
desprenden del fruto de arriba
abajo, con el pico enrollado en forma
de tirabuzón, a diferencia de las
especies de Geranium.
Germinación: otoño-invierno; floración: Abril. Mayo. Junio. Julio.
Ecología: herbazales nitrófilos en terrenos removidos, huertas.

Distribución: mediterránea; Península Ibérica: casi todo el territorio, salvo el W y la
cornisa cantábrica.
Se diferencia de otras especies por ser la que tiene el fruto más largo. Tiene las
hojas muy divididas con lóbulos irregulares unos grandes y otros muy pequeños en
medio. La forma de los pétalos es irregular, los dos superiores son más anchos que
los tres inferiores.
Vive en campos y márgenes de caminos, no es muy frecuente.
Carretera de S. Quintín. Olivares

Erodium cicutarium
Nombre vulgar: Alfileres, alfileres de
pastor, agujas, relojitos, pico de
cigüeña
Familia Geraniaceae.
Descripción: Planta anual, robusta,
algo fétida, con tallos de hasta 100
cm, pelosa, eglandular o algo
glandular. Las hojas son opuestas,
de hasta 15 cm, pinnadas, sin
foliolos
intercalares;
éstos
pinnatífidos o algo pinnatisectos,
pero siempre divididos más de la
mitad. Las flores se disponen en
inflorescencias de tipo umbela, con
hasta 12 flores y brácteas pardas y
ovadas. El cáliz consta de 5 sépalos
de 5 - 7 mm, y la corola de 5 pétalos
de 4 - 11 mm, rosados o púrpuras,
los dos superiores más largos y con una mancha basal negruzca. El androceo está
formado por 5 estambres que tienen un nectario en la base del filamento, que
alternan con 5 estaminodios; el gineceo consta de un ovario súpero con 5 carpelos
que tiene un estilo dividido en 5 estigmas. El fruto es un conjunto de 5 mericarpos,
indehiscentes, de 5 - 7 mm, con foveolas anchas, provistas de un sillón o surco

infrafoveolar, eglandulares, y que se separan entre si desde la base al ápice, donde
tienen un pico de 10 - 40 mm. Florece de febrero a octubre.
Hábitat y ecología: Forma parte de comunidades de terófitos ruderales que crecen
en cunetas de carreteras y caminos, claros de matorrale, pastizales secos y
degradados, etc., desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud.
Distribución: Ampliamente extendido por Europa y la Península.
Usos medicinales: La planta entera es astringente y hemostática, y se ha empleado
en el tratamiento de sangrados, especialmente uterinos. La raíz y las hojas se han
empleado para favorecer la producción de leche. De forma externa, la planta se usa
para lavar picaduras de insectos, mordeduras y otras infecciones de la piel. El te
elaborado con las hojas es diaforético y diurético, y se emplea también para
combatir las fiebres tifoideas; la semilla contiene vitamina K, por lo que también se
emplea contra el tifus.
Comestibilidad: Las hojas jóvenes se emplean para elaborar cocidos, siempre que
se recojan antes de la floración. Los tallos se emplean por los niños a modo de
chicle.
Carretera S. Quintín, olivares

Erodium moschatum
Nombre
común:
Aguja
de
Nuestra
Señora,
alfileles,
almizclera.
Familia: Geraniaceae
Anual o bienal, de fuerte olor a
almizcle,
tallos
robustos,
ramosos,
extendidos
o
ascendentes de 10 a 50 cm de
largo, densamente pelosos por
arriba.
Tallo: Tendido en el suelo,
generalmente con las puntas
ascendentes; por lo general
varios partiendo de la base.
Hojas pecioladas, estipuladas,
oblongo-lanceoladas
en
su
contorno, pinnadas, con folíolos
ovados dentados o lobulados, a menudo reunidos en una roseta basal; son hojas
relativamente grandes pues pueden superar los 20 cm de longitud. Se puede
confundir con Erodium cicutarium, que también tiene las hojas compuestas, pero en
este caso los foliolos están profundamente partidos y además es una planta más
pequeña.
Inflorescencia: de 5-12 flores pediceladas umbeliformes sobre un largo pedúnculo;
los pedúnculos y los pedicelos generalmente presentan pelos glandulares.

Flores: El cáliz de 5 sépalos de 6-9 mm. terminados en una arista; corola de 5
pétalos violeta o morados, aproximadamente de 1,5 cm, a menudo caídos ya al
mediodía; estambres 10, de los cuales 5 son estériles (estaminodios); el ovario con
5 cavidades alrededor de un eje central (carpóforo) y 2 óvulos en cada cavidad, 5
estilos libres.
Fruto de pelos marrones o blancos; pico de hasta 4,5 cm. Los 5 estilos persisten y
se alargan en la madurez del fruto, formando un largo pico, cubierto de abundantes
pelos, que se proyecta desde el cáliz, luego cada uno de los estilos se enrosca
elásticamente separando del eje central a cada una de las 5 partes en que se divide
el fruto.
Época de floración: Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto.
Setiempre.
Hábitat : Herbazales, en márgenes de caminos y campos.
Esta planta tiene propiedades astringentes y diuréticas aunque con efectos más
débiles.
Carretera S. Quintín, olivares

Geranium molle
Familia Geraniaceae.
Identificación: planta anual de
5-40 cm, peloso-glandulosa,
con tallos aéreos desarrollados.
Hojas
orbiculares
o
suborbiculares, con segmentos
cuneiformes, con la anchura
mayor cerca del ápice, y
estípulas blancas; nerviación
palmada. Las hojas superiores
son subsésiles y alternas. Flores
con pétalos de color púrpura
claro, emarginados, de 3-7
mm;
sépalos
mucronados;
filamentos de los estambres
glabros. Mericarpos del fruto
con costillas transversales, glabros.
Germinación: otoño; floración: I-IX.
Ecología: herbazales nitrófilos, huertas, bordes de camino.
Distribución: eurosiberiana (subcosmopolita); Península Ibérica: por todo el
territorio.
Especies próximas: Geranium rotundifolium es menos pelosa, con todas las hojas
pecioladas y las superiores opuestas, y las estípulas rojizas; las flores tienen los
pétalos enteros y los frutos los mericarpos pelosos. Carretera de Argamasilla

Geranium purpureum
Familia: Geraniaceae
Hierba anual, raramente bienal.
Tallo hasta 35 cm, foliado, erecto,
peloso —con pelos no glandulíferos
y glandulíferos, de 0,2-1 mm,
patentes o adpresos, la mayoría en
la zona superior—. Hojas basales
en roseta persistente; lámina 3-8,5
x 3-8,7 cm, de contorno poligonal,
palmatisecta, pelosa en ambas
caras
—con
algunos
pelos
glandulíferos, ± adpresos—, a
veces
glabra;
segmentos
5,
rómbicos —hasta 1 mm de anchura
en la base, 10-18 lóbulos en la
mitad superior—; hojas caulinares
generalmente opuestas; pecíolos
de hasta 12 cm, pelosos —con
pelos glandulíferos , de 0,4-1,5 mm, en su mayoría patentes—; estípulas 2,4-5 mm
x 1,2-2 mm, ovadas, glabras en ambas caras, ciliadas —con pelos glandulíferos y no
glandulíferos—. Címulas bifloras; pedúnculos 1-5,5 cm, pelosos —con pelos
glandulíferos, de 0,1-0,8 mm, ± patentes—; bractéolas 1-1,5 mm x 1-1,5 mm,
ovadas, glabras en ambas caras, ciliadas —con pelos glandulíferos—, rojizas;
pedicelos 0,5-1 cm, erectos, pelosos —con pelos glandulíferos y no glandulíferos,

de 0,2-0,6 mm, patentes o a veces retrorsos—; el conjunto pedúnculo-pedicelo no
sobrepasando la hoja axilante. Sépalos (4,5-)5-7 mm x 2,5-3 mm, mucronados —
mucrón de 0,8-1,2 mm—, no acrescentes, margen escarioso de 0,1-0,3 mm de
anchura, lisos, pelosos —con pelos en su mayoría glandulíferos, de 0,2-0,8 mm, ±
patentes—. Pétalos 5-9,5 x 1,5-2,5 mm, erecto-patentes, enteros — raramente
retusos—, con una uña de 4,5-5 mm —bicarinada—, glabros, purpúreos. Estambres
10, todos con anteras; filamentos 5-6,5 mm, igualando los sépalos o un poco
exertos, ensanchandose gradualmente hacia la base, glabros, rosados; anteras 0,5
x 0,5 mm, amarillas; polen amarillo. Nectarios glabros. Gineceo 4-5,5 mm;
estigmas rosados. Fruto 14-20 mm de longitud; mericarpos 2,3-3 x 1,5-1,7 mm,
con un par fibras derivadas del rostro y unidas al ápice de cada mericarpo,
cerebriformes —a veces estrechamente alveolado especialmente en la parte basal—,
de base no estrechada, sin callo basal, glabros o pelosos —con pelos no
glandulíferos c. 0,2 mm, con glándulas diminutas o con ambos—, marrones o
grisáceos; rostro 13-16 mm, incluyendo un ápice estrechado de 4-4,5 mm, glabro
en la mitad inferior y con pelos no glandulíferos, adpresos, antrorsos, de c. 0,1 mm
en la superior; restos estigmaticos c. 1 mm, con 5 lóbulos glabros. Semillas 2-2,2 x
1- 1,2 mm, lisas, ± rojizas; hilo 1/6 del perímetro. 2n= 32, n= 16*. III-VII.
Esp.: To y casi todas las provincias.
Es difícil de separar de G. robertianum. Los mejores caracteres --el tamaño de los
pétalos y el color de las anteras-- se aprecian mal en seco. La ornamentación del
mericarpo es relativamente variable. En G. robertianum los alvéolos son poco
marcados, mientras que en los típicos G. purpureum las crestas interalveolares
están muy cercanas lo que confiere al mericarpo un aspecto cerebriforme.

Aegilops geniculata
Nombre común: Rompesacos, trigo bastardo
Familia: Gramíneae
Descripción: Hierba anual de hasta 40 cm de
altura, que forma matas densas. Las
espiguillas se agrupan en espigas de hasta 6
cm de longitud, en cada una de las cuales
hay 3-4 espiguillas, siendo todas ellas
fértiles. Cada espiguilla esta formada por 3-4
flores. En el caso de la espiguilla inferior hay
4 flores, siendo la superior de éstas estéril .
Flores: En forma de espiguilla.
Fruto: Es una
Tamaño: 15-40 cm
Época de floración: Primavera-Verano
Habitat:
Secarrales,
cunetas,
cultivos
abandonados.
Curiosidades: El nombre genérico Aegilops ,
deriva del griego “ aegilos ”=que le gusta a
las cabras y “ ops ”=similar, en alusión a la
similitud entre esta y otras hierbas muy apetecidas por las cabra
Camino del arenal

Aegilops triuncialis
Nombre vulgar: Rompesacos
Familia: Gramineae
Descripción: Herbácea anual.
Hojas con lígula de hasta 0,6 mm., membranosa.
Inflorescencia linear lanceolada, de 4-6 cm. de longitud,
excluyendo las aristas, con 4-7 espículas oblongocilíndricas, escasamente dilatadas, no imbricadas, con 2-3
espículas rudimentarias en la base de la inflorescencia.
Glumas ásperas o vellosas, con 2-3 largas y rígidas
aristas, de 4-5 cm; lemas de las espículas inferiores con 3
dientes, lema de la espícula superior con tres largas
aristas.
Floración: Mayo-Julio.
Hábitat: Relativamente frecuente como planta ruderal y
viaria, subnitrófila e indiferente edáfica.
Camino del Arenal

Agrostis truncatula
N. v.: Barresanto
Familia: Gramineae
Perennes, cespitosas. Tallos de c. 50 cm,
glabros. Hojas con lígula de 0,6-1,5 mm,
oblonga, obtusa; limbo de 2-6 cm x 1-1,5 mm,
plano o convoluto, frecuentemente curvado.
Panícula de 8-14 cm, laxa y difusa, con ramas y
pedúnculos divaricados, casi lisos. Pedúnculos
de 2 a 6 veces más largos que las espiguillas,
capilares, marcadamente engrosados en el
ápice. Espiguillas de 1-1,2 mm. Glumas
subiguales, obtusas o truncadas, escariosas,
lisas. Lema de 0,3-0,5 mm, de hasta 1/2 de la
longitud de las glumas, con 5 nervios poco
visibles, el central prolongado a veces en 1
arista muy corta dorsal o subterminal, truncadodentada, glabra. Pálea aproximadamente de 1/2
de la longitud de la lema. Anteras de c. 1 mm.
Cariopsis de c. 1 x 0,5 mm, no surcada.
Florece de Junio a Julio.
Villarejo

Bromus hordeaceus
Família: Gramineae (Poaceae)
Distribución general: Pluriregional
Época de floración: Abril. Mayo. Junio. Julio.
Hábitat: Campos de cultivo. Campos sin
cultivar y bordes de caminos.
Características:
Anual
(aunque
existen
poblaciones bianuales en algunas zonas).
Tallos de hasta más de 1 m. de altura. Vainas
peludas. Panícula erecta relativamente densa
de unos 10 cms. de longitud con la mayoría de
los pedúnculos generalmente más cortos que
las espiguillas. Estas tienen 12-24 mm. y son
lanceoladas,
este
carácter
permite
diferenciarla de muchas otras especies de
Bromus que tienen espiguillas que se
ensanchan hacia el ápice o tienen el margen
paralelo. Glumas (5-8 mm.) algo desiguales.
La lema (8-11 mm.) tiene nervios salientes y
conspicuos.
Glumas
y
lemas
están
frecuentemente ereizadas de pelitos cortos.
Páleas algo más cortas que las lemas. Las
anteras son cortas (0,4-0,7 mm.). el grano es
más corto que la pálea, aplastado, y encerrado íntimamente entre ésta y la lema.
Especies semejantes: Bromus commutatus con panículas más flojas, la mayoría de

los pedúnculos más largos que las espiguillas. Nervios de la lema muy finos,
numerosos (10 aproximadamente) y poco marcados. Anteras más largas (más de 1
mm.). Bromus squarrosus, tiene pocas espiguillas en la panícula, que es poco
densa. Las espiguillas son mayores (15-60 mm.) y más anchas (del orden del
centímetro

Bromus rubens
Familia: Gramineae.
Nombre vulgar: Bromo
Identificación: planta anual de 10-40 cm. Tallo
peloso bajo la panícula. Hojas pelosas, con
lígula. Prefoliación enrollada. Inflorescencia en
panícula erecta, de un rojo-violáceo, de 2-10
cm de longitud, densa, con las ramas ocultas.
En cada rama 1-6 espiguillas de hasta 3 cm.
Gluma inferior con 1 nervio, la superior con 3.
Lema largamente aristada; palea con el ápice
escotado.
Fenología:
invierno-primavera
(verano);
germinación: otoño-invierno; floración: IV-VII.
Ecología:
bordes
de
camino,
terrenos
removidos, pastos secos.
Distribución: mediterránea; Península Ibérica:
casi todo el territorio, raro o ausente de la
cornisa cantábrica.
Especies próximas: Bromus madritensis tiene la
panícula menos densa, de manera que se
aprecian sus ramas; en cada rama tiene 1-2
espiguillas generalmente mayores (2-5) cm; el ápice de la palea es entero.
Carretera de Argamasilla

Cynodon dactylon
Nombre vulgar: Grama, pasto del
diablo.
Familia: Gramineae
Las hojas son verde grisáceas
(sin stress hídrico recuperan un
verde intenso), cortas, de 4 15
cm de long. con bordes fuertes
membranosos; vainas de 1,5 a 7
cm de largo, generalmente más
cortas que los entrenudos, vilosas
en el ápice,
las
inferiores
quilladas, lígulas membranosas,
cilioladas, de 0,2 a 0,3 mm de
largo, a veces vilosas en el dorso,
láminas de 0,5 a 6,5 cm de largo por 1 a 3,5 mm de ancho, aplanadas, en
ocasiones dobladas, escabriúsculas (poco ásperas), generalmente vilosas detrás de
la lígula y en los márgenes inferiores, ocasionalmente en ambas superficies.
Los tallos erectos o decumbentes, pueden crecer de 1 a 30 cm (raramente hasta 9
dm) de altura. Los tallos son ligeramente achatados, a veces con pintas púrpuras.
Las inflorescencias tienen espigas (3) 4 a 6, de 1,5 a 6 cm de largo, distribuidas en
un verticilo, usualmente radiadas. Las espiguilla/flores: espiguillas de 2 a 3 mm de
largo, presas del raquis e imbricadas, verde violáceas, glumas de 1 a 3 mm de
largo, glabras, la primera falcada (en forma de hoz), la segunda lanceolada; lema
de 2 a 3 mm de largo, fuertemente doblada y aquillada, sin arista u ocasionalmente

con un corto mucrón, pálea glabra tan larga o un poco más corta que la lema;
raquilla prolongada, desnuda o llevando una segunda flor masculina o rudimentaria.
Tiene un sistema radicular muy profundo; en sequía con perfil de suelo penetrable,
las raíces pueden crecer a más de 2 m de prof., aunque la mayoría de la masa
radicular está a menos de 6 dm bajo la superficie. Los tallos reptan por el suelo, y
de nódulos salen nuevas raíces, formando densas matas.
El C. dactylon se reproduce por semillas, estolones y rizomas. El rebrote y
crecimiento comienzan a Tº por encima de 15 °C, óptimo entre 24 a 37 °C; en
invierno el pasto seca completamente la parte aérea, entrando en dormancia y se
torna beige pardo.
Fisiológicamente, tiene un proceso de fijación del carbono muy eficiente: la Vía de 4
carbonos, como el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, el amaranto.
Ampliamente cultivado en climas cálidos y templados de todo el mundo, entre 30°
sur y 30° norte de lat., y entre 500 a 2.800 mm de lluvias anuales (o mucho
menos, si hay riego disponible). Prospera desde el nivel del mar hasta los 2.200
msnm. Es de crecimiento rápido, siendo popular y usado en campos de deportes, al
dañarse se recupera rápidamente. Es muy deseado en pastos de turf, en climas
templados y cálidos, particularmente en regiones donde su tolerancia a calor y a
sequía lo hace útil para sobrevivir donde muy pocos otros pastos prosperan. Existen
numerosos cultivares selectos para diferent es requerimientos del turf. Es muy
agresivo, abatiendo a muchas otras spp., convirtiéndose en especie invasora en
muchas áreas.

Echinaria capitata
Nombre vulgar: Trigo del diablo, cabezuela
pinchuda, desdeñosa.
Familia: Gramineae
Son plantas anuales con tallos de hasta 15 (-40)
cm de altura, erectos o ascendentes, glabros o
estriados. Hojas con lígula de 0,2-0,6 mm, ciliada
en el margen; limbo de 0,5-9 cm x 0,5-2,5 (-3)
mm, plano, con nervios marcados, retrorsopuberulento. La inflorescencia en panícula de 5-15
mm. Espiguillas de 4,5-8 mm, ligeramente
comprimidas lateralmente, con (1-) 2 (-4) flores.
Glumas mucho más cortas que las flores,
obovadas; la inferior con 2 quillas; la superior con
1 quilla. Lema de 4,5-8 mm, vilosa en la base,
con
aristas
apicales
espinosas
antrorsoescábridas. Florece de marzo a mayo.2
Se encuentra en los campos incultos, lugares
pedregosas, baldíos, sobre suelos calcáreos. En la
Península Ibérica en zonas de clima mediterráneocontinentalizado
Lo más curioso de esta gramínea es la cabezuela
pinchuda, esta cabezuela es la espiga, que es la

forma en que las gramíneas presentan sus inflorescencias y que está formada por
numerosas espiguillas. La gluma (brácteas que ocupan la base de las espiguillas)
inferiores con varios nervios. La glumilla inferior con varias aristas salientes.

Digitaria sanguinalis
Familia Gramineae
Planta anual de 20-60 cm. Hojas liguladas,
con el limbo y vaina generalmente pelosas;
prefoliación enrollada. Espiguillas de 2,5-3,3
mm, elípticas y alargadas. Gluma superior de
1/3 a 1/2 de la longitud de la lema fértil, la
inferior de 0,2-0,3 mm. La flor superior tiene
el lema cartilaginoso que envuelve al palea. La
inflorescencia está formada por 4-10 racimos
espiciformes digitados, insertos en el extremo
del tallo; espiguillas en grupos de 2 o más, la
inferior sésil y las demás cortamente
pediceladas.
Fenología:
verano-otoño;
germinación:
primavera; floración: VII-X.
Ecología: terrenos removidos, bordes de
camino, cultivos, en suelos con cierta
humedad.
Distribución: subcosmopolita; Origen: dudoso,
América tropical o SE de Europa; Península
Ibérica: naturalizada en casi todo el territorio.
Camino cementerio

Hordeum marinum
Familia: Gramineae
Anual de 5-50 cm. de altura. Espiguillas de unos 2-6
cm. espiguillas en grupos de 3. las glumas de las
espiquillas centrales son delgadas en forma de arista.
Las glumas de las espiguillas laterales son asimétricas,
la exterior semejante a las de la espiguilla central pero
la exterior tiene la parte inferior expandida en forma de
ala de 1mm. aproximadamente de ancho.
Se diferencia de H. murinum por las citadas
expansiones de las glumas de las espiguillas laterales.
Sus espiguillas suelen ser más pequeñas, menos
alargadas, más comprimidas y más estrechas en el
ápice que las de esa especie, con las aristas más
divergentes y más robusta.
Este Hordeum vive sobre suelos arcillosos salinos,
normalmente
formando
pequeños
céspedes
en
depresiones humedecidas por arroyadas.
Época de floración: Abril. Mayo. Junio.
Arroyo (Desbordamientos)

Hordeum murinum
Nombre vulgar: Espigas de ratón, Cola de ratón,
espiguilla, cebada de ratones.
Familia: Gramineae
Descripción: Planta anual, con tallos de hasta 50 cm de
altura, erectos o ascendentes. Hojas normalmente
aplanadas, de 2 a 8 mm de anchura, glabras o
ligeramente pubescentes, con vainas algo infladas en la
parte superior. La inflorescencia es una espiga de 2 - 7
cm de longitud, fuertemente comprimida, oblonga. Las
espiguillas aparecen en número de 3 en cada nudo y al
menos las dos laterales son pediceladas. El raquis es
ligeramente peloso en el margen; las glumas de la
espiguilla central y las internas de las laterales son
lanceoladas y ciliadas, especialmente la de la central. La
lema tiene 5 venas y son ovadas, las páleas son
estrechamente ovadas y presentan una quilla; las
raquillas aparecen prolongadas normalmente en la
espiguilla central.
Hábitat y ecología: Zonas alteradas, como baldíos y cunetas.
Requerimientos ecológicos de Hordeum murinum: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor. Piso colino principalmente. Continentalidad:
Continental; soporta grandes variaciones de temperatura. 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.
Comestibilidad: En tiempos de hambre sus semillas se usaban para la fabricación de
pan.
Alrededores

Lamarckia aurea
Nombre vulgar: Cepillitos.
Familia: Gramineae
Distribución general: Pluriregional
Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio.
Hábitat: Márgenes de caminos, campos y
muros. Comunidades terofíticas.
Características: Planta anual de hasta 15 cm,
con hojas de lígula membranosa de hasta 12
mm. Inflorescencia en panícula de contorno
oblongo, unilateral. Espiguillas comprimidas en
grupos de 3-15, pedunculadas, las dos inferiores
de cada grupo estériles. Glumas 2, subiguales,
más cortas que las flores. Lema con arista
subterminal. Estambres 3.
Esta es una gramínea inconfundible, porque
tiene la inflorescencia abierta, pero unilateral,
con muchas espiguillas largas, de aspecto frágil
y trémulo, además de color dorado un tanto
brillante.
Alrededores

Lolium rigidum
N. v.: Ballico
Familia: Gramineae
Planta anual de 10-60 cm, con los tallos
frecuentemente postrados o ascendentes, ásperos en
la parte superior. Hojas con corta lígula membranosa
y aurículas; prefoliación enrollada. Inflorescencia en
espiga con el raquis rígido. Espiguillas con una sola
gluma, con 2-11 flores. Anteras de 3-4,5 mm de
longitud.
Germinación: otoño-invierno; Floración: V-VII.
Distribución: latemediterránea; Península Ibérica:
casi todo el territorio, más raro en la cornisa
cantábrica.
Especies próximas: Lolium perenne tiene las anteras
menores de 3 mm, y es una especie perenne; L.
multiflorum tiene las glumas más cortas, que como
mucho alcanzan 2/3 de la longitud de la espiguilla y
en ocasiones presentan las lemas aristadas.
Se diferencia dentro del género por las espiguillas, más o menos adosadas al raquis
de la inflorescencia o erecto-patentes y que están formadas por 5-10 flores, con
glumas cuya longitud normalmente alcanza de la mitad a dos tercios de la longitud
de la espiguilla y lemas normalmente múticas, no hinchadas en la madurez.
Camino depósitos

Phalaris aquatica
N. v.: Alpiste de agua
Familia: Gramineae.
Planta perenne de 50-100 cm, generalmente
tuberculada. Hojas con lígula membranosa.
Inflorescencia cilíndrica, de 38-130 mm en
panícula densa, espiciforme, alargada. Las
espiguillas son fértiles y hermafroditas en su
totalidad. Las glumas de las espiguillas poseen un
ala estrecha, atenuada hacia el ápice. Las lemas
estériles miden menos de 2 mm, siendo la
superior linear-lanceolada y laxamente pelosa. La
lema fértil es tomentoso-serícea y mide entre 3,24 mm y las anteras miden de 3-4,5 mm.
Se diferencia dentro del género por sus tallos con
los entrenudos inferiores engrosados a modo de
tubérculos.
Originaria de la Cuenca Mediterránea. Habita en
riberas y sotos bastante húmedos, resistiendo
muy bien el calor. Adaptada a gran variedad de
suelos: alcalinos, ácidos, salinos... Prefiere los
terrenos profundos.
Floración: III-VII.
Villarejo

Phalaris canariensis
Nombre vulgar: Alpiste
Familia: Gramineae
Hábito y forma de vida: Planta anual.
Tamaño: De hasta 1.2 m de alto.
Tallo: Glabro (sin pelos), simple o ramificado en la
base.
Hojas: Lígulas membranáceas, de 2 a 8 mm de largo,
de 0.8 a 1.8 cm de ancho. Lámina plana, de 10 a 30
cm de largo y hasta 1 cm de ancho, márgenes
ásperos.
Inflorescencia: Panícula espiciforme, ovada a oblongo
ovada, densa, de 1.2 a 4 cm de largo y hasta 2 cm de
ancho.
Espiguilla/Flores: Espiguillas de 7 a 9 mm de largo;
glumas de 2 a 2.5 mm de ancho, con una ala de más
o menos 1 mm de ancho en la quilla; las dos lemas
estériles, en forma de escama, de 2.5 a 4.5 mm de largo; lema fértil densamente
pubescente, de 4 a 6 mm de largo, aguda o recta en el ápice.
Frutos y semillas: Grano de ± 4 mm de largo, oval lanceolado.
Hábitat: Se comporta como ruderal y arvense.
Fenología: Especie adventicia en regiones templadas. Florece y fructifica a fines de
primavera y en verano, hasta principios de otoño.
Usos: Especie que se cultiva para alimento de aves ornamentales. Sus semillas se
usan para fabricar alcohol y dextrina. Salida a Argamasilla

Phleum pratense
Familia: Gramineae
Planta perenne de 10-80 cm, tallo con los nudos
basales engrosados, bulbiformes en la base.
Hojas glabras, estrechadas en un fino ápice,
líguladas. Inflorescencia en panícula contraída,
cilíndrica, de 6-20 cm de longitud. Espiguillas
cortamente pediceladas, unifloras. Glumas
comprimidas y aquilladas, con pelos con pelos
rígidos sobre la quilla y prolongadas en una
corta arista en su extremo. Lema más corta que
las glumas, que cubren completamente la flor.
Especies próximas: Phleum bertolonii DC.,
tratado en ocasiones como subespecie de P.
pratense, tiene espiguillas menores (2-3 mm),
panícula más corta (1-8 cm).
Villarejo

Piptatherum miliaceum (Oryzopsis
miliacea)
Família: Gramineae (poaceae)
Hábitat:
Campos
abandonados.
Caminos. Solares.
Características: Gramínea muy común
en los márgenes de caminos y
carreteras y también en los campos
abandonados,
a
menudo
forma
extensas
comunidades
casi
monoespecíficas.
La
inflorescencia
está muy ramificada, con varias ramas
que salen del mismo punto, cada rama
soporta
muchas
y
pequeñas
espiguillas que cuelgan un poco. El conjunto de la inflorescencia es muy tenue y casi
transparente. Se diferencia de P. thomasii, que vive en los mismos hábitats, porque
esta última, forma más de veinte ramas en cada nudo de la inflorescencia, a
menudo estériles. Florece durante gran parte del año especialmente en primavera y
otoño.

Polypogon monspeliensis
Nombres vulgares: Mijo silvestre, flecos de
lana.
Familia: Gramineae
Identificación: planta anual de 8-80 cm,
pubescente. Hojas con lígula larga (3-10
mm). Inflorescencia en panícula contraída,
densa, de hasta 16 cm de longitud,
cilíndrica o algo lobada. Espiguillas con 1
flor;
glumas
ligeramente
escotadas,
aristadas y ciliadas en la quilla; lema
generalmente aristado.
Nitrófila, de lugares con suelos húmedos
donde la humedad permanece largo tiempo
(vaguadas, canales, afloramientos de agua
subterránea) y sustrato algo arenoso.
Tolera aguas fuertemente salinas, y
también con mineralización débil.
Distribución: plurirregional; Origen: paleotropical; Península Ibérica: casi todo el
territorio, menos frecuente en zonas elevadas del interior.
Ecología: herbazales de suelos húmedos, en ocasiones algo salinos.
Especies próximas: Polypogon maritimus Willd. tiene las glumas profundamente
bífidas y la lema no es aristada; la panícula es más corta, de hasta 7 cm.
Floración: V-XI.

Setaria viridis
Nombre común: Almorejo. Panizo silvestre.
Familia: Gramineae (Poaceae)
Gramínea ramificada desde debajo de unos 50 cm de
altura. Se caracterizan por tener aguijones en las
espiguillas que le dan un aspecto áspero dirigidos
hacia el ápice, con tallos que suelen ser acodados,
glabros y lisos. Puede tomar al final una coloración
rojiza. Hojas con el nervio central resaltado, muy
estriadas y glabras. Lígula sustituida por un anillo de
pelos cortos. Vaina también con una franja de pelos.
La inflorescencia es una panícula cilíndrica verde o
rojiza, donde las espiguillas, muy densas ocultan
totalmente el raquis. Glumas más cortas que la
espiguilla, provista de 1-3 pelos largos con dientes
rígidos hacia delante. Al madurar caen las
espiguillas, pero quedan los pelos.
Época de floración: Mayo a octubre.

