Silene vulgaris
Nombre vulgar: Collejas
Familia Caryophyllaceae.
Descripción: Planta herbácea y vivaz, que
alcanza los 10-100 cm de altura, cuyas
partes aéreas se agostan a finales del
verano o con la llegada del frío, rebrotando
de cepa con la llegada de las temperaturas
primaverales más cálidas; en otras zonas
de España, cerca del litoral, sus hojas son
lanceoladas, de color verde claro. las
flores, hermafroditas, con los pétalos
blancos, divididos en dos lóbulos y con el
cáliz amplio característico de la especie.
La colleja sobrevive y se expande gracias a
un denso sistema de estolones o tallos
subterráneos que crece cada año, dando
lugar a colonias densas de rosetas de
hojas, de las que a mediados de la
primavera emergen tallos portadores de
flores con 5 pétalos blancos, parcialmente
envueltos por un cáliz en forma de saco.
Las hojas basales son lanceoladas, glaucas –de color verde azulado-, de hasta 4-5
cm de longitud, algo crasas y de borde finamente serrado; las del tallo son más
triangulares, menores, pero de textura similar. Los pétalos están divididos en dos

lóbulos en su parte superior, por lo que pueden dar la apariencia de ser 10, en vez
de 5. A partir de cada flor se forma un fruto en forma de cápsula, con forma de
vasija, que aloja numerosas semillas oscuras y arriñonadas; las semillas están
cubiertas de pequeños tubérculos, que facilitan su transporte por las mandíbulas de
las hormigas.
El género Silene tiene numerosos representantes en la flora, pero la mayoría de
éstas son anuales y de llamativas flores rosadas, frecuentes durante la primavera.
Hábitat: Las collejas viven en pastizales algo embravecidos, cunetas, inmediaciones
de cortijos y ermitas rurales, y en general terrenos algo compactados y no
sometidos a laboreos anuales. Escasean en los hábitats más evolucionados como
jarales, manchas y encinares. En general prefieren los suelos arenosos, donde sus
raíces crecen con menos impedimentos, aunque aparecen también en los derivados
de pizarras y otras rocas compactas, en las que se encuentra como inflorescencias
en cimas terminales.
Distribución: Presente en toda Europa, Norte de África y Centro y Oeste de Asia,
hallando su óptimo en los países de clima mediterráneo; se encuentra además,
como planta invasora, en otras regiones del globo, como ocurre en Norteamérica.
Gastronomía: La colleja es una de las plantas nutricias autóctonas por excelencia en
toda la región Mediterránea, pudiendo consumirse las hojas y los tallos tiernos,
incluso en crudo. El hervido previo es recomendable para reblandecer los tejidos de
la hoja, aunque no necesario. Puede emplearse en guisos, hervida, en ensalada o
incluso en tortilla, bastando sofreír previamente las hojas, con o sin cocción
preliminar.

Spergula arvensis
Familia: Caryophillaceae
Planta herbácea anual, con tallos de 5-70 cm, en
general ascendentes, más o menos ramificados
en la base, de moderada a densamente
glandular-pubescentes en la parte superior.
Hojas de 10-30(80) mm, carnosas, canaliculadas
por el envés, lineares, obtusas, decusadas;
fascículos de hojas -sobre ramitas cortas
laterales- a ambos lados del nudo, formando
pseudoverticilos; estípulas escariosas, libres o
envainadoras.
Inflorescencias cimosas, laxas; pedicelos florales
generalmente reflejos en la fructificación. Flores
pentámeras, hipóginas. Sépalos de (3)4-5 mm,
libres, de margen escarioso, ovados.
Pétalos por lo general excediendo ligeramente a
los sépalos, ovales u obovados, obtusos, blancos.
Estambres 5-10.
Fruto en cápsula, de (3)3,5-6 mm, algo más
larga que los sépalos. Semillas 0,8-2,5(3) mm de
diámetro, subglobosas, aquilladas o con ala muy
estrecha, grisáceo-negruzcas, papilosas o no.
Florece de diciembre a julio.

Mala hierba en campos de cereales y otros cultivos de secano, pastos alterados,
etc., principalmente en suelos arenosos; calcífuga; 0-1400 m.
Carretera de S. quintín. Olivares

Spergula pentandra
Familia: Caryophyllaceae
Hierba anual. Tallos de hasta 40 cm, ramificados
desde la base, con ramas erectas, glabras o muy
esparcidamente puberulento-glandulosas, sobre
todo en la inflorescencia, ascendentes, más
raramente decumbentes o suberectos. Hojas de
540 x 0,1-1,2 mm, estrechamente lineares, no
acanaladas por el envés; fascículos de hojas
claramente más cortos que los entrenudos.
Sépalos (2)2,5-4,5(5) mm, oval-lanceolados.
Pétalos blancos excediendo algo a los sépalos,
lanceolados,
subagudos,
generalmente
no
contiguos. Estambres generalmente 5. Cápsula 45 mm, excediendo ligeramente a los sépalos.
Semillas (1,2)1,6-2,2(2,5) mm -excluida el ala-;
ala delgada, translúcida, de color blanco brillante,
raramente
coloreada
de
castaño-claro,
aproximadamente tan ancha como el disco
central. Disco negro no papiloso. 2n = 18; n =
9*.
Florece de Febrero a Mayo.
Mala hierba de cultivos, bordes de caminos,
pastos alterados, claros de bosques y matorrales etc., en suelos generalmente
arenosos; 0-1500(2000) m. II-VII.

Esp.: A Ab Al Av (B) Ba Bu C (Ca) Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Le Lu M Ma O
Or P (S) Sa (Se) Sg So (F) Te To V Va Vi Z Za.
Villarejo

Spergularia purpurea
Nombre vulgar: arenaria roja, hierba de la
golondrina, esparcilla encarnada.
Familia: Cariophyllaceae
Hierba anual o bienal, de raíz vertical y
delgada. Tallos 2-2,5 cm, gráciles, muy
numerosos. Hojas (3)5-25(30) × c. 0,5
mm, aristadas o mucronadas; estípulas
lanceoladas,
acuminadas,
plateadas.
Inflorescencia
glanduloso-pubescente;
pedicelos
capilares,
los
fructíferos
generalmente mucho más largos que las
cápsulas; brácteas superiores pequeñas,
pero más largas que las estípulas. Sépalos
2,5-3,5(4) mm, glanduloso-pubescentes.
Pétalos más largos que los sépalos,
raramente subiguales o ligeramente más
cortos, uniformemente rosadopurpúreos.
Estambres 10. Cápsula 2,5-4 mm, ovoidea,
cortamente estipitada, que iguala o excede
algo a los sépalos; valvas que a menudo
toman un color púrpura oscuro en la
madurez. Semillas (0,3)0,4-0,6 mm, castaño-oscuras o negras, ápteras, finamente
papiloso-tuberculadas. 2n= 18, 36, c. 54?; n= 18.

Terrenos arenosos incultos, bordes de caminos, sembrados, etc.; silicícola, no
halófila; 0-1600 m. III-XI.
Esp.:A Al Av Ba Ca Cc Co CR Gr Gu H J Le Lu? M Ma Or P Po Sa Se Sg To V? (Va)
Za.
Carretera de S. Quintín: Olivares. Villarejo

Vaccaria hispanica
N.v.: Collejas, hierba de vaca, teta de vaca.
Familia: Caryophyllaceae
Planta glauca, glabra. Tallos 14-65(70) cm, simples o
ramificados –sobre todo en la inflorescencia–, ±
engrosados en los nudos, fistulosos. Hojas (30)4090(160)
×
(3)5-20(40)
mm
–de
tamaño
progresivamente menor de abajo arriba, hasta
transformarse
en
pequeñas
brácteas
en
la
inflorescencia–, uninervias, con el nervio bien marcado,
agudas; las inferiores, oblongas, algo atenuadas en la
base; las superiores, ovado-lanceoladas, sésiles,
subcordadas en la base. Pedicelos florales de hasta
40(60) mm, finos. Cáliz 12-17 × 5-10(13) mm, con alas
de c. 1 mm de anchura y de color verde más intenso
que el del resto del cáliz. Pétalos rosados, con lámina de
(3)6-8 × 5-7 mm, obovada, emarginada, y uña de c. 15
mm. Semillas 2-2,5 mm, negras. 2 n = 30; n = 15.
Tierras cultivadas o terrenos incultos circundantes, preferentemente calcícola; 01800 m. (III)IV-VI(VII).
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (H) Hu J L (Le) Lo M Ma
Mu Na (O) PM[Mll (Mn) (Cabrera)] P (Po) S Sa Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za.
Villarejo

Atriplex prostrata
N.v.: Arrastradera, acelga falsa, armuelle.
Familia: Chenopodiaceae
Anual, de hasta 120 cm, glabra o
parcialmente farinácea. Tallos de erectos a
postrados, con estrías verdoso-blanquecinas.
Hojas 1-8 × 0,7-8 cm, generalmente
esparcidas,
a
veces
opuestas,
todas
pecioladas, las inferiores y medias hastadas o
triangulares, de base truncada o subcordada,
con lóbulos laterales dirigidos hacia la base
foliar o hacia los lados –no hacia el ápice–; las
superiores generalmente ovado-lanceoladas,
todas
±
farináceas.
Inflorescencia
paniculiforme, afila. Bractéolas fructíferas
sésiles, herbáceas, de rómbicas a rómbicoelípticas, libres, solo soldadas en la base,
frecuentemente tuberculadas en el dorso.
Semillas 1-1,2 × 1-2 mm; radícula de oblicua
a vertical.
Terrenos removidos, lugares alterados y
nitrificados, salinos o no. VII-IX.
Esp.: A Al Av? B Ba Bi Bu C Ca Co CR Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Lo Lu M Ma Mu Na O
Or PM[Mll Mn Cabrera] Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za.

Beta vulgaris
Familia Chenopodiaceae.
Nombre vulgar: remolacha
Identificación: planta generalmente bienal, de 20200 cm, monoica. Tallos angulosos, canaliculados.
Hojas basales grandes, ovales, con la base cordada y
borde ondulado, las superiores menores. Flores poco
vistosas, verdosas, con cinco tépalos, acrescentes en
las flores femeninas. Las flores se agrupan en
glomérulos que se disponen en panículas muy
ramificadas. Raíz engrosada y carnosa.
Especies próximas: se distinguen dos grandes grupos
de variedades, las que tienen raíces poco engrosadas
y muy desarrolladas el nervio medio, las acelgas, y
las que presentan la raíz muy engrosada (>3 cm de
diámetro), las remolachas.
Forma biológica: hemicriptófito (terófito); floración:
V-X.
Requerimientos ambientales: climas templados y
frescos. No resiste las heladas intensas pero se
adapta bien a los periodos de sequía. Sin
requerimientos edáficos específicos.
Distribución y zonas de cultivo: nativa del continente asiático. Como cultivo
forrajero se ha extendido a regiones de clima templado-frío de Europa y Asia.

Chenopodium album
Nombre común: Cenizo.
Familia: Chenopodiaceae
Distribución: Cosmopolita y subcosmopolita
Época de floración: Julio a Diciembre.
Formas vitales: Terófito.
Hábitat: Campos de cultivo, bordes de caminos.
Muy común.
Características: Planta anual con tallos de 10 - 150
cm, generalmente erectos, verdes o rojizos, muy
ramificados y cubiertos de una pilosidad harinosa
grisácea. Las hojas son alternas, algo carnosas, de
1-8 x 0.3-5.5 cm, de contorno variable, de rómbica
- ovada a lanceolada, generalmente al menos una
vez y media tan larga como ancha; el margen es
ligeramente
dentado,
en
ocasiones
algo
trilobulado. Las flores se reúnen en inflorescencias
de tipo panícula, formada por numerosos
glomérulos; son a menudo dimórficas, ya que las
terminales son hermafroditas o masculinas y las
laterales femeninas. El perianto está formado por 5 piezas con una quilla poco
marcada, farinosos. El androceo consta de 5 estambres libres y el gineceo de un
ovario del que surge un estilo que finaliza en 2 estigmas. El fruto es un aquenio, con
una semilla en su interior de 1.2 - 1.6 mm, de color negro, de contorno subovado,
con surcos radiales tenues o casi lisa. Florece de mayo a noviembre.

Se diferencia fácilmente de Chenopodium murale porque éste tiene las hojas
dentadas y las inflorescencias cortas; Chenopodium opulifolium tiene hojas muy
triangulares aproximadamente tan anchas como largas y harinosas, mientras que C.
album las tiene claramente más largas.

Salsola kali (=tragus)
N.v.: Salicor borde, pincho, hierba de cristal,
hierba del jabón, espinardo.
Familia: Chenopodiaceae
Hierba anual, de erecta a erecto-ascendente,
ramificada desde la base, de glabra a híspida
con pelos de tamaño diverso. Tallos y ramas
frecuentemente con estrías purpúreas o
verdosas. Hojas 10-40(60) mm, alternas,
cilíndricas o semicilíndricas, dilatadas en la
base, que es algo abrazadora y, en
ocasiones,
ligeramente
decurrente,
de
bordes escariosos y ciliados; ápice foliar
fuertemente espinoso. Brácteas dimorfas;
unas ovales, de espina corta, llevando una flor bracteolada en su axila; otras
similares a las hojas, llevando flores solitarias y ebracteoladas o glomérulos.
Bractéolas anchamente ovales, con punta espinosa. Flores solitarias o en glomérulos
de hasta 4. Piezas periánticas de consistencia variable, con nervios ± perceptibles,
desarrollando generalmente en la madurez un ala transversal de hasta 3 × 6 mm.
Anteras de 0,5-1,1 mm. Estigmas de longitud mayor que la del estilo. Semillas
horizontales.
Pionera en suelos removidos, barbechos, arenas litorales, etc.; 0-800 m. V-XI.
Esp.:A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu L Lo Lu M Ma Mu Na O PM
[Mll Mn islas menores] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Muy polimórfica
Detrás del cementerio

Cistus albidus
Nombre vulgar: Jara blanca.
Familia: Cistaceae.
Origen: Africa del Norte, Sudoeste de Europa.
Hábito: arbusto perennifolio de hasta 150 cm,
erguido, albotomentoso que forma parte de los
matorrales de los encinares y otros bosques
mediterráneos. Lignificado en la base, muy
ramificado. Follaje aromático.
Corteza: grisácea.
Hojas disposición: opuestas, sésiles.
- Etimología: Cistus era el nombre de la jara en
latín clásico. El epíteto específico albidus significa
blanquecino en latín y se refiere al aspecto
cromático de sus hojas. El nombre vulgar de jara
viene del árabe xara que significa matorral.
Hojas morfología: ovadas-oblongas, elípticas u
oval-lanceoladas, planas, de margen ligeramente
revoluto, con pelos estrellados muy densos por ambas caras. de escasa duración, de
color verde-grisáceas.
Hojas haz: pelos estrellados y pelos simples.
Hoja envés: pelos estrellados, con 3-5 nervios anastomosados.
- Su follaje es aromático.
- Florece entre primavera y verano y prefiere terrenos calcáreos pero no soporta
una humedad en exceso.

Hojas nerviación: pinnatinervias.
Estípulas: ausentes.
Inflorescencia: cimosa, terminal, multiflora; la principal de 3 a 8 flores de pedicelo
largo y sin brácteas involucrales.
Flores: actinomorfas, hermafroditas, generalmente pentámeras, de color rosa pálido
que recuerdan a las rosas.
Perianto: corola con 5 pétalos libres rosados purpúreos y cáliz con 5 sépalos; los
dos externos son ovados u ovado-lanceolados, con base truncada cordada y los
internos son largamente cuspidados.
Androceo: estambres numerosos, desiguales, todos fértiles, pluriseriados, de color
amarillo.
Gineceo: ovario súpero, con 5 carpelos, seríceo-viloso. Un estilo simple el cual
alcanza la misma altura que los estambres. Estigma convexo ligeramente
pentalobulado en la base. Rudimentos seminales ortótropos.
Fruto: cápsula, enteramente pelosa, ovoidea, dehiscente en 5 valvas. Semillas
pequeñas, numerosas y amarillentas.
Floración: desde Febrero a Junio.
Polinización: entomófila y anemófila.
Dispersión: autocoria o zoocoria.
- Las hojas han sido utilizadas por los árabes de Argelia como té, resultando muy
digestivo tras comidas pesadas.
Cerro del Tesoro

Cistus ladanifer
Familia: Cistaceae.
Nombre vulgare: jara.
Hábito: arbusto monoico, perennifolio 50-200(400)
cm, erecto, a veces procumbente, con leño duro y
corteza pegajosa pardo-rojiza. Ramillas y hojas, en
general, impregnadas de una sustancia pegajosa y
olorosa (ládano).
Hojas disposición: opuestas, simples, sésiles o
cortamente pecioladas, envainadoras y soldadas
entre si por la base.
Hojas
morfología:
de
linear-lanceoladas
a
lanceolado-elípticas u oblongas, coriáceas, de
margen algo revoluto.
Hojas haz: glabrescente, verde oscuro y 1-3
nervios (el central más aparente, los laterales a
veces imperceptibles).
Hoja envés: totalmente cubierto de pelos
estrellados, con un nervio conspicuo.
Estípulas: ausentes.
Inflorescencia: flores solitarias, terminales.
Flores: hermafroditas, actinomorfas, pentámeras,
hipóginas, muy grandes y vistosas.

Perianto: cáliz con 3 sépalos, ovalados, con pelos peltados verde-amarillentos y en
los márgenes pelos simples, aislados o fasciculados, largos e hialinos, caedizos.
Corola blanca de 5 pétalos con o sin mácula purpúrea en la base.
Androceo: estambres numerosos y desiguales, libres, todos fértiles.
Gineceo: ovario súpero tomentoso y con 10 carpelos soldados.
Fruto: cáspula loculicida, con hasta 10 lóculos y 10 valvas, globosa y con indumento
denso de pelos peltados.
Floración: Abril y Mayo.
Polinización: zoofilia.
Dispersión: zoocoria/autocoria.
Ecología: suelos ácidos y clima Mediterráneo.
Distribución: Región Mediterránea occidental, desde Portugal y Marruecos hasta la
Costa Azul y Argelia.
Series de Vegetación: elemento constituyente de encinares y alcornocales de los
pisos termomediterráneo y mesomediterráneo.
Etnobotánica: de los brotes floríferos se recoge un exudado resinoso denominado
ládano, una sustancia pastosa, aromática y de sabor amargo, utilizado contra las
hernias y tranquilizante, aunque actualmente su uso más importante está en la
perfumería y también tiene propiedades de inhibir el crecimiento de otras plantas lo
que facilita la proliferación de este arbusto (alelopatía). En las ramas viejas
aparecen también exudados ricos en azúcares que tienen propiedades
antitusígenas.
Cerro del Tesoro

Cistus monspeliensis
Nombre vulgar: Jaguarzo
Familia: Cistaceae.
Arbusto de talla mediana, muy ramificado,
habitualmente no mayor de 1 m, aunque
puede
alcanzar
mayor
tamaño
en
sotobosques
umbrosos
y
matorrales
espesos. Pertenece al género Cistus, que
agrupa a las distintas especies de jaras,
presentando como todas ellas flores de 5
pétalos, fácilmente caedizos, que en este
caso son blancos, de forma triangular y
algo escotados en su parte exterior. Flores
de apenas 2 cm de diámetro. Las hojas son
estrechas y largas, de color verde oscuro,
rugosas, a menudo revueltas hacia el
envés y con el margen peloso. Toda la
planta posee y exuda una resina rica en
ládano, aunque en este caso el olor que
desprende es menos agradable que el de
su pariente, la jara pringosa (Cistus ladanifer).
A diferencia de la jara pringosa, que posee un período floral largo -de hasta 2
meses-, emitiendo cada día pocas flores, la jarilla tiene una floración corta pero muy
intensa, de finales de abril a mediados de mayo; a menudo, las flores llegan a cubrir
completamente la planta, que adquiere un aspecto espectacular. Como el resto de

jaras, ejerce gran atracción sobre las abejas. Llegado el verano, la mayoría de las
hojas de la jarilla se tornan rojizas, llegando incluso a secarse, pero sin caer al
suelo; la planta tiende a reverdecer emitiendo nuevas hojas tras las primeras lluvias
otoñales.
Convive a menudo con la jara pringosa, con la que en ocasiones se hibrida, dando
lugar a plantas de caracteres intermedios, denominadas Cistus x stenophyllus Link
(=Cistus ladanifer x monspeliensis). Igualmente, puede hibridarse con otras
especies cercanas.
HÁBITAT:
La jarilla es una de las pocas jaras capaces de crecer en suelos calizos,
aunque prefiere los derivados de rocas silíceas, dominantes en Belalcázar; coloniza
sobre todo los suelos someros, rojizos, de textura franca o arcillosa.
Cerro del tesoro

Helianthemum ledifolium
Nombre vulgar: hierba del cuadrillo, ardivieja,
mata turmera.
Familia: Cistaceae
Planta anual, de (1,5)3-45(60) cm. Tallos
generalmente erectos o ascendente-erectos,
de
pelosidad
variable.
Hojas
elípticas,
obovado-oblongas
u
oblongo-lanceoladas,
subagudas, ± planas, de pelosidad variable;
limbo 12-40(50) × 3-12(17) mm; estípulas
lanceolado-lineares, en general más largas
que el pecíolo. Inflorescencia foliosa, de 310(13) flores distantes –al menos en la
fructificación–; hojas florales que en general
alcanzan la misma altura que las flores, no
imbricadas. Botones florales elipsoideos,
acuminados. Sépalos internos 8-10 mm –de
hasta 12(14) mm en la fructificación–, ovadolanceolados, largamente acuminados, agudos,
± densamente pelosos; sépalos externos de
longitud 1/2-2/3 la de los internos, linearlanceolados. Pétalos 6-8 mm, más cortos que
el
cáliz,
obovados,
maculados.Pedicelos
fructíferos erectos o erecto-patentes, muy
gruesos, rectos o algo arqueados, de longitud,

como máximo, 1/2 la del cáliz, rara vez ligeramente mayores. Cápsula 8-12 mm,
subigual o más corta que el cáliz, ovoideo-globosa, trígona, densamente ciliada en
las suturas. Semillas (0,6)0,8-1(1,2) mm, pardo-rojizas o pardo-rosadas, de testa
lisa o cubierta de papilas diminutas. 2n= 20; n= 10.
Pastos terofíticos secos en terrenos calizos o silíceos, a veces margosos o yesosos;
0-1100(1500) m. III-VI.
Esp.: (A) Ab Al (Av) (B) Ba Bu Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H J (L) Lo M Ma Mu
Na Or (P) Sa Se Sg (So) (T) (Te) To V Va Vi (Z) Za.

Anacyclus clavatus
Familia Compositae.
Nombre vulgar: manzanilla loca
Identificación: planta anual de
10-40 cm, pelosa. Hojas alternas,
muy divididas en segmentos
lineares. Capítulos con flores
liguladas blancas y flosculosas
amarillas; estas últimas con dos
lóbulos más largos que los
restantes.
Receptáculo
con
escamas
entre
las
flores.
Aquenios sin vilano, con alas
membranosas poco divergentes,
al menos los externos.
Forma biológica: terófito.
Fenología:
invierno-primavera.
(verano); germinación: otoño-primavera; floración: IV-IX.
Ecología: bordes de caminos, terrenos removidos, cultivos.
Distribución: mediterránea; Península Ibérica: casi todo el territorio, más escasa en
el norte.
Especies próximas: tienen aspecto parecido especies de los géneros Anthemis,
Chamaemelum, Chamomilla y Matricaria. Anthemis y Chamaemelum tienen flores
flosculosas con todos los lóbulos iguales y los aquenios carecen de alas. Chamomilla

y Matricaria carecen de escamas o pelos en el receptáculo. Anacyclus radiatus
Loisel. tiene las lígulas amarillas y A. valentinus L. carece de lígulas.
Anacyclus, matricaria, anthemis: A. clavatus: los dos lóbulos más largos del tubo de
la corola de las flores amarillas (las del centro del capítulo, las del disco). Es decir
que de los cinco lóbulos de la corola, dos tienen mayor longitud. Ni Anthemis ni
Matricaria los tienen, siendo los cinco similares. En el campo (te recomiendo una
lupa) a veces es difícil distinguir estos dos lóbulos más largos, siempre has de
desprender una florecilla para asegurarte de si los tiene o no.
Te insisto en el A. clavatus porque es una hierba que, al menos en mi zona, está por
todas partes y es polimorfa (de color y vellosidad variable, así como en el porte y
tamaño de los capítulos) con lo que puedes equivocarte y pensar que es Anthemis o
Matricaria, si ves este carácter que te digo, desecharás rápidamente a las
candidatas.
Otra cosa muy importante es fijarse en si tiene escamas en el receptáculo o no.
Anthemis sí tiene, mientras que Matricaria, no.
Anacyclus tiene los frutos aplanados y los exteriores con unas alas bien marcadas,
mientras que Anthemis tiene los frutos no aplanados y sin alas.
Alrededores

Andryala integrifolia
Nombre vulgar: La cerraja lanuda
Familia: Compositae (Asteraceae).
Procedencia:
SO
Europa,
Región
Mediterránea.
Hábito: Ruderal, cunetas de caminos,
cultivos, herbazales a pleno sol.
Duración: Anual o bienal.
Descripción: Planta herbácea, de unos 40 a
50 cm como máximo, muy extendida por la
región mediterránea. Como curiosidad y a
diferencia de otras compuestas presentan
látex.
Las hojas son alternas, de unos 2 centímetros
de grosor por 6 o 7 cm de longitud, dentadas
y son tomentosas o cubiertas de pelos. Son
las pubescencias aterciopeladas las que le
dan ese aspecto blanquecino a esta planta.
Capítulos en corimbos de color amarillo. Todas las flores del capítulo tienen ambos
sexos, son hermafroditas.
La envoltura de la flor o involucro está formado por brácteas en forma de lanza o
lanceoladas, con pelos algo más visibles que los del tallo.
En la variedad floccosa, endemismo de la isla de Gran Canaria, las flores apenas sí
sobrepasan las brácteas del involucro, sin embargo en la integrifolia son de un
tercio de su tamaño aproximadamente. Todas las flores del capítulo son líguladas,

no sólo las del extremo. Estas acaban en cinco dientes, son quinquedentadas. Las
lígulas del extremo tienen en el centro una línea longitudinal de color morado.
El fruto, como la gran parte de las compuestas, es un vilano con pelos verdosos.

Andryala laxiflora
Familia: Compositae
Anuales, con raíz axonomorfa fibrosa,
con indumento estrellado mezclado en
la mitad superior con pelos unicelulares
largos eglandulares y glandulares.
Tallos de 20-80 cm, generalmente
ramificados en el tercio superior,
densamente pubescente-glandulosos, al
menos en la parte superior. Hojas
caulinares de oblanceoladas a lineares,
enteras
o
sinuado-dentadas;
las
inferiores atenuadas en un pecíolo
corto, las superiores sentadas y
generalmente amplexicaules. Capítulos
generalmente solitarios sobre pedúnculos largos generalmente pubescenteglandulosos. Involucro de 10-13 x (9-) 12-18 mm, ovoideo en la fructificación, con
4-6 fllas de brácteas. Brácteas involucrales linear-subuladas, involutas y
fuertemente incurvas en la fructificación, densamente vilosas, dominando los pelos
largos unicelulares glandulares y eglandulares sobre los pelos estrellados,
encerrando, salvo las más externas y a veces las más internas, 1 flor. Receptáculo
con pelos generalmente más cortos que los aquenios. Lígulas externas de 10-12
mm, con limbo de 7,5-9 mm. Aquenios de 1-1,3 x 0,3-0,5 mm, obcónicos o
subcilíndricos. Vilanos de 5-6 mm. 2n = 18. Florece y fructifica en Junio. Mitad S. de
la Península Ibérica. Camino depósitos

Anthemis arvensis
Familia: Compositae
N. vulagar: Manzanilla bastarda.
Anuales, pubescentes. Tallos de 7-40 cm, erectos, rara
vez decumbentes, simples o ramificados. Hojas inferiores
y medias bipinnadas o tripinnadas, las superiores de
bipinnadas a pinnatífidas; lóbulos lineares o linearlanceolados, mucronados. Pedúnculos de 2- 1 1 cm,
escasa o marcadamente ensanchados en la parte
superior después de la antesis. Involucro de c. 4 x 10
mm, hemisférico, generalmente con indumento lloroso.
Receptáculo cónico. Brácteas involucrales más internas
con margen escarioso ancho, blanco o pardusco.
Brácteas interseminales más cortas que las flores,
lanceoladas u obovadas, aristadas, con nervio medio
frecuentemente oscuro. Capítulos radiados. Flores
hemiliguladas con limbo de (2-) 4-8 (- 11) mm, fértiles;
las flosculosas de c. 3 mm, con limbo ligeramente
campanulado y tubo acorchado después de la ante-sis.
Aquenios con c. 10 costillas; los externos de 2-3,5 x 2-3
mm, subprismáticos, con las costillas marcadamente
hundidas y con ápice engrosado; pericarpo muy grueso y
acorchado. 2n = 18. Florece y fructifica de Abril a Mayo
(Julio).

Contiene lactonas sesquiterpénicas, principal componente que causa sensibilidad y
dermatitis por contacto con la planta fresca.
Especies próximas: tienen aspecto parecido especies de los géneros Anacyclus,
Chamaemelum, Chamomila y Matricaria. Anacyclus tiene en las flores tubulosas dos
lóbulos más largos que los restantes y aquenios con alas membranosas.
Chamaemelum tiene en los aquenios tres costillas marcadas sólo en su cara interna
y las flores flosculosas son sacciformes en su base. Chamomila y Matricaria carecen
de escamas o pelos en el receptáculo. Anthemis cotula L. carece de escamas en la
parte inferior del receptáculo; A. triumfetti (L.) DC: tiene los frutos con sección
transversal rómbica y los segmentos de las hojas son pectinados.
Villarejo

Aster squamatus
Nombre vulgar: Rama negra
Família: Compositae (asteraceae)
Distribución general: Neotropical
Floración: de septiembre a febrero.
Hierba anual o bienal muy frecuente en
cualquier borde de camino y carretera,
también en lugares muy alterados y campos
de cultivo. Tiene un tallo erecto o
ascendente
con
hojas
alternas,
muy
ramificado en la mitad superior, puede llegar
a un metro de altura o más. Tiene hojas de
contorno lineal, son de un verde oscuro
como toda la planta, pecioladas, limbo
oblongo-lanceolado
o
linear-lanceolado,
entero o laxamente denticulado. A diferencia
de las otras especies de compuestas que
viven en los mismos hábitats (género
Conyza) ésta no tiene ninguna pilosidad. Los capítulos son muy pequeños
disciformes, heterógamos, en inflorescencia paniculiforme laxa. Involucro
campanulado, brácteas en 3 filas. Flores de la periferia hemiliguladas y femeninas,
las centrales flosculosas y hermafroditas, pero se puede apreciar claramente que las
flores exteriores son liguladas.
Fruto aquenio, pubescente. Vilano de pelos escábridos.
Es una especie introducida de América.

Bellis annua
Nombre común: Bellorita. Margaritilla anual.
Familia: Compositae
Distribución general: Mediterránea
Época de floración: Enero. Febrero. Marzo. Abril.
Hábitat: Bordes de carreteras y caminos. Prados
terofíticos.
Características: Esta pequeña margarita florece en
invierno, puede cubrir de color blanco los campos de
cultivo de lugares secos. Tiene un ciclo anual.
Tallos de hasta 30 c., erectos o ascendentes, simples o
ramificados en la base, subglabros o pubescentes. Hojas de
(3-) 6-40 x 1-15 mm; las caulinares oblongo-lanceoladas u
obovado-espatuladas,
enteras
o
dentado-crenadas,
glabrescentes o hirsuto-pubescentes. Involucro de 2-4 (4,5) mm. Brácteas involucrales glabras o con pelos
pluricelulares laxamente dispuestos. Flores hemiligualadas
de (2,6-) 3-7,8 mm, con tubo de 0,2-0,4 (-0,6) mm,
blancas, a veces teñidas de púrpura o azuladas; las
flosculosas de 0,9-1,5 (-1,7) mm. Aquenios de 0,8-1,1 x
0,4-0,7 mm, obovados, más o menos pubescentes. Vilano
ausente.
Se puede confundir con Bellium bellidioides, pero esta

última florece en primavera y tiene todas las hojas en la base, Bellium annua florece
en invierno y tiene hojas dispersas por los pequeños tallos. Carretera San Quintín:
cunetas

Bombycilaena erecta
Nombre vulgar: Lino de pastor, algodoncicos, borra de pastor.
Familia: Compositae
Características: Pequeña hierba de ciclo anual, cubierta de
pelos que le dan un aspecto lanoso. Las flores están cubiertas
por brácteas de manera que parecen bolas lanosas.
Tallos de hasta 13 cm, erectos, simples o ramificados y con
ramas ascendentes o decumbentes. Hojas de 3-12 x 1,2-3,5
mm oblongo-lanceoladas. Glomérulos de 3-7 mm de diámetro,
generalmente axilares, con (1) 2-3 (-4) capítulos a menudo
sobrepasados por las hojas involucrantes, (característica que
la diferencia de B. discolor en que las hojas involucrantes no
los sobrepasan) grisáceo-tomentosos. Brácteas involucrales
internas, en número de 5-6, de 1,5-2,5 mm. Flores
hermafroditas en número de 2-3.
Florece de Abri a Julio.
Prados efímeros secos. Pastizales sobre suelos margosos o
yesosos En los pisos meso y supramediterráneo
Carretera de S. Quintín, olivares

Calendula arvensis
Nombre
vulgar:
caléndula,
maravilla
silvestre.
Familia: Compositae,
Identificación: Planta anual de no mas de
30cm., pubescente (con pelos finos y
cortos). Hojas sésiles (sin peciolo), de
contorno oblongo (mas largo que ancho) a
obovado (forma de huevo invertido), con
los margenes subenteros o denticulados.
Capítulos con las lígulas de color amarillo o
anaranjado, más largas que las brácteas
involucrales. Las flores tubulosas son
concoloras o pardas. Aquenios (Fruto seco,
indihiscente y con una sola semilla) sin
vilano, arqueados, con protuberancias en el
dorso, externos son muy característicos,
curvados y atenuados en un pico largo.
Propia de márgenes de cultivos y caminos. Es olorosa y pegajosa, sobre todo
cuando la planta se va haciendo vieja.
Floración: II-X.
Ecología: cultivos, bordes de camino, terrenos removidos.
Distribución: plurirregional;
Carretera de S. Quintín, olivares

Carduus pycnocephalus
Nombre común: Cardo de calvero.
Familia: Compositae
Distribución general: Mediterránea
Época de floración: Abril. Mayo. Junio.
Formas vitales: Hemicriptófito. Terófito.
Hábitat Campos y caminos.
Características: Tallos de hasta 130 cm, simples o
ramificados en la parte superior, aracnoideos. Hojas
basales oblongo-lanceoladas, con 3-6 pares de
lóbulos palmeados y agudos, con espinas de hasta 6
mm; haz con pelos pluricelulares dispersos y envés
en general densamente aracnoideo con pelos
principalmente unicelulares. Capítulos solitarios o en
grupos de 2-3 (-4), subsentados o sobre pedúnculos
blanco-aracnoideos de hasta 7 (-30) cm. Involucro
de (14-) 18-25 x 3-9 mm, cilíndrico generalmente
aracnóideo. Brácteas medias generalmente ovadolanceoladas, de erectas a erecto-patentes, con
margen estrechamente escarioso en la mitad
inferior, dorso densamente pubérulo-aracnoideo y
espina apical de hasta 1,3 mm. Flores con tubo de
(4,5-) 6-7,5 (-9) mm y limbo de (5-) 6,5-8,5 mm.
Aquenios de 4,2-4,8 (-5,3) x 1,5-2,2 mm, amarillopajizos, con prominencia apical de 0,3-0,7 mm,

cilíndrica

y

ligeramente

pentalobada. Vilano de (12-) 14, 19 mm. 2n = 18, c. 54, 60, 61, 64, 80. Florece y
fructifica de Febrero a Junio (Noviembre).
Cuando está en flor este cardo sobresale por encima del metro de altura con un
tallo que tiene los capítulos en la parte superior. Esto lo diferencia de otras
compuestas espinosas que viven en los mismos hábitats como Galactites tomentosa
o Carlina corymbosa. Las hojas y los tallos son espinosos. Los tallos tienen unas
estrechas alas cubiertas de espinas que van de arriba a abajo. Los capítulos tienen
flores purpurinas, con brácteas también espinosas. Es una característica muy
importante, que algunos de los capítulos se encuentran sobre un pedúnculo delgado
de más de 3 cm. Este carácter permite diferenciarlo de Carduus tenuiflorus, que
vive en los mismos hábitats, y que tiene los capítulos agrupados en la superior de
los tallos, en este caso son capítulos sin pedúnculo o con pedúnculos muy cortos.

Carduus tenuiflorus
Familia: Compositae
Herbácea anual o bienal, de 15-20 cm.,
erecta espinosa, escasamente ramificada.
Tallos un poco algodonosos, que tienen en
toda su longitud alas espinosas, irregulares,
verdes.
Hojas
alternas
oblongo-lanceoladas,
profundamente
divididas
en
lóbulos
espinosos, más o menos algodonosos por el
envés.
Capítulos cilíndricos, de 1'5 cm. por 8 mm.,
en densos grupos terminales, de 3-10;
brácteas involucrales espinosas en la punta,
glandulosas. Flósculos purpúreo-violáceos,
rara vez blancos.
Frutos en aquenios de 3'5-4'5 mm., lampiño,
con vilano de pelos sencillos.
Floración: Marzo-Mayo.
Hábitat: Muy común en baldíos y bordes de
caminos y carreteras.
Camino del Arenal

Carlina corimbosa
Familia: Compositae
Nombre vulgar: Cardo cuco
Descripción: Planta perenne, algo tomentosa,
provista de un rizoma del que salen varios
tallos de 20 - 50 cm. Las hojas son
alternas, de hasta 9 x 3 cm, de oblongo
lanceoladas a ovadas, con el margen de
dentado a pinnatífido, con segmentos más
cortos o tan largos como la parte no
dividida de la hoja; el margen es
fuertemente espinoso, y entre estas
espinas principales es finamente espinoso dentado. Las flores, amarillas, se reúnen
en inflorescencias de tipo capítulo, de 12 20 mm de diámetro, que aparecen
solitarios o en ramas cortas formando un corimbo denso; están protegidos por un
involucro de brácteas, las internas de 10 - 16 x 1.5 - 2.5 mm, de color amarillo
brillante o amarillo pardusco, y las externas más cortas o hasta 10 mm más largas
que las internas; el receptáculo, aplanado y con escamas que tienen el ápice
dividido en segmentos clavados. Son todas hermafroditas; la corola está formada
por un tubo que se abre al exterior por 5 lóbulos; el androceo consta de 5
estambres epipétalos, que están formando un tubo que rodea el estilo. El gineceo
tiene un ovario ínfero, unilocular, del que surge un estilo solitario con dos estigmas.
El fruto es un aquenio de unos 2.5 mm, oblongo, con un vilano de pelos plumosos

de hasta 8 mm, reunidos en la base formando varios grupos. Florece de julio a
octubre.
Hábitat y ecología: Crece en pastos secos, zonas alteradas, cunetas, campos
abandonados, en zonas soleadas, desde casi el nivel del mar a los 1300 m de
altitud.

Carlina racemosa
N.v.: Cardo cuco, Cardo de la uva
Familia: Asteraceae
Se trata de una especie anual,
espinosa, lanuginosa que crece
durante el verano (Junio y Julio)
alcanzando alturas entre 5 y 60 cm.
Tiene tallos erectos, con ramificación
simpódica,
dicótoma,
a
veces
simples y monocéfalos. Presenta
hojas alternas, sésiles, lanuginosas,
coriáceas,
conduplicadas,
con
dientes espinosos; las involucrantes
poco
numerosas,
liradopinnatipartidas.
Capítulos discoides, unos terminales, otros aparentemente axilares, en racimo;
aunque generalmente son solitarios y sentados. Flores flosculosas, amarillas.
Destacar las lígulas amarillas que pueden permanecer en la planta durante largo
tiempo aún estando seca.
Florece desde finales de Julio hasta entrado el otoño, destacando en el mes de
Agosto, mes en el que suelen tener un mayor número de flores por planta
observándose a veces grandes extensiones de terreno cubiertas por el amarillo de
las flores de este cardo.
Crece en nuestros campos principalmente sobre zonas con escasa o nula vegetación
del estrato arbóreo y matorral, en zonas de cultivos abandonados y en taludes;

sobre suelos preferentemente básicos. Es una especie muy abundante en nuestro
territorio.
Villarejo

Carthamus lanatus
Nombre común en castellano: Cardo cabrero.
Cardo zambombero.
Familia: Compositae
Distribución general: Mediterránea
Época de floración: Junio. Julio. Agosto.
Hábitat: Campos de cultivo y cunetas.
Características:
Planta
de
ciclo
anual,
espinescente tanto en las hojas como en los
capítulos, las hojas son duras y rígidas. Las hojas
de los tallos son anchas y con pequeños lóbulos
armados de una espina; las hojas basales tienen
lóbulos que llegan casi hasta el raquis de la hoja.
Los capítulos tienen brácteas largas y rígidas, las
flores son amarillas. Los frutos de la parte más
periférica de los capítulos presentan un vilano de
color rojizo, los vilanos interiores son blancos. La
parte superior de las ramas y los capítulos están
cubiertos de una pilosidad con forma de tela de
araña. Se puede confundir con Carlina lanata que
vive y florece en lugares y momentos parecidos.
Los diferenciaremos por las hojas muy divididas
de Carthamus y por las brácteas interiores rojizas que tiene Carlina. Es frecuente en
los campos secos y abandonados. Florece al principio del verano.

Centaurea calcitrapa
Nombre vulgar: Cardo estrellado, garbanzos
del cura
Familia Compositae
Descripción: Planta bianual, con tallos de 20 100 cm, de ascendentes a erectos, ramificados
de forma divaricada desde la base. Las hojas
jóvenes son grisáceas y lanosos, haciéndose
con el tiempo verdosas, pubescentes y
glandulares, no son decurrentes; las inferiores
son pinnatífidas, con lóbulos lanceolados de
ápice agudo, que remotamente presentan
lóbulos serrados blanquecinos en la floración;
las superiores son pinnatífidas, con segmentos
linear - lanceolados, de las cuales las más altas
son lanceoladas o algo hastadas. Las flores se
reúnen en inflorescencias de tipo capítulo, sésiles y rodeados por las las hojas
superiores; tienen un involucro de 6 - 8 mm de diámetro, ovoide - cilíndrico, con
brácteas coriáceas, ovadas, con un margen escarioso y un apéndice terminal no
decurrente, que tiene una espina apical de 10 - 18 mm fuertemente engrosada en la
base y otras 1 - 3 basales de 3 - 5 mm. Las flores se sitúan sobre el receptáculo
dispuestas radialmente, siendo las internas hermafroditas y las externas estériles,
de color rosado o blanquecino. La corola es tubular y en el extremo tiene 5 lóbulos.
El androceo consta de 5 estambres epipétalos, con anteras normalmente connadas
formando un tubo que rodea el estilo. El gineceo tiene un ovario ínfero, unilocular,

del que surge un estilo solitario con dos estigmas. El fruto es un aquenio, cipsela, de
unos 3 mm, sin vilano. Florece de mayo a octubre.
Hábitat y ecología: Crece en zonas alteradas. Es una planta característica de
comunidades pertenecientes a la subclase Onopordenea acanthii (Clase Artemisietea
vulgaris), nitrófilas o subnitrófilas, dominadas por grandes cardos y otras anuales,
bianuales o vivaces especialmente de tipo arrosetado que crecen en suelos
removidos o de reposo de ganado y que se desarrollan tardivernal o estivalmente.

Centaurea melitensis
N. v.: Abrepuños, cardo estrellado, yerba de Cristo.
Família: Compositae (Asteraceae)
Distribución general : Mediterránea
Especie de la familia de las compuestas, de 10 a 100
cm de altura, de ciclo anual y bienal que pasa gran
parte del invierno y primavera en forma de roseta de
hojas, muy difícil de diferenciar de las otras
especies. Las hojas con resinas son lineales con
algunos lóbulos y pilosas. En el momento de la
floración empieza a desarrollar un tallo muy erecto
ramificado superiormente, cubierto de hojas lineales
y pilosidad, finalmente forma los capítulos en la
parte superior con brácteas espinosas y flores de
color amarillo. Esta planta tiene la particularidad de
que también forma flores en su base, prácticamente bajo tierra. Estas flores le
permiten volver a germinar en el mismo lugar donde había vivido la planta madre y
así mantener un territorio que le es favorable. Las flores superiores le permiten
dispersarse y colonizar nuevos territorios. Frutos con involucro con brácteas
aracnoideas; las externas y medias con un apéndice espinoso. Y dicho apéndice de
las brácteas medias posee una espina terminal y varios pares de espinas laterales.
Los aquenios con un vilano casi tan largo como el fruto.
Esta es una adaptación a lugares áridos.
Florece al final de la primavera y en verano. Vive en los claros de las garrigas secas.
Alrededores

Centaurea pullata
Distribución general: Mediterránea
(Íbero-magrebí)
Época de floración: Marzo a Junio.
Formas vitales: Terófito.
Hábitat: Herbazales nitrófilos sobre
suelo profundo.
Características: Planta anual o bianual
de tallo postrado. Las hojas inferiores
son alargadas, más o menos enteras,
mientras que las caulinares están
divididas en lóbulos anchos. Las
superiores envuelven y superan el
capítulo floral cuyas brácteas se
caracterizan por tener el borde
negruzco. Las flores son de color púrpura-azulado intenso de hasta 10 cm de
diámetro, con involucro de unos 2 cm de diámetro y brácteas con una banda negra
en sus bordes.

Centaurea solstitialis
Nombre vulgar: Abrepuño amarillo
Familia: Compositae
Hierba anual o bienal, blanquecina
debido a la pilosidad. Las hojas basales
son
divididas,
mientras
que
las
caulinares simples. Saca capítulos
solitarios de 1 cm de diámetro, de
forma ovoide y con flores amarillos.
Destacan estos capítulos por las
impresionantes espinas, de 1,5 – 2,0
cm de longitud, dirigidas hacia el
exterior y mayores que el propio
capítulo, con las que terminan cada una
de las brácteas. Las grandes espinas
llevan añadidas minúsculas espinitas en su base.
Aparece en verano en los rastrojos. Es una planta mediterránea.
Puede confundirse con C. melitensis, más frecuente, con la que comparte el mismo
hábitat. Ésta tiene los capítulos más agrupados y a veces creciendo a ras de tierra.
Las espinas, además de en la base llevan otras espinas ramificadas con la principal.
Las florecillas son glandulosas en C. melitensis mientras que en C. solstitialis no.
Florece en verano y finaliza en enero-febrero, otra diferencia con C. melitensis que
deja de florecer en agosto
Camino del Arenal

Chamaemelum mixtum
Familia: Compositae
Anuales, generalmente tomentosas. Tallos
de (8-) 20-50 (-60) cm, simples o
ramificados. Hojas inferiores generalmente
bipinnatisectas,
las
medias,
y
más
frecuentemente las superiores, pinnatífidas
o
dentadas;
lóbulos
generalmente
triangular-lanceolados,
mucronados.
Pedúnculos de 4-10 cm, generalmente
ensanchados en la parte superior. involucro
de 4-5,5 x 4-8 mm, tomentoso. Brácteas
involucrales con margen escarioso ancho y generalmente hialino; las externas
lanceoladas; las medias e internas obovadas. Receptáculo generalmente subcilíndrico. Brácteas interseminales incurvas, encerrando al ovario, vilosas. Capítulos
radiados. Flores hemiliguladas generalmente fértiles, con corola íntimamente unida
al ovario formando una unidad; limbo de 5-13 mm, blanco con base amarillenta o
amarillento; las flosculosas amarillas, con tubo de 1,2-2 mm, con la base formando
un espolón de c. 1 mm que encierra parcialmente al ovario por el dorso y limbo de
0,8-1,5 mm, campanulado. Aquenios de 1-1,5 mm, obovoideos, ligeramente
comprimidos lateralmente con 3 costillas ventrales. Florece y fructifica de Febrero a
Noviembre.
Pastizales ruderalizados y cultivos. Muy frecuente. Todo el territorio.
Camino depósitos

Chondrilla juncea
Familia: Compositae
Nombre vulgar: Achicoria dulce
Tallos rectos de 40-80 cm, generalmente
ramificados desde la base, glabros o con
pelos rígidos de color marrón en la parte
inferior. Hojas basales bien desarrollados
de 4-13 cm de longitud y 15-45 mm de
ancho,
formando
una
roseta.
oblanceoladas, pinnatífidas; las caulinares
lineares, enteras o dentadas, semejantes a
las brácteas. Involucro generalmente con
indumento farinoso. Brácteas externas
ovadas, de 6-8 veces más cortas que las
internas; lis internas linear-lanceoladas.
Lígulas con tubo de 3-5 mm y vilano de
5,5-8 mm. Brazos estilares amarillos. Anteras de 3,54,2 mm, amarillas. Aquenios de
6-9,5 mm, con pico de 2.5-5 mm. Vilano de 5-6 mm. 2n = 15, 30. Florece y
fructifica de Junio a Agosto (Septiembre-Noviembre). Semillas con vilano. Cada
planta puede producir hasta 15.000 semillas al año.
La planta tiene jugo lechoso. Sistema radical bien desarrollado, tiene una raíz
primaria simple delgada que puede alcanzar más de 2 m, y también un gran
número de raíces secundarias. Este avanzado sistema ofrece la raíz acceso a un
gran volumen de suelo y potencialmente grandes reservas de suelo-agua. Todas las

partes del sistema de raíces, especialmente las partes más profundas, son frágiles y
las nuevas plantas pueden crecer a partir de los fragmentos de raíz.
Distribución: Bordes de caminos, campos incultos, generalmente sobre suelos
básicos. Muy común. Todo el Territorio.
Alrededores

Chrysanthemum segetum
N. v.: Crisantemo de trigal,
crisantemo amarillo, margarita
amarilla,
Familia: Compositae
Glabras, glaucas. Tallos de
hasta 50 cm, generalmente
ramificados en la mitad inferior.
Flojas
inferiores
pecioladas,
profundamente inciso-dentadas,
las superiores generalmente
amplexicaules,
enteras
o
ligeramente denfadas. Involucro
de 13-18 mm de diámetro.
Brácteas involucrales triangular-ovadas, con margen escarioso pardo o verdeamarillento; las más internas con apéndice escarioso obtuso. Flores hemiliguladas
con limbo de hasta 17 mm, amarillo-oro; las flosculosas de 3,5-4,5 mm, con limbo
ligeramente más corto que el tubo, campanulado. Aquenios de 2-2,5 mm; los más
externos ligeramente comprimidos, con 2 alas laterales estrechas, 3 costillas en la
cara dorsal y 5 costillas en la cara ventral; los internos cilíndricos, con 10 costillas.
2n = 18. (Córdoba). Florece y fructifica de Febrero a Junio.
Camino depósitos

Cichorium intybus
Nombre vulgar: Achicoria.
Familia: Compositae.
Descripción: Planta perenne glabra o con pelos
subrígidos y provista de una fuerte y larga raíz
napiforme. Los tallos son normalmente solitarios y
ramificados, de 30 - 120 cm, erectos, con ramas
rígidas y patente - ascendentes. Las hojas basales, de
7 - 30 x 1 - 12 cm son oblanceoladas, de runcinado pinnatífidas a dentadas, cortamente pecioladas; las
caulinares menos dentadas o enteras, sésiles y
amplexicaules. Las flores se reúnen en capítulos,
numerosos, terminales y axilares. Los pedúnculos
están engrosados en el ápice, y el involucro, de 11 14 x 4 - 10 mm, es cilíndrico, con dos filas de
brácteas, las externas anchamente lanceoladas, con el
ápice patente, y las interiores, el doble de largas que
las externas, más estrechas y erectas. El receptáculo
es más o menos aplanado, sin escamas, y las flores
son todas liguladas, azules por lo general, a veces
rosas o blancas, y miden unas 3 veces más que el
involucro. El fruto es un aquenio de 2 - 3 mm,
irregularmente anguloso y de color pardo claro.

Distribución: Presente en la mayor parte de Europa, es originaria del Viejo Mundo y
se cultiva para ser empleada como adulterante o sucedáneo del café acabó con su
naturalización especialmente tras el siglo XVII.
Usos medicinales: Se trata de una planta que fue bastante usada en medicina
natural por su efecto tónico sobre el hígado y el tracto digestivo, pero su uso actual
es más bien escaso. La raíz y las hojas son aperitivas, colagogas, depurativas,
digestivas, hipoglucémicas, laxantes y tónicas.
Comestibilidad: Las hojas, crudas o cocinadas, son algo ácidas especialmente
durante la floración a causa de su contenido en intibina; a veces se las blanquea no
exponiéndolas a la luz, pero a medida que blanquea pierde vitaminas y minerales.
Estas hojas se emplean en ensaladas de invierno. La raíz joven cocinada es un
alimento bastante bueno, además, ideal para diabéticos por su alto contenido en
inulina, un almidón que no puede ser digerido por el ser humano. Esta raíz carece
de ingredientes perjudiciales y está formada por una combinación de 3 azúcares,
pentosa, levulosa y dextrosa junto con taraxacina. Se emplea en sopas, salsas y
para oscurecer comidas. La raíz tostada se emplea como adulterante del café o
sustituto.
Alrededores

Cirsium arvense
Familia: Compositae.
Perenne, rizomatosa, con yemas radicales,
dioicas. Tallos de 30-60 cm, ramificados en la
parte superior. Hojas pinnatífidas, sin espinas en
el haz y con margen espinoso; las caulinares no
decurrentes o con decurrencia corta, subglabras.
Capítulos con todas las flores flosculosas, de color
purpúreo,
agrupados
en
una
panícula
corimbiforme. Involucro de 10-17 x 8-13 mm,
campanulado. Brácteas externas y medias
ovadas,
con
ápice
espinuloso.
Flores
funcionalmente unisexuales, con tubo de 10-12
mm y limbo de 2,5-5,5 mm, dividido casi hasta la
base. Aquenios de 3,54,5 x 1,2-1,5 mm, amarillopajizos. Vilano de 11-18 mm, acrescente. 2n =
34. Florece de Junio a Julio (Agosto).
Ecología: bordes de camino, cultivos, herbazales
nitrófilos.
Península Ibérica: casi todo el territorio.
Camino del Arenal

Cirsium vulgare
Familia: Compositae
Plantas bienales o perennes, rizomatosas
de 15 - 30 cm, subglabra o con indumento
aracnoide disperso, con tallos ramificados
en la parte alta. Las hojas, que
normalmente forman grandes rosetas
basales, son alternas, palmatilobadas, de
hasta
15
cm,
de
lanceoladas
a
estrechamente ovadas, con el margen
ondulado, provisto de fuertes espinas
donde finalizan los nervios laterales; son
largamente decurrentes, por lo que el tallo
aparenta alado en toda su longitud; estas
alas también son espinosas. Las flores se
reúnen en inflorescencias de tipo capítulo,
solitarios o en grupos de 2 o 3, que miden
entre 15 y 25 mm de diámetro; el
involucro
tiene
brácteas
externas
lanceoladas, de 10 - 35 x 4 - 9 mm, de
linear – oblongas a lanceoladas, con el margen espinoso aunque algo lobulado, más
cortas que las internas, de 12 - 20 x 1 - 1.5 mm; finalizan en una espina patente.
Las flores descansan sobre este receptáculo y son todas hermafroditas; la corola
está formada por un tubo blanco que se abre al exterior por 5 lóbulos lilas,

purpúreos o blancos en ocasiones, estrechos, de hasta 6 mm; el androceo consta de
5 estambres epipétalos, con anteras sagitadas provistas de apéndices basales,
formando un tubo que rodea el estilo. El gineceo tiene un ovario ínfero, unilocular,
del que surge un estilo solitario con dos estigmas. El fruto es un aquenio de 4 - 5 x
2 mm, giboso, comprimido, con el ápice truncado provisto de un anillo marginal que
rodea una proyección cónica central; tiene en la parte superior un vilano de hasta 8
mm, formado por pelos plumosos. Florece de julio a septiembre.
Crece en cunetas, zonas alteradas, escombreras, lugares abonados, en zonas
soleadas algo húmedas y de pH neutro, pero muy nitrogenados.
De los cardos con espinas en el haz foliar se diferencia por tener las hojas
largamente decurrentes, con lo que el tallo resulta alado en toda su longitud.
Camino del Arenal

Cnicus benedictus
Nombre vulgar: Cardo santo.
Familia: Compositae
Planta herbácea que se desarrolla
por completo en un año y que puede
alcanzar hasta setenta centímetros
de altura si se establece en un
terreno
propicio.
Las
hojas,
comparadas con el resto de la
planta, tienen unas dimensiones
muy grandes. Todas ellas están
provistas de espinas; su coloración
es verde pálido y se hallan
replegadas sobre el tallo, mostrando
el
envés
que
presenta
una
nerviación considerable. las hojas
poseen un sabor muy amargo.
podemos encontrar esta planta en
viñedos y olivares, aunque no se da
con más frecuencia en ninguna zona en concreto. la reproducción se efectúa por
medio de semillas o por división de mata.
La floración se produce entre la primavera y el verano. Se generan unas
inflorescencias de color amarillo, habitualmente una sola por cada tallo, aunque en
ocasiones este tallo se puede dividir, dando tantas inflorescencias como divisiones.
Esta inflorescencia se rodea de una serie de hojas y brácteas que sobresalen por

encima de la longitud del capítulo; se endurecen formando espinas de color rojizo,
bastante grandes, que tienen a ambos lados otras dos más pequeñas, de forma que
aparecen alternadas grandes y pequeñas, con una disposición hacia el exterior, lo
que protege de forma especial al capítulo de la flor; de este modo, no se puede
arrancar fácilmente sin antes sufrir un pinchazo. Los frutos son aquenios, provistos
de vilano, lo que significa que unido al fruto existe una estructura algodonosa que
con el viento ayuda a transportar la semilla lejos de la zona donde estaba la planta
madre, hecho que explica su gran distribución en cualquier zona del país.
Se emplea la planta entera por su contenido en cnidina, que es una lactona
sesquiterpénica, de sabor amargo, que le confiere una acción aperitiva además de
antibiótica, eupéptica, diurética, febrífuga e hipoglucemiante; por tanto resulta
idónea para casi cualquier tipo de afección: inapetencias, dispepsias, edemas,
oliguria, hiperuricemia, fiebre, diabetes ligera y reumatismo. generalmente se
emplea como aperitivo y eupéptico, teniendo siempre en cuenta que en dosis altas
puede producir graves daños como quemaduras en las mucosas digestivas. La
planta tiene también flavonoides, glucósidos del apigenol y luteol que le dan acción
diurética y antirreumática.
Carretera San Quintín

Coleostephus myconis
Familia: Compositae
Plantas glabras, glaucas. Tallos de 20-80
cm, erectos, generalmente ramificados en
la mitad superior. Hojas alternas inferiores
pecioladas, espatuladas de 2-5 cm de
largo,
uniformemente
dentadas
o
aserradas
las
medias
abrazadoras,
inversamente ovaladas hasta oblongas, las
superiores sentadas, generalmente linearlanceoladas, serradas, auriculadas, con
aurículas inciso-dentadas. Cabezuelas de
unos 2 cm de ancho, solitarias, terminales.
Base de las flores sin escamas. Escamas
involucrales de 2-3 capas, amarronadas,
oblongas, redondeadas por arriba y con un
margen membranoso estrecho. Lígulas
amarillas o blancas, con manchas amarillas en la base. Flósculos amarillos, sus
frutos son de 2 mm de largo, cilíndricos, con 8-10 costillas, la corona alargada por
un lado cubre la mitad inferior del tubo corolino. Brácteas involucrales de obovadas
a elípticas, con un margen escarioso estrecho a veces tenido de oscuto. Flores
hemiliguladas con limbo de 4-12 mm; las flosculosas de c. 3 mm, con limbo
campanulado. Aquenios internos de 1,4-2,5 mm, generalmente con una corona de
1,72,5 mm, casi tan larga como el aquenio.
Florece y fructifica de Abril a Agosto (Octubre-Noviembre). Villarejo

Conyza bonariensis
N. v.: Mata negra, cola de caballo, coniza.
Familia: Compositae.
Hierba anual de 5 a 65 cm raramente hasta 1
m.
Tallo: Comúnmente erecto, simple o ramificado
desde la base, estriado, piloso a densamente
piloso, cilíndrico.
Hojas: Alternas, sésiles, oblongas a oblongo
lanceoladas, con frecuencia pinnatífidas a
pinnatisectas, sobre todo abajo, 1.2 a 7 cm de
largo por 0.2 a 1.4 de ancho, ápice romo o
agudo, con el borde entero o entero con dientes
o lóbulos pequeños en el tercio superior de la
hoja; esto se presenta cuando las hojas no son
pinnatífidas o pinnatisectas. Base trunca,
siempre más ancha que el tallo, con frecuencia
las hojas basales semiamplexicaules (abrazando
el tallo); esparcida a densamente pilosa, a
veces con glándulas pequeñas.
Inflorescencia: Cabezuelas agrupadas por varias
en los extremos del tallo y de sus ramas,
frecuentemente
escasas,
en
panículas
corimbosas muy laxas, las pedúnculos más o

menos erectos, 0.5 a 2, en extremos hasta 5 cm de largo, las ramas terminando en
cabezuela, y los laterales frecuentemente sobrepasando la en medio.
Cabezuela/flores: Involucro de 0.4 a 0.8 cm de alto, anchamente cilíndrico, con dos
series de brácteas, agudas, pilosas a densamente pilosas y la interiores con margen
hialino, reflejas al madurar, páleas ausentes, con numerosas flores femeninas
periféricas (>150) y menos de 50 (100), en varias series, filiformes (en forma de
hilo, muy delgadas) y sin lígulas o con lígulas inconspicuas blanquecinas o teñidas
de púrpura, flores hermafroditas centrales tubulosas.
Frutos y semillas: Aquenio oblongo, comprimido, de 0.9 a 1.3 mm de largo y 0.3 a
0.5 mm de ancho, pálido, glabro o esparcidamente pubescente, vilano de 10 a 30
cerdas barbeladas un poco más largas que las corolas.
Raíz: Pivotante.
Características especiales: Especie muy variable en cuanto a porte y talla de la
planta, densidad de la pubescencia, forma de las hojas y aún del tamaño de las
cabezuelas, no ha sido posible distinguir en el conjunto más de una especie.
Se puede confundir con otras especies de Conyza y posiblemente con Gnaphalium.
Pero, los Gnaphalium tienen inflorescencias mucho más densas, cabezuelas más
pequeñas y tienen solo flores tubulares (Conyza coronopifolia tiene muy pequeñas
lígulas). Conyza bonariensis, con la cual convive frecuentemente, tiene brácteas
involucrales de diferente largos, hojas angostas, más largas, sin los lóbulos, con dos
tipos de pelos en el tallo (largos y cortos) y es una planta más grande. Conyza
canadensis también es más grande, es de color verde (en vez del verde-grisáceo de
esta especie), sus hojas son angostas en la base, tiene cabezuelas más pequeñas y
también las brácteas involucrales de diferentes tamaños.

Conyza canadensis
Familia: Compositae.
Hierba anual o bianual, erecta.
Tamaño: Hasta 2 m, pero puede
florecer con unos pocos centímetros de
alto.
Tallo: Uno o más tallos, estriados,
erectos, glabros a híspidos que surgen
de una roseta basal, cilíndricos.
Hojas de sabor amargo: Alternas,
numerosas, lineares a angostamente
oblanceoladas o lanceoladas, de 3 a 10
cm de largo por 1 a 12 mm de ancho;
agudas en el ápice, margen entero o
aserrado, sésiles o con la base atenuada con un pecíolo más o menos manifiesto,
con una superficie casi glabra a híspida, verde claro (no grisáceo como otras
especies de Conyza), margen de la hoja ciliado y con pelos conspicuos cerca de la
base.
Inflorescencia: Cabezuelas numerosas en panícula terminal tirsoidea o piramidal,
sobre pedicelos cortos, a menudo la mitad de largo de toda la planta.
Flores/cabezuelas: Involucro campanulado a subhemisférico, de 2.5 a 5.0 mm de
alto, presenta 25-40 brácteas angostas en dos series, agudas, receptáculo sin
páleas (pequeñas brácteas), con 25 a 50 flores periféricas femeninas, en varias
series y 5 a 10 flores hermafroditas centrales; flores femeninas 25 a 50 con lígulas

blancas, cortas y angostas, 2 a 3 mm de largo; flores hermafroditas 3 a 11,
amarillentas, corolas tubulosas de 2 a 3 mm de largo.
Frutos y semillas: Aquenio oblongo, comprimido, de 1 a 1.3 mm de largo, pálido,
glabro o con pubescencia aplicada poco conspicua, vilano de (10) 15 a 20 (25)
cerdas, de color blanco y de más o menos del largo de las corolas.
Raíz: Pivotante y larga.
Hábitat: se comporta principalmente como ruderal o en lugares perturbados.
Generalmente anual, pero a veces persistiendo por más tiempo. Germina en el
otoño y se mantiene en su forma de roseta hasta la siguiente primavera en que
florece.
Tiene efectos alelopáticos comprobados sobre Trifolium repens y lechuga.
Sus hojas están cubiertas por un exudado aceitoso, semejante a la trementina que
repele a los pulgones, y contiene propiedades medicinales para contrarrestar
hemorragias internas y como astringente.
Se puede confundir con otras especies de Conyza y posiblemente con Gnaphalium.
Pero, los Gnaphalium tienen inflorescencias mucho más densas, y tienen solo flores
tubulares (Conyza canadensis tiene pequeñas lígulas). Conyza bonariensis, con la
cual convive frecuentemente, es más pilosa y de color verde-grisáceo, y el involucro
es claramente piloso; tiene cabezuelas más grandes, de mas de 5 mm. Conyza
coronopifolia tiene brácteas involucrales de casi el mismo largo, y por lo menos
algunas hojas lobuladas. Otras tienen hojas más divididas u otra forma de
inflorescencia.

Crupina crupinastrum
Familia: Compositae (Asteraceae)
Planta anual, blanda, que puede alcanzar medio metro
de altura, no espinosa de baja a mediana; tallos
finamente ramificados, desnudos arriba, frondosos sólo
en la mitad inferior. Hojas basales por lo general
pinnatilobuladas, las superiores oblongas, dentadas y
ligeramente peludas en el envés. Capítulos ovados,
elegantemente alargados, de tonalidades de color vino y
con las flores de color púrpura; 9-15 flósculos no
extendidos; brácteas involucrales verde pálido, oblongolanceoladas y puntiagudas.
Época de floración: Abril. Mayo. Junio.
En el Mediterráneo, en garrigas, hábitats secos, lugares
pedregosos, pastos costeros y pinares.
Diferencias con Crupina vulgaris
Crupina vulgaris: Hojas caulinares pinnadas; pinnas
lineares, enteras o ligeramente dentadas; envés con
raquis glabrescente, en Crupina crupinastrum: Hojas de pinnatisectas a pinnadas,
pinnas de linear-lanceoladas a lineares, de fuertemente dentadas a pinnatisectas;
envés con raquis tomentoso.
Crupina vulgaris: Aquenios subcilindricos no comprimidos (sección circular),
mientras que Crupina crupinastrum: Aquenios obovoideos, comprimidos (sección
elíptica) estrechado en la zona en que se une al vilano.

Crupina crupinastrum: Brácteas involucrales generalmente teñidas de púrpura
mientras que en Crupina vulgaris son más verdes.
Villarejo

Cynara humilis
Familia: Compositae
Nombre vulgar: Hierba de Cuajo, Cuajo,
Alcachofilla, Alcaucil
Descripción: Hierba vivaz, de raíces profundas,
que agosta durante el otoño y el invierno.
Pertenece a la familia de las Compuestas, que
comprende, entre otras especies cercanas, a las
diversas formas de cardos y cardillos. Rebrota
durante el invierno o a principios de la
primavera, emitiendo una roseta de hojas
grisáceas pegadas al suelo, de segmentos finos,
rígidos, con un nervio central blanco muy
marcado que acaba en una espina recta y
alargada. Hacia el mes de mayo, emerge de la
roseta un tallo corto, con hojas similares a las
basales, coronada por uno o pocos capítulos
florales con forma de alcachofa.
La ‘flor’ o alcachofilla es en realidad lo que los botánicos llaman un ‘capítulo’. En su
centro se sitúan centenares de pequeñas flores azuladas, con forma de tubo, que
darán lugar en la madurez a una gruesa semilla, coronada por una corona de pelos
que facilita su dispersión por el viento. Las de la periferia son masculinas,
portadoras de estambres. Esta aglomeración de flores tubulares minúsculas está
cubierta de escamas espinosas, que dan la forma de alcachofa al capítulo.

Esta especie pertenece al género Cynara, el mismo del que forman parte dos
especies comestibles: el alcancil o alcachofera (Cynara scolymus L.) y el cardo
(Cynara cardunculus L.). A diferencia de aquellos, la hojuelas o escamas que cubren
los capítulos florales no son tan carnosas; en sus primeras etapas son de color
verdoso y se encuentran reviradas hacia el exterior, protegiendo a las futuras flores
del diente del ganado. Al madurar, las brácteas se tornan rectas y adquieren un
bello color morado.
Hábitat: Vive en herbazales de vegas, majadas y bordes de camino, en terrenos
frecuentados por el ganado.
Distribución: Especie propia del centro y Sur de la península Ibérica y Noroeste de
Marruecos.
Usos: La Cynara humilis se ha utilizado tradicionalmente para cuajar la leche,
propiedad que deriva de la presencia de quimosina, un fermento que se acumula
especialmente en las flores, aunque se encuentra en menos concentración en gran
parte de la planta; esta propiedad es compartida con el resto de especies del
género, como el cardo de penca y la alcachofa.
Los pastores aprecian también las flores de especies cercanas, como el cuajo
amarillo (Carthamus lanatus). Las flores tubulares de cualquiera de estas especies
se extraen de los capítulos jóvenes o alcachofas, cuando éstos empiezan a abrirse,
se dejan secar y se almacenan para su uso posterior; una vez desecadas, las flores
adquieren el aspecto de hebras o hilos, parecidos a los del azafrán. Para provocar el
cuajado basta añadir una pocas de estas hebras al recipiente que contiene la leche,
preferentemente templada –en torno a 40ºC- y removida manualmente; después se
deja descansar.
Depósito del agua. Villarejo

Dittrichia graveolens
Nombre común: Oliverdilla.
Família: Compositae (Asteraceae)
Anuales. Tallos de hasta 50 (-100) cm, muy
ramificados. Hojas de 7-60 x (1,5-) 2-12 mm,
oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras o
denticuladas, las caulinares cuneadas. Involucro de
5,5-7 mm. Flores amarillas, haciéndose púrpureas
con la desecación; las hemiliguladas de 3,8-4,2
mm, tan largas como el involucro; las flosculosas de
2,8-3,2 mm. Aquenios de las flores flosculosas de
1,7-2 mm, con vilano de 4-4,5 mm. 2n=18,20.
Florece de Agosto a Octubre.
Distribución general: Mediterránea
Olorosa y pegajosa.
Se parece a la Dittrichia viscosa pero tiene las flores
muy pequeñas y no es leñosa.

Filago pyramidata
Família: Compositae (Asteraceae)
Pequeña hierba grisácea anual con las
hojas y tallos cubiertos por pelos largos
y sedosos que le dan una coloración
ceniza. Tallos de hasta 44 cm, erectos,
ascendentes o decumbentes, simples o
muy ramificados, sobre todo en la parte
superior. Hojas de 3-25 x 1-5,5 mm,
oblongas o espatuladas. Forma unos
capítulos con forma piramidal, muy
pequeños y cubiertos también de pelos,
que
tienen
cinco
ángulos
bien
marcados. Varios de estos capítulos se
presentan juntos formando glomérulos
en la bifurcación de los tallos y en la
parte
superior
de
los
mismos.
Glomérulos con (3-) 5-16 capítulos, no
o ligeramente sobrepasados por las
hojas involucrantes. Involucro de 4,36,5 x 2-4 mm, con 5 ángulos muy marcados y con 4-6 filas de brácteas. Brácteas
externas con arista rigida y divergente. Parte central de los capítulos con 4-8 (-10)
flores femeninas de (1,7-) 2-2,4 mm y con (3-) 4-8 flores hermafroditas de (1,7-)
2-2,4 mm. Aquenios de 0,5.0,8x 0,15-0,3 mm. Vilano de (1,8-) 2-2,5 mm, con
numerosos pelos persistentes. 2n = 28. Florece y fructifica de Abril a Julio (Agosto).

Se puede confundir con Filago congesta, pero ésta se encuentra a menudo en suelos
pisoteados y siempre se encuentra aplicada al suelo con glomérulos globosos. Filago
pyramidata vive en campos baldíos y prados terofíticos.
Distribución general: Pluriregional
Época de floración: Mayo, junio.
Se diferencia dentro del género por sus capítulos con 4-8 flores hermafroditas,
agrupados en glomérulos y un involucro de sección pentagonal con 4-6 filas de
brácteas lanosas en el dorso, no rojizas y provistas de una arista rígida, con ápice
recurvado. Las hojas son linear-oblongas o linear-espatuladas y los frutos poseen
un vilano con pelos escábridos persistentes.
Descrita en flora vascular sudeste de Madrid
Villarejo

Galactites tomentosa
Familia: Compositae
Planta herbácea anual, muy espinosa,
parcialmente
cubierta
con
tomento
blanquecino y que mide hasta 1m de
altura. Es de tallos erectos con alas
espinosas y generalmente ramificados
distalmente. Las hojas, que pueden ser
grandes, son alternas, pinnatífidas a más
o menos profundamente pinnatipartidas,
todas espinosas, las basales cortamente
pecioladas y en roseta y el resto
decurrentes, con nervios prominentes por
el envés, a menudo ampliamente
variegado de blanco en dicha nervación, y
con indumentaria tomentosa blanca. Los
capítulos, terminales, a menudo péndulos
o sub-péndulos, son solitarios o en
inflorescencias
corimbiformes,
eventualmente
sustentados
por
un
pedúnculo
de
0,3-9
cm,
estriado
longitudinalmente, tomentoso, blanco, sin
alas y con pocas o ninguna hoja. El
involucro es ovoide, araneoso, con
brácteas imbricadas dispuestas en 5-7

series, gradualmente mayores de fuera hacia dentro, con una espina apical
amarillenta de 1,5-5mm y dorso araneoso, excepto las más internas, oblongolanceoladas, glabras, inermes, con ápice escarioso y generalmente de color pardo
rosado. El receptáculo es plano, alveolado y con páleas reducidas a pelos lisos
blanquecinos. Los flósculos periféricos son estériles, patentes a erecto-patentes, de
20-35mm de largo (con la corola prácticamente de la misma -10-18mm longitud
que el tubo), mucho más grandes que los centrales, numerosos y hermafroditas y
que no llegan a 20mm de largo, con tubo y corola de la misma longitud. La corola
es rosa, lila o blanquecina (incluso hay capítulos de 2 o más colores en un mismo
pie), glabra, pentalobulada, con las de los flósculos periféricos normalmente de
color más intenso, mientras el tubo es de un tono más claro. Los frutos son cipselas
oblongo-obovoides, algo curvadas, lisas, glabras y brillantes, amarillentas, a
menudo con manchas longitudinales lineales más oscuras; la placa apical, con
reborde resaltado y liso, tiene un nectario central prominente, más o menos
pentagonal y el vilano es simple, blanco, muy caedizo, con 1-3 filas de pelos
plumosos desiguales soldados por su base en un anillo. Florece y fructifica de
Febrero a junio.
Camino del Arenal. Villarejo

Hedypnois rhagadioloides
N. v.: Brujilla, lechugilla salvaje.
Familia: Compositae (Asteraceae)
Se trata de una planta de 5-50 cm,
con capítulos de color amarillo
pálido formados por lígulas. La
podremos diferenciar porque el
pedúnculo está engrosado justo
por debajo del capítulo. Los frutos
presentan una corona de escamas
rígidas y agudas. Se trata de una
planta más bien pequeña, de ciclo
anual,
con
hojas
laxamente
dentadas. Es bastante frecuente
tanto en los prados terofíticos
como en los márgenes de caminos y campos baldíos.
Las brácteas involucrales están dispuestas en dos series: una normal y otra externa
mucho más pequeña. Algunos de los frutos poseen escamas calicinas y los externos
se encuentran curvados hacia dentro. Otros tienen vilano, pero no plumoso.
Época de floración: Marzo. Abril. Mayo. Junio.
Carretera de San Quintín

Helichrysum stoechas
Nombre vulgar: Manzanilla bastarda.
Familia: Compositae.
Descripción: Caméfito, con tallos más o
menos densamente tomentosos, erectos o
ascendentes. Hojas de 10 a 25 mm, alternas,
simples y enteras, de forma estrechamente
lineares a linear - espatuladas, con un
tomento blanquecino ligeramente lanoso, a
veces glabras en el haz y más raramente en el
envés;
el
margen
es
revoluto.
La
inflorescencia es una cima densa de 1.5 - 3
(6) cm de diámetro, formada por capítulos
solitarios
o
agregados
en
corimbos
compuestos de 5 o más. El involucro es de 4 a
6 mm de diámetro, globoso o anchamente
ovoide, de color amarillento, con las brácteas
laxamente imbricadas; las externas son más
cortas, como mucho 3 veces más cortas que
las internas, y anchas, escariosas, glabras o algo lanosas en la base; las medias son
más e strechas y coriáceas en la mitad inferior y en la parte superior más anchas y
escariosas; las internas son más estrechas que el resto. Las flores son de color
amarillo, todas tubulares, las externas normalmente femeninas y las internas
hermafroditas, aunque rara vez son todas hermafroditas. El fruto es un aquenio

pardo oscuro con numerosas glándulas blanquecinas brillantes provisto de un vilano
con escábridos o cortamente plumosos.
Hábitat y ecología: Vive en lugares despejados de suelo seco y soleados, como
arenales costeros o pedregales y matorrales, por lo que no es exclusivo del litoral
aunque es bastante frecuente en numerosas dunas costeras.
Requerimientos ecológicos de Helichrysum stoechas: Luz: Crece a plena luz aunque
soporta sombra. Temperatura: Calor extremo. Zonas muy cálidas Continentalidad:
Intermedia. Humedad: Suelos muy secos; indicadora de sequedad. Acidez: Suelos
débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5. Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.
Usos medicinales: La parte superior de los tallos y las flores se emplean en medicina
natural como expectorantes y febrífugos, por lo que eran usadas para calmar los
catarros de antiguo, ya que ahora parece que no tienen ningún efecto.

Hypochaeris radicata
Familia: Asteraceae
Perennes. Sistema radical fasciculado o divaricado,
con raíces fusiformes y tuberosas. Tallos de 15-90 cm,
afilos, ramificados en la mitad superior, glabros. Hojas
todas basales, generalmente runcinadas, híspidas.
Involucro de 15-20 x 13-16 mm en la fructificación.
Brácteas involucrales muy frecuentemente con una fila
de pelos setosos y erecto-patentes en el nervio medio.
Flores amarillas, frecuentemente las más externas
verdosas en el dorso, con tubo de 48 mm y limbo de
8-11 mm. Aquenios de 417 mm, ligeramente
muricados; los externos a veces sin pico; los internos
con pico de(2,5-) 9-12,5 mm. Vilano de 9-10,5 mm,
formado por varias filas de pelos, los más externos
frecuentemente escábridos, los internos plumosos. 2n
= 8 (Cádiz, Sevilla). Florece y fructifica de Abril a
Septiembre.

Leontodon longirostris
Familia: Compositae
Especie
anual,
eventualmente
bienal, con 2-20 tallos de 5-60 cm,
glabros o hirsutos, con o sin
diminutas
brácteas
caulinares
hispidas (sobre todo hacía el
ápice), surcados longitudinalmente,
laticiferos, fistulosos en su parte
apical y algo inflado por debajo del
capítulo. Las hojas, en roseta
basal, son linear-lanceoladas, de
lobadas a pinnatífidas, e hirsutas
en sus dos lados. Los capítulos son
terminales y solitarios; en la
preantesis,
son
generalmente
colgantes.
El
involucro
es
generalmente hirsuto (muy ocasionalmente, el capítulo es del todo glabro), con
pelos blancos/translúcidos y alguno que otro subacúleo negruzco; tiene 2 filas de
brácteas, libres entre sí, de márgenes escariosos y ápice fimbriado/lacerado: las
externas mucho más cortas que las internas, y todas patentes/retrorsas en la
fructificación. Las lígulas periféricas, que son más grandes que las interiores, tienen
el tubo de 3-4,5 mm y el limbo de 7,5-11 mm, con una banda de color verdoso en
el dorso; el ápice de todos los limbos es pentalobulado, con el lóbulo mediano algo
más grande, ya que los senos adyacentes son más profundos que los exteriores.

Son exteriormente algo peludas en el tubo, de color blanco, y densamente al nivel
del límite tubo-limbo. Este último es de color amarillo, al igual que el gineceo y el
androceo. El receptáculo, convexo, es alveolado con el borde de dichos alvéolos
escarioso y fimbriado. Las cipselas, pardas, son heteromorfas: las más externas,
lisas y/o estriadas longitudinalmente, recurvadas, más o menos encerradas en las
brácteas involucrales más internas y, entonces, no dispersables, con pico pequeño y
con una corona de cortas escamas escariosas; las internas, muy diferentes, tienen
un largo pico (2-4 mm) acabado en un ensanche cupular inflado; el cuerpo, al igual
que el pico, está recorrido por crestas longitudinales finamente tuberculadas. El
vilano, persistente, está formado, generalmente, por una única fila de 10 aristas
plumosas, libres entre sí, de contorno fusiforme largamente apiculado. 1
Es una especie nativa del Mediterráneo occidental. Crece en zonas abiertas y secas,
bordes de caminos, etc... Florece y fructifica desde abril hasta junio.
Villarejo

Mantisalca salmantica
Familia: Compositae
Nombre vulgar: Cabezuela, planta
de escobas, escobilla
Descripción: Sin latex. Tallo muy
ramificado en su parte alta,
delgado y fuerte. Hojas, lampiñas,
las inferiores pinnatifidas, las
superiores
enteras
finamente
dentadas. Capítulos de 1 cm. de
longitud
con
las
brácteas
involucrales coriáceas terminadas
en una pequeña espina negra
caediza. Receptáculo densamente
peloso. Flores todas flosculosas.
Estambres con filamentos libres.
Aquenios transversalmente rugosos y vilano de setas escamosas y escábridas.
Tamaño: puede llegar a medir 1,5 m.
Época de floración: Mayo a Agosto.
Habitat: Terrenos incultos, ribazos, bordes de caminos, aunque prefiere los suelos
básicos.
Curiosidades: Es la planta de las escobas por excelencia. En las zonas rurales se le
ha utilizado para fabricar escobas.
Cerca carretera Argamasilla

Onopordum nervosum
Nombre común: Cardo gigante
Familia: Compositae
Planta
herbacea bienal,
con un tallo
generalmente único, erecto y eventualmente
ramificado de 20 cm hasta 3 m y con
indumento más o menos denso y araneoso,
ocultando glándulas sésiles. Dicho tallo es de
sección más o menos poligonal, acostillado y
alado longitudinalmente (con 4-6 alas con
nervadura reticulada, de 4-25 mm de anchura
y con espinas de 2-15 mm). Lleva hojas en su
mayor parte, que miden hasta 50 por 20 cm y
son
sésiles,
verdes,
pinnatífidas
con
segmentos triangulares espinosos, con el haz
casi glabro y el envés araneoso y con una
clara red de nervios; las basales son similares,
sésiles, en roseta o no, con limbo de 10-90
por 5-25 cm usualmente secas en época de la
floración.
Los
capítulos,
sésiles
o
pedunculados, son solitarios o organizados en
grupos de 2-18 en inflorescencias complejas glomeruliformes, a veces
racemiformes. Dichos capítulos tienen un involucro de 25-65 por 20-90 mm,
ovoido/cónico, con brácteas coriáceas, imbricadas y dispuestas en 7-10 series,
mayores del exterior hacia el interior, lanceoladas, adpresas, erectas –aunque las

externas y medias inferiores pueden inusualmente ser patentes–, con espina apical
de 1,5-4 mm, de margen antrorso-escábrido, verdosas y/o violetas en la parte
superior. El receptáculo, más o menos plano, es profundamente alveolado con
alvéolos poligonales de bordes irregularmente dentados y de organización helicoidal
senestre. Los flósculos tienen una corola de 2-4 cm, glandulosa en su cara externa
con tubo de 1,5-2,5 cm, blanco y limbo de 1-2c m, rosado o violeta, con lóbulos
lineares, desiguales. Los frutos son cipselas de 4-6 por 2-3,5 mm, obovoidocuadrangulares con 4 o 5 marcadas costillas angulares longitudinales y varios
nervios discretos en los lados que son, además, transversal e irregularmente
arrugados. Tienen el ápice truncado en una placa apical de borde entero, con un
claro nectario persistente central rodeado por el vilano, caedizo en bloque, de pelos
barbelados/subplumosos soldados en un anillo basal

Pallenis spinosa
Nombre vulgar: Inguinaria, ojo de buey,
estrellada espinosa
Familia: Compositae (Asteraceae).
Hierba anual, erecta o decumbente de hasta 70
cm.
Tallos ramificados superiormente. Hojas
alternas, oblongo-lanceoladas o espatuladas,
pubescentes y con espina apical.
Capítulos
radiados, heterógamos, solitarios de color amarillo
y que se encuentran rodeados por brácteas
involucrales que tienen una prolongación acabada
en
espina.
Involucro
ovoideo-campanulado,
brácteas lanceoladas u ovado-lanceoladas, las
externas planas o conduplicadas, más largas que
las internas y con una espina terminal. El
receptaculo posee numerosas escamas con
brácteas
interseminales.
Flores
periféricas
hemiliguladas
y
femeninas,
las
centrales
flosculosas
y
hermafroditas.
Aquenios
heteromorfos, los de las flores hemiliguladas
comprimidos y alados. Vilano con escamas
escariosas e hialinas.
Extendida por todo el mediterráneo.
Carretera de S. Quintín

Phagnalon saxatile
Nombre vulgar: Manzanilla yesquera
Familia: Compositae (Asteraceae)
Descripción: Pequeño arbusto de hasta
60 cm, con tallos ascendentes o erectos,
cubiertos de un pilosidad lanosa. Las
hojas, de 2.5 - 3.5 cm, de lineares a
linear - oblanceoladas, verdosas y algo
lanosas en el haz, pero más densamente
lanosas en el envés, con el margen a
veces remotamente dentado y en
ocasiones revoluto. Las flores se reúnen
en inflorescencias de tipo capítulo,
solitarios al final de las ramas; están
protegidos por un involucro de brácteas
imbricadas, dispuestas en hasta 5 filas;
las centrales son linear - lanceoladas, de
ápice agudo y margen ondulado, mientras que las internas son lineares. El
receptáculo es aplanado, sin escamas y sobre él se disponen las flores, todas
tubulares, las externas femeninas y las internas hermafroditas. El androceo consta
de 5 estambres epipétalos, con anteras sagitadas provistas de apéndices basales
enteros o lacerados, formando un tubo que rodea el estilo. El gineceo tiene un
ovario ínfero, unilocular, del que surge un estilo solitario con dos estigmas. El fruto
es un aquenio, cipsela, cilíndrico, con un vilano de 1 o 2 filas de pelos libres. Florece
de mayo a junio.

Hábitat y ecología: Crece en rellanos y fisuras de roquedos calizos, muros, en zonas
soleadas y secas, de los 100 a los 1200 m de altitud. Forma parte de comunidades
pertenecientes a la clase Asplenietea trichomanis, de escaso recubrimiento y
constituidas por hemicriptófitos, geófitos o caméfitos que crece en las fisuras de
peñascos, cantiles o muros secos o también sobre pequeñas repisas de rocas con
una fina capa de tierra. Requerimientos ecológicos: Luz: No soporta la sombra.
Temperatura: Calor. Piso colino principalmente. Continentalidad: Intermedia.
Humedad: Suelos muy secos; indicadora de sequedad. Acidez: Suelos débilmente
ácidos; pH 4.5 - 7.5. Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.
Cerro del tesoro

Picnomon acarna
Familia: Compositae
Planta anual, de vello telarañientolanoso muy ramificada. Tallos erecto
de
25-70
cm,
generalmente
ramiflcados desde la base, provisto
de alas espinosas. Hojas alternas
lineares-lanceoladas, de 8-12 cm de
largo, con 3-4 dientes grandes
alejados, con espinas amarillas de
hasta 1,5 cm de largo, entre las que
se encuentran dientes más pequeños
con
espinas
más
cortas,
las
caulinares sentadas, decurrentes; las
más
superiores
involucrantes.
Cabezuelas casi sésiles, la mayoría en inflorescencias terminales formando corimbos
densos, a las que sobrepasan las hojas superiores. Involucro cilíndrico, de 8-15 mm
de largo, de color rosa púrpura. Flores con tubo de 6-9 mm, y limbo de 7-10 mm
dividido hasta c. 1/3. Aquenios de 5-6 x 2-2,8 mm, amarillo-pajizos, brillantes,
ovales-oblongos, comprimidos, rara vez con estrías negras. Vilano de 16-18 mm.
Florece y fructifica de Junio a Octubre.
Cerdas de longitud desigual, plumosas.
Terrenos de cultivo y baldíos secos.
Rango altitudinal: 320-1750 mts.
Villarejo

Picris echioides
Familia: Compositae
Planta anual o persistiendo a veces por más
tiempo, erecta. De hasta un metro de alto.
Provista de pelos rígidos, ganchudos en el
ápice y a menudo tuberculados en la base y
con frecuencia también de espinas; planta
con látex (a veces poco conspicuo).
Tallo: Ramificado y estriado.
Hojas:
Las
basales
angostamente
oblanceoladas a elípticas, hasta de 30 cm de
largo, obtusas a agudas en el ápice,
sinuadas a dentadas en el margen,
atenuadas hacia una base que parece
pecíolo, las del tallo abrazando el tallo en la
base.
Inflorescencia: Cabezuelas dispuestas en
cimas.
Cabezuela/Flores: Cabezuelas con involucro campanulado o en forma de urna,
formado por dos series de brácteas, las interiores de ± 10, lanceoladas u oblongas,
de 10 a 13 mm de largo; las exteriores ovadas, de 6 a 15 mm de longitud, más
cortas o más largas que las interiores. Flores alrededor de 50, las lígulas amarillas,
oblongas, de ± 7 mm de largo.
Frutos y semillas: Aquenios de 5 a 7 mm de largo, incluyendo el pico que es tan
largo o un poco más largo que el cuerpo, castaño-rojizos, transversalmente

muricados (cubierto por estructuras más o menos cilíndricas cortas), vilano de 15 a
30 cerdas plumosas, blancas, de 5 a 7 mm de la largo.

Pulicaria paludosa
Nombre común: Hierba Piojera
Familia: Compositae (Asteraceae)
Anuales rara vez bienales.
Tallos de hasta 75 cm, muy ramificados más
o menos dicotómicamente, glabrescentes o
pubescentes.
Hojas de 2-70 x 0,5-10 (15) mm, oblongolanceoladas, con pelos glandulares y
eglandulares, a veces densamente seríceas
por el envés; las inferiores atenuadas; las
superiores ligeramente semiamplexicaules.
Inflorescencias: involucro de (4) 4,7-7 (7,5)
mm.
Flores hemiliguladas de (4) 4,5-7 mm,
sobrepasando al involucro en (1) 2-3,5 (4)
mm, con tubo de 2-3,5 mm y limbo de (2)
2-3,8
mm,
amarillento-anaranjadas.
Flósculos de (3) 3,2-4,5 mm.
Frutos: cipselas de 0,7-1,2 mm, a veces
glandulosas. Vilano de las flores flosculosas con verticilo interno de 2,5-3,5 mm, con
7-11 setas y verticilo externo con escamas soldadas en 1/3-1/2 de su longitud.
Floración: Mayo a Noviembre.

Santolina chamaecyparissus
Nombre común o vulgar: Santolina, Abrótano
hembra, Cipresillo, Lino Santo.
Familia: Asteraceae.
Origen: Sur de Europa.
Arbusto perennifolio o mata sufruticosa de 30-50
cm.
Hojas
algodonosas,
pequeñas
y
estrechas,
recortadas en forma de dientes de peine.
Cabezuelas con flores amarillas tubulares, solitarias
y colocadas en la extremidad de ramas parcialmente
desnudas.
Época de floración: verano.
Toda la planta desprende un fuerte olor que
recuerda al de la manzanilla, pero más fuerte.
Se puede utilizar para crear borduras en jardín
(setos bajos).
Para cubrir zonas en masas, como alfombras
herbáceas.
También para jardinería escultural o topiaria sencilla.
Luz: en pleno sol.
Temperaturas: resiste el frío; tolera heladas fuertes.
Suelo: es imprescindible un buen drenaje y no debe debe ser muy rico en
nutrientes.
Fácil cultivo.

Riego no demasiado frecuente, ya que es bastante resistente a la sequía.
Abono: fertilizante compuesto (tipo 15-15-15) en primavera.
Poda: en otoño después de florecer.
Eliminar las flores marchitas y las ramas muy crecidas.
Las podas fuertes se hacen a principios de la primavera, cada dos o tres años,
cuando las plantas hayan perdido la forma.
Las ramas crecen mucho, se abren y dejan huecos pelados. Esto ocurre
especialmente después de la floración. Por eso conviene el recorte continuo.
También se pueden eliminar las flores antes de que maduren para favorecer el
aspecto compacto.
Es mejor sustituir las plantas viejas.
Multiplicación: por esquejes tiernos a finales de primavera y esquejes maduros a
principios de otoño.

Scolymus hispanicus
Nombre vulgar: Cardillos
Familia: Compositae
Descripción: Hierba perenne, que como su nombre
indica está estrechamente relacionada con el amplio
grupo de los cardos, de la familia de las Compuestas.
Como en el caso de los cardos, lo que llamamos ‘flor’
es en realidad un capítulo o agrupación de flores
diminutas.
El cardillo recibe su nombre por su tamaño, menor
que el de la mayoría de especies de cardos –géneros
Carduus. Cirsium, Sylibum, etc.-. La planta suele
vivir pocos años, agostándose cada verano;
permanece bajo el suelo en forma de yema, envuelta
en restos de la base de las hojas del año anterior.
Tras el paso del invierno –o en años benévolos
incluso en el otoño inmediato al descanso estival-,
emerge de la tierra una roseta de hojas aplicadas y
espinosas, pegadas al suelo, con nervio rojizo y
limbo de color verde vivo. Al final de la primavera, la roseta emite un tallo con hojas
menores, también espinosas, y en cuyas axilas se sitúan fascículos de uno o pocos
capítulos amarillentos. Las semillas poseen una corona de pelos, ásperos al tacto.
Además del cardillo común, también puede encontrarse otra especie de menor
tamaño, habitualmente no vivaz, con tallos marcadamente alados, y cuyas flores
están cubiertas por un denso fascículo de brácteas espinosas; esta especie,

denominada Scolymus maculatus, posee semillas sin corona, y al abrir los capítulos
se observa que las florecillas que los componen poseen pelos negruzcos en la base.
Hábitat: El cardillo habita en pastizales, prados incultos y eriales, sobre todo en
terrenos no demasiado compactos, y cerca de los arroyos.
Distribución: Se distribuye por toda la Región Mediterránea, desde Oriente Medio
hasta la península Ibérica, Norte de África, Azores y Canarias.
Usos: El cardillo es uno de los alimentos naturales más tradicionales del centro y
Sur de España. Se consumen las pencas o nervios foliares y la parte superior del
cuello de la raíz, al que se encuentran unidas. El cardillo se come habitualmente
cocido.
¿Sabías que...? Los cardillos poseen los mismos compuestos que la mayoría de
cardos y especies relacionadas, incluyendo la inulina –azucar natural especialmente
apto para los diabéticos-, y diversas sustancias medicinales, de virtudes similares a
las de los cardos de penca –por ejemplo, como diuréticas, protectoras del hígado,
etc.-. Aunque en menor cantidad, también poseen los mismos fermentos que
confieren a la flor del cardo la propiedad de ‘cortar’ la leche produciendo la cuajada
y el queso.

Scorzonera laciniata
Familia: Compositae (Asteraceae)
Anual o bianual de baja a mediana y muy
variable, ocasionalmente perenne monocárpica
(que se seca después de florecer). Tallos
generalmente ramificados, glabros o flocosotomentosos.
Hojas
linear-lanceoladas,
subenteras, algo pinnatisectas, segmentos
lineares u ovado-lanceolados, glabrescentes o
tomentoso-aracnoideas,
las
basales
1-2
pinnatilobuladas, con segmentos esbeltos
largamente pecioladas, las caulinares sentadas
menos divididas y que abrazan el tallo.
Capítulos amarillo liso, de 15-25 mm,
solitarios con un pedúnculo grueso; brácteas
involucrales de lanceoladas a ovales, las
internas iguales o ligeramente más cortas que
las lígulas con varias filas de brácteas
aracnoideas, las externas menores que las
internas, con una proyección subapical a modo
de
cuerno.
Receptáculo
sin
brácteas
interseminales.
Flores todas liguladas, hermafroditas.
Fruto aquenio, cilíndrico, glabro, con costillas lisas, base tubulosa blanquecina y
ahuecada.

Vilano de pelos plumosos.
Florece en primavera.
Hábitat: Cultivos y campos baldíos, hábitats rocosos, cunetas.

Senecio jacobaea
N. v.: Hierba de Santiago
Familia: Compositae
Planta herbácea, conocida desde hace tiempo
por sus propiedades tóxicas, sobre todo entre el
ganado. Tiene una cepa corta y gruesa, de la
cual arrancan numerosas raíces blancas poco
profundas. Los tallos son rollizos y casi leñosos
en la base. Las hojas son de figura alargada y
tienen gajos muy profundos que casi llegan a la
vena principal. En la sumidad de la planta se
alzan los ramilletes de cabezuelas, cada una con
su botón central. Es una planta vistosa. Se cría
en los prados y lugares herbosos. Existen
muchas variedades de ella, pero aún no están
bien definidas.
Florece en la época de máximo calor. De la
recolección interesa la planta entera, aunque
como hemos mencionado anteriormente se trata
de una planta especialmente tóxica, por lo que
su recolección debe dejarse en manos expertas. Además, es una especie de la cual
se han identificado muchas variedades, aunque todavía no muy bien estudiadas, por
lo que no se puede descartar que algunas de ellas sean incluso más peligrosas.
En la composición de la hierba de Santiago se han encontrado flavonoides, taninos,
un principio amargo y diversos alcaloides esteroídicos, responsables de su acción

tóxica. Las acciones farmacológicas más importantes de esta planta se refieren a
sus efectos como venotónico, emenagogo y antidismenorreico. Estas tres palabras
tan complicadas se simplifican diciendo que la planta está indicada en problemas
circulatorios, (como en varices), que además acelera la aparición de la menstruación
y que por último combate las molestias ocasionadas por el ciclo menstrual.
Camino depósitos

Senecio vulgaris
Familia Compositae
Nombre vulgar: Hierba cana
Identificación: planta anual de 5-40 cm. Hojas
alternas, de pinnatífidas a pinnatipartidas. Los
capítulos son cilíndricos y casi siempre presentan sólo
flores tubulosas y amarillas. Involucro formado por
una fila de brácteas a la que acompañan otras 8-10
brácteas de menor tamaño en su base, todas ellas con
su extremo habitualmente negro. Aquenios con vilano
formado por pelos simples.
Forma biológica: terófito.
Fenología: invierno-primavera (verano); germinación:
primavera-otoño; floración: I-XII.
Ecología: bordes de camino, terrenos removidos,
cultivos.
Cultivos: cultivos de regadío (hortícolas) aunque
también en secano (frutales, viñedo).
Distribución:
plurirregional
(subcosmopolita);
Península Ibérica: todo el territorio;
Alrededores

Silybum marianum
Nombre
común:
Cardo
mariano,
cardo
borriquero
Familia: Compositae
Hierba anual o bianual muy espinosa, erecta.
Hasta de 2 m de alto. Tallo robusto, sin pelos o
ligeramente aracnoideo-pubescentes (con pelos
como telaraña).
Hojas: Las inferiores forman una roseta basal,
oblongas a elípticas en contorno general, hasta
de 50 cm de largo y 25 cm de ancho,
pinnatífidas, con espinas amarillentas hasta de
8 mm de largo en el margen, manchadas de
blanco en el haz, con pocos pelos o sin ellos, las
caulinas (las que se encuentran sobre el tallo)
paulatinamente
menores
y
menos
profundamente partidas.
Inflorescencia:
Cabezuelas
solitarias
o
agrupadas por pocas.
Flores/cabezuela: Involucro de la cabezuela
subgloboso, de 2.5 a 4 cm de largo, sus
brácteas ± 50, las ínteriores lineares y sin
espinas, las demás ovadas y espinosas en el
margen, terminando en una punta espinosa
hasta de 5 cm de largo, dirigida hacia afuera; flores por lo general más de 100,

corolas de ± 3 cm de largo, rosado-moradas en el limbo, que mide cerca de 1 cm de
largo.
Frutos y semillas: Aquenio de 6 a 8 mm de largo, café oscuro, brillante, vilano de ±
100 cerdas blanquecinas, desiguales, de 12 a 20 mm de largo.
Común en terrenos baldíos, orillas de caminos y rastrojos, campos de pastoreo.
Suelos fértiles, arenosos.
Principios activos: El cardo mariano posee silimarina un flavolignano formado por
silibina, silidianina, silicristina y según algunos autores también isosilibina. El
principal componente del complejo silimarina es la silibina. También contiene otros
flavonoides, a saber: taxifolina, quercetina, dihidrocamferol, kenferol y apigenósido;
aceite esencial con una elevada proporción de ácido linoléico, oleico y palmítico;
esteroles: tocoferol, estigmasterol, campesterol y sitosterol; taninos catéquicos,
tiramina, proteínas y mucílagos.
Propiedades farmacológicas: El cardo mariano es un excelente hepatoprotector y
colagogo, pero también posee virtudes como aperitivo, digestivo, hemostático,
venotónico, diurético, antipirético, antirradicalar, antidepresivo, antihemorrágico y
en la medicina popular como antiespasmódico.
Indicaciones: El cardo mariano está indicado en casos de insuficiencia hepatobiliar,
hepatitis agudas y crónicas, cirrosis, disquinesias hepatobiliares, contra los efectos
de la resaca. También es indicado en casos de inapetencia, dispepsias
hiposecretoras, hemorragias (hematuria, epistaxis, metrorragias), gripe catarros,
cistitis, urolitiasis y oliguria.

Sonchus asper
Nombre vulgar: cerrajera
Familia: Compositae
Sonchus asper es una planta anual con las hojas
espinosas y las flores amarillas. semejante a la
del diente de león. Las hojas son de color
verde-azuladas, simples, lanceoladas con los
márgenes ondulados y a veces lobulados,
cubierta de espinas dorsales en ambos
márgenes. La base de la hoja rodea el tallo.
Alcanza una altura de 180 cm. Las hojas y el
tallo segregan una savia lechosa cuando se
cortan.
La planta es nativa de Europa, pero también se
encuentran en Norteamérica en los bordes de
las carreteras como mala hierba. Sus hojas son
comestibles.
Distribución general: Holoártica
Época de floración: Enero a diciembre.
Formas vitales: Hemicriptófito. Terófito.
Hábitat: Márgenes de campos de cultivo y
caminos. Lugares con suelos húmedos.
Características: Márgenes de campos de cultivo
y caminos.

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.
Aquí te dejo un detalle de las
hojas en el que se ve la
diferencia:

