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Amaranthus blitoides
N.v.: Bledo.
Familia: Amaranthaceae
Hierbas anuales, erectas, ascendentes o postradas,
de color verde o rojizo. Limbos foliares de hasta
4(6) × 2(2,5) cm, elípticos, a veces ligeramente
ovados o obovados. Inflorescencias axilares. Flores
pentámeras (a veces tetrámeras o más raramente
trímeras); tépalos 2-3(3,5) mm, desiguales,
agudos. Bractéolas agudas, más cortas que el
perianto. Fruto en pixidio, de longitud semejante a
la de los tépalos mayores o algo menor. Semillas
1,2-1,7 mm de diámetro máximo.
Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses de
secano y regadío. (IV)V-XII(I).
Esp.:[A] [Ab] [Al] [B] [Ba] [Ca] [Co] [CR] [Cs]
[Cu] [Ge] [Gr] [Gu] [H] [Hu] [J] [L] [Lo] [M] [Ma]
[Mu] [Na] [PM][(Mll Ib Formentera)] [Se] [SS] [T] [Te] [To] [V] [Vi] [Z].

Amaranthus muricatus
Nombre común: Bledo, hierba meona.
Familia: Amarnathaceae
Se reconoce por las hojas angostas, las flores en
espigas densas, con consistencia de paja cuando están
maduras, y las semillas cubiertas con pequeñas
protuberancias o tubérculos.
Es posible confundirlo con algunas especies de
Chenopodium de hojas angostas, por ejemplo
Chenopodium leptophyllus. Pero, estos generalmente
tienen inflorescencias que parecen más glomérulos
que espigas, y los frutos no tienen superficies
tuberculadas.
Hábito y forma de vida: Hierba monoica, anual o
perenne de vida corta,
Tamaño: De 30 a 70 cm de alto.
Tallo: Delgado, erecto o ascendente (a veces
postrado), ondulado (flexuoso), sulcado-estriado (es
decir con rayas o canales longitudinales), muy
ramificado desde la base, glabro o ligeramente
pubescente hacia las puntas.
Hojas: Alternas, pecioladas, los pecíolos de 0.5 a 1.5
(raramente 2) cm de largo, las láminas lineares a angostamente lanceoladas, de 2 a
5 (raramente 8) cm de largo por 0.3 a 1 cm de ancho, de color verde oscuro,
glabras, el ápice de redondeado a truncado, mucronado, a veces ligeramente

emarginado, la base cuneada angostándose hacia el pecíolo, nervio medio
prominente en el envés.
Inflorescencia: En forma de espigas paniculadas terminales, densas, erectas o
lánguidas, y glomérulos ubicados en las axilas de las hojas; las brácteas son
anchamente ovadas, con el ápice obtuso o agudo, más cortas que las flores.
Flores: Unisexuales, pequeñas, con 2 bractéolas, las flores femeninas con 5
(raramente 3 o 4) tépalos iguales, angostamente oblongos a angostamente
oblanceolados, de 1.5 a 2 mm de largo, con el ápice obtuso o agudo y con un
mucrón, se observa un nervio, el ovario súpero, con un solo lóculo, con un solo
ovulo, estilo muy corto, ramas del estigma 3; las flores masculinas (entremezcladas
con las femeninas o en las puntas de las inflorescencias) con 5 tépalos y de 3 a 5
estambres.
Frutos y semillas: El fruto es un utrículo indehiscente (no se abre), subgloboso, un
poco más largo que el perianto, con las paredes fuertemente rugoso-tuberculadas;
semilla lenticular con el borde muy estrechamente ribeteado, de alrededor de 1.5
mm de diámetro, de color café-rojizo a negro, opaca, testa lisa o finamente
reticulada.
Hábitat: En la orilla de calles y caminos urbanos.
Ciclo de vida: Planta anual de vida corta o perenne.
Fenología: Florece en verano y otoño.
Alrededores

Amaranthus retroflexus
N. v.: Bledo, sabia
Familia: Amaranthaceae
Identificación: planta anual de 15-100 cm, erecta. Tallo
pubescente en la parte superior. Hojas ovadas, elípticas o
romboidales, emarginadas y con un mucrón en el ápice.
Flores agrupadas en una inflorescencia terminal densa,
verdosa, con el espicastro terminal similar en longitud a los
laterales. Flores con tépalos espatulados, con el ápice
obtuso o emarginado; suelen ser mucronados y son más
largos que el fruto, que es de tipo pixidio.
Fenología:
verano-otoño;
germinación:
primavera;
floración: VII-XI.
Ecología: herbazales en bordes de camino, cultivos y
terrenos removidos.
Cultivos: cultivos de secano (frutales) y regadío (frutales,
hortícolas, maíz).
Distribución:
plurirregional;
Origen:
Norteamérica;
Península Ibérica: naturalizada en todo el territorio;
Navarra: casi todo el territorio.
La planta es venenosa para el ganado y los cerdos cuando
se comen en grandes cantidades durante varios días,
causando la nefro-toxicidad. A pesar de que la planta tiene
un alto contenido de nitratos en general, las suaves hojas jóvenes y las semillas son
aptos para el consumo humano. Es un buen alimento con un elevado contenido de

hierro. Debe recogerse cuando es muy joven. Puesto que tiene un sabor suave, es
mejor cuando se mezcla con verduras silvestres que tienen un sabor más fuerte. En
el otoño las semillas se pueden recoger de las espigas secas de la planta y molerse
hasta convertirse en una harina que se puede mezclar con harina de trigo para
hacer panqués.

Narcissus bulbocodium
N. v.: Narciso, campanillas.
Familia: Amaryllidaceae
Planta
vivaz
provista
de
un
bulbo
subterráneo de 15 - 20 x 10 - 15 mm, de
color blanquecino o pardo claro. En
primavera emite las hojas, de hasta 45 cm
pero generalmente ronda los 15; de anchura
tienen unos 2 mm y son acanaladas, erectas
y aparecen entre 2 y 4 por bulbo. El único
tallo florífero mide algo menos que las hojas
y en su extremo tiene una flor dispuesta
horizontalmente sobre el suelo. La bráctea o
espata, de consistencia membranosa mide
unos 17 - 35 mm. El pedicelo mide hasta
unos 25 mm y el tubo del hipanto, verdoso y
donde se encuentra el ovario entre 4 y 25
mm. El perianto consta de 6 segmentos
lineares a estrechamente triangulares, agudos o mucronados, de 6 -15 x 1.5 - 5
mm; estos bordean la corona, de 7 - 25 x 9 - 35. Los 6 estambres se sitúan dentro
de esta corona, no saliendo al exterior de la misma; sus filamentos están curvados
y las anteras son de gran tamaño. El ovario, incluido en el hipanto, emite un largo
estilo curvo entre los estambres que sobresale de la corona y finaliza en un estigma
capitado. El fruto es una cápsula trilobada. Las flores de color amarillo pálido

corresponden a la subespecie citrinus (Baker) Fern. Casas, mientras que las de color
amarillo intenso corresponden a la subespecie tipo. Florece de febrero a mayo.
Villarejo

Pistacia terebinthus
Nombre vulgar: Cornicabra,
terebinto.
Familia: Anacardiaceae
Arbusto de hoja caduca de
hasta 5 m de altura. Las
ramas son alternas, de color
rojo de jóvenes pero que se
hacen grisáceas con la edad.
Las hojas son imparipinnadas,
con un peciolo glabro y no
alado; tienen 3 - 9 foliolos
sésiles, coriáceos, de 2 - 8 x 3
- 5 cm, de forma ovada a
obovada y oblonga, con el
ápice mucronado; son de color
verde oscuro, con el haz
brillante. Las flores se reúnen en inflorescencias de tipo panícula, laterales, de un
tamaño similar a las hojas. Hay flores masculinas y femeninas; las primeras tienen
un cáliz pentámero que cubre a 5 estambres, carecen de corola; las femeninas
aparecen en panículas más pequeñas y carecen de cáliz y corola, sólo tienen un
ovario de forma ovoide con placentación basal y coronado por 3 estilos ensanchados
en el ápice donde hay 3 estigmas aplanados purpúreos con el ápice redondeado y el
borde peloso. El fruto es una drupa ovoidea, de 5 - 7 x 4 - 6 mm, comprimida, con

un pericarpo que se seca pronto, rojiza de joven y parda al secar; sólo tiene una
semilla. Florece de abril a junio y fructifica en octubre y noviembre.
Hábitat y ecología: Crece en zonas rocosas, taludes, pedregales, en zonas calcáreas,
y también en encinares; aunque soporta zonas umbrosas es más frecuente verlo en
zonas soleadas. Aparece desde los 300 a los 1100 m de altitud.
Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra. Temperatura: Calor extremo. Zonas
muy cálidas Continentalidad: Continental; soporta grandes variaciones de
temperatura. Humedad: Suelos muy secos; indicadora de sequedad. Acidez: Suelos
ricos en bases; pH 5.5 - 8; indicadora de alcalinidad. Nitrógeno: Suelos pobres en
nitrógeno.
Distribución: Es originaria de la región mediterránea.
Curiosidades: En el periodo vegetativo se forman unas agallas con forma de cuerno
de cabra, llamadas algarrobas de Judea, que dan origen al nombre vulgar de la
especie, de color verde a carmín oscuro; están producidas por un insecto específico
llamado Baizongia pistaciae. Son curtientes y comercializadas por ello, tintóreas,
ricas en resina y se queman a modo de incienso en ocasiones.
Comestibilidad: Las semillas son dulces, más que las almendras, y de ellas se extrae
un aceite comestible. Los frutos verdes, además de los tallos jóvenes, se maceran
en vinagre y sal, para acompañar vinos durante la comida o como condimento.

Boussingaultia
cordifolia
(Anredera
cordifolia)
Nombre común: Parra de Madeira.
Família: Basellaceae
Distribución por provincias: Castellón. Islas
Baleares. Valencia.
Época de floración: Agosto. Setiempre.
Formas vitales: Perennifolio.
Hábitat: Introducida como ornamental y
naturalizada.
Características: Planta trepadora (hasta 6 m de
altura) de crecimiento muy denso y de fácil
identificación cuando está en flor: desarrolla
gran cantidad de racimos estrechos y curvados
de flores blancas y olorosas que cubren de
blanco toda la planta. Cuando no está en flor
puede pasar fácilmente desapercibida. Las
hojas son de ovadas a lanceoladas, cordadas en
la base de 2,5 – 10 cm. Se propaga por división
de las raíces y por los pequeños tubérculos
aéreos que normalmente se forman en la axila
de las hojas no floríferas.
Observaciones: Cultivada en los jardines, se ha naturalizado en muchas zonas
donde puede llegar a cubrir los árboles nativos.
Entrada al pueblo desde C. Real

Anchusa azurea
- Nombre vulgar: Lenguaza, Chupamieles,
Lengua de buey.
- Familia: Boraginaceae.
- Altura: 0,6-1 m.
- Planta de porte erecto.
- Hojas lanceoladas, vellosas y verdes que salen
de la base de los tallos.
- Muy apreciadas por sus espigas recubiertas de
flores de un azul intenso y oscuro.
- Las flores poseen 5 pétalos de color azul
intenso, que están soldados en la base,
formando un tubo cerrado en su parte superior
por 5 escamas cubiertas de pelos.
- Floración: final de primavera a mediados de verano.
- Esta especie se ha utilizado popularmente como antitusígeno, antiinflamatorio,
diurético y sudorífico. Puede considerarse como una planta tóxica.
- Luz: pleno sol.
- Suelo bien drenado. Tolera la cal.
- Si se cortan las flores marchitas se alarga la floración.
- Es una planta vigorosa pero pueden necesitar algún tipo de soporte o tutor.
- Tienen una vida corta pero se reproducen con facilidad a partir de esquejes de
raíz.
- Arrancar y replantar cada dos años para obligar a las raíces a regenerarse.
- Multiplicación por esqueje y semillas.

Anchusa undulata
Familia: Boragináceas
Lengua de culebra
Distribución: Mitad Suroeste de la Península Ibérica
Hábitat: Lugares secos y cultivos.
Período de Floración (aproximado): Marzo-Junio
Descripción: Herbácea erecta, híspida, ramificada, de
30-60 cm. Hojas oblongo lanceoladas, con pelos
patentes, escasamente dentadas y con el margen
fuertemente ondulado. La inferiores pecioladas y las
superiores sentadas y, a veces, decurrentes. Flores
hermafroditas y actinomorfas, pentámeras, en
inflorescencias cimosas, con brácteas menores que
los cálices. Corola azul o azul-purpúrea, de unos 7
mm. de diámetro, con escamas pelosas en la
garganta. Estambres insertos entre las escamas.
Fruto en núcula diminutamente tuberculada.
Curiosidades: El epíteto específico undulata hace
referencia a las ondulaciones que presentan sus
hojas. Antiguamente la mayoría de las especies del
género Anchusa eran llamadas, en general Lenguas
de buey o buglosas, y a todas se le atribuía propiedades cordiales.
Carretera San Quintín

Buglossoides arvensis
Familia: Boraginaceae
Nombre vulgar: Mijo de sol, cornicabra
Descripción: Planta anual provista de tallos de 10
- 50 cm, solitarios, generalmente erectos, algo
ramificados e híspidos. Las hojas son alternas; las
basales son oblongo - espatuladas u obovadas, de
ápice obtuso, mientras que las caulinares, de
hasta 8 mm de ancho, son de oblongas, obovadas
- oblongas u oblongo - espatuladas a lineares.
Las flores se reúnen en inflorescencias cimosas,
terminales. El cáliz está formado por 5 lóbulos
algo soldados en la base y acrescentes, de forma
linear a linear - lanceolada, desiguales y agudos.
La corola, blanca, a veces con algún tono azulado
en el tubo, de 4 - 6 mm, es infundibuliforme y
tiene 5 bandas de pelos longitudinales en el
interior. El androceo consta de 5 estambres
inclusos, insertos bajo la mitad del tubo de la
corola. El gineceo está formado por 4 carpelos
que emiten un estilo incluso que finaliza en un
estigma bilobulado. El fruto es un conjunto de 4 aquenios pardos, de 2.5 - 4 mm,
rugosos y mates, dispuestos sobre pedicelos cilíndricos. Florece de marzo a
septiembre.

Echium plantagineum
Familia: Boraginaceae
Nombre vernáculo: viborera, taragontia, buglosa, hierba
de las víboras.
Hierba anual que puede alcanzar los 7 dm de altura con
tallos ramificados que se desarrolla abundantemente en
praderas a pleno sol y tolera media sombra.
El nombre de esta hierba es porque tiene una roseta de
hojas basales que recuerda a un plántago.
En España ampliamente extendida por todo el territorio.
Descripción: Toda la planta se halla cubierta
densamente de un indumento de pelos rígidos que dan
a la planta un tacto microáspero.
Las hojas son lanceoladas, salvo las de la roseta basal
que son oblongas.
Forma una inflorescencia erecta. Las flores son de color
azul-violeta intenso con los pétalos soldados en casi toda su longitud.
Las flores solamente tienen pelos sobre los nervios, hecho que marca diferencia de
Echium plantagineum con respecto a Echium sabulicola (más pequeña y con
pilosidad en la corola de la flor).
Florece en el hemisferio boreal, según la región y su clima, de febrero a julio.
Principios Activos: Mucílagos, Cinogloxina, Consolicina, Nitratos, Tanino.
El jugo se usa en cosmética como eficaz emoliente para pieles delicadas y
enrojecidas.

Se usan cataplasmas de flores frescas para curar forúnculos y uñeros; usando las
extremidades florales, que se recolectan en julio.
La raíz da un colorante rojo para los tejidos.
Del griego "Ekios", víbora y el nombre popular " viborera " es debido por la similitud
del fruto con la cabeza de este animal.
Esta especie contiene como todas las demás pertenecientes a este género,
pequeñísimas cantidades de un alcaloide bastante tóxico llamado equiína, que se
asemeja, en su modo de actuación, al curare que usan los indios sudamericanos
para envenenar las flehas.
De hecho, se han descrito muertes de reses por haber pastado en zonas donde
medraba esta especie y haberla ingerido en grandes cantidades.
Esta es también la especie invasora y plaga por excelencia (comparable con la
expansión de los conejos) en la mayor parte del sur de Australia, donde infecta los
antiguamente productivos pastos nativos. Fue introducida en los primeros años de
colonización desde Europa por la familia Patterson para embellecer su jardín pero en
poco tiempo se pudo ver su imparable expansión a través de los anteriormente
productivos pastos circundantes. Hoy en día se sigue luchando por su erradicación
con todos los medios posibles.

Echium vulgare.
Familia: Boraginaceae
N. v.: Viborera.
Es una hierba bienal que puede alcanzar 1 m de altura
que se desarrolla abundantemente en praderas a pleno
sol y tolera media sombra.
El nombre común "viborera" se debe a que tiene unas
características en ramilletes florales, tallos y semillas que
recuerdan o se relacionan con las víboras.
Hábitat.- En España ampliamente extendida por todo el
territorio hasta los altos valles de los Pirineos y de otras
montañas.
Descripción.- Planta herbácea bienal, con primer año de
formación en roseta y segundo con emisión de tallos
cilíndricos de hasta 1 m de altura.
Vástagos de gran aspereza, erizados de pelos recios y
con puntitos negros en el tallo que se empina muy tieso.
Las hojas que nacen en la base de la planta son
lanceoladas, con un nervio longitudinal que la recorre de
la base al extremo.
Las flores son de color purpúreo cuando están en capullo y se vuelven azules o
violáceas. Forman un tubo que se ensancha de manera gradual al extremo superior
donde queda dividido en cinco lóbulos poco profundos y desiguales.

Cáliz partido en cinco gajos que llegan cerca de la base. Los cinco estambres tienen
largos filamentos de longitud desigual y rebasan notablemente la garganta de la
corola.
Los frutitos son 4 de unos 2 mm con algunas protuberancias en la superficie. Su
forma asemeja la cabeza de una víbora.
Floración.- Florece desde principios de primavera hasta pleno verano. Los ramilletes
florales se resuelven de una manera que recuerda a una culebra enroscada.
Principios Activos.- Las partes herbáceas, tallo y hojas contienen el alcaloide tóxico
equiína que es igual a cinoglosína (2 mg de Cloruro de equiína en 100 g de hierba
fresca), el glucoalcaloide Consolidína (1 mg/ 100 g de planta fresca) así como el
producto de su escisión la consolicína también tóxica, colina, mucílagos, ...
Usos Medicinales.- El jugo se usa en cosmética como eficaz emoliente para pieles
delicadas y enrojecidas.
Se usan cataplasmas de flores frescas para curar forúnculos y uñeros.
La raíz da un colorante rojo para los tejidos.
Virtudes.- El alcaloide equiína ó cinoglosína paraliza el sistema nervioso, del modo
como lo hace el curare de los indios de la región del Amazonas. Pero esta planta lo
contiene en cantidades tan pequeñas que en realidad es inocua. Por tanto gozando
de otras facultades que la asemejan a la borraja se puede utilizar como esta.
Curiosidades.- Esta planta es una especie de las más importantes dentro de la flora
aprovechada por las abejas melíferas. Ya que es una gran productora de néctar,
aunque produce menores cantidades de polen.
Parte de su atractivo para las abejas radica en su color, que origina una potente
reflexión ultravioleta .

Heliotropium europaeum
Familia: Borragináceas.
La verrucaria es una planta herbácea anual.
No suele alcanzar más de tres palmos de altura, aparece
ramificada, con largas ramas desde la base, y toda ella está
cubierta de pequeños pelitos blancos.
De la recolección con fines medicinales interesa toda la
planta, desde la raíz hasta las hojas superiores.
Las hojas tienen un sabor un tanto amargo, pero fácilmente
enmascarable.
Esta planta debe recolectarse cuando está florida, pues es en
este momento cuando más concentración en principios
activos posee.
Según diversos autores, la raíz y las simientes de la
verrucaria poseen un alcaloide que curiosamente también se
encuentra en otras especies del mismo género: nos referimos
a la cinoglosina, alcaloide presente en la cinoglosa -que es
bastante tóxico por ingestión.
También se empleaba para estimular la secreción biliar -es decir, como colerético-,
para provocar la menstruación y como febrífugo; en resumidas cuentas, se utilizaba
para todo.
Pero fundamentalmente se empleaba en el tratamiento de verrugas en forma de
emplasto.
Hoy en día solo se tiene por cierto que rebaja un tanto la fiebre y estimula en cierta
medida las secreciones biliares.

Campanula erinus
Familia: Campanulaceae
Anuales. Tallos de 2-30 cm, ascendentes,
ramificados desde la base o en la 1/2 superior,
híspidos.
Hojas
espatuladas,
obovadas
u
oblongas, obtusas, dentadas, estrigosas. Flores
de (2-) 4,4-5,5 (-8) mm, axilares, con pedicelos
generalmente más cortos que las hojas. Cáliz de
(2,8-) 4-5,5 (-7) mm, híspido; lóbulos de (2,2-)
3-4,5 (-5,5) x 0,7-1,6 (-2,3) mm, de oblongos a
triangulares, subobtusos, enteros, rara vez con 2
dientes laterales. Corola de (0,5-) 1-2 (-6) mm,
híspida al menos en la base y en el ápice,
blanquecina, con lóbulos azul-pálido. Filamentos
estaminales con escama basal pubescente por la
cara interna. Anteras de (0,4-) 1-1,4 mm. Estilo
glabro. Cápsulas de 3-3,8 mm de diámetro,
urceoladas, péndulas, dehiscentes por poros
basales. Semillas de 0,5-0,6x 0,2 mm. 2n= 28.
Florece y fructifica de Marzo a Mayo.
Sobre suelos preferentemente básicos y paredones. Abundante. Todo el territorio.
Carretera de S. Quintín. Olivares

Campanula lusitanica
N.v.: campanillas
Familia: Campanulaceae
Planta anual, hasta de 40 cm. Raíz vertical, corta.
Tallo
erecto,
ascendente
o
decumbente,
ramificado al menos en su parte superior,
generalmente peloso –pelos patentes 0,7-1,8
mm–. Hojas basales 1,2-13
5-10 mm,
espatuladas, pecioladas, caducas antes de la
antesis; las caulinares (6)21-40
5-16 mm,
alternas, suborbiculares las inferiores, ovadas u
oblongas las superiores, sentadas, amplexicaules,
pelosas,
enteras o
ligeramente crenadas.
Inflorescencia
en
panícula
amplia,
±
corimbiforme, dicótoma, foliosa. Flores erectas
antes de la antesis; pedicelos largos. Cáliz 6-25 mm, sin apéndices en los senos,
glabro, dientes 3-17 1-2 mm, de lineares a elíptico-lanceolados, enteros. Corola 815 5-13 mm, campanulada, glabra, azulado-lilácea; lóbulos 3-6 mm, patentes o
no. Estambres 3-7 mm; anteras 1,8-4,5 mm. Ovario glabro o híspido; estilo 4-12
mm, incluso; estigma con lóbulos 0,4-2 mm. Fruto 2,8-10 2-5,5 mm, dehiscente
por poros laterales. Semillas 0,5-0,7 0,2-0,3 mm.
Pastos terofíticos, ribazos, cunetas, roquedos; 0-1700 m. V-VIII.
Esp.: Ab Av Ba Bu C Ca Cc (Co) CR (Cs) Cu Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S
Sa Se Sg So Te To V Va Vi Z Za.
Villarejo. Camino cementerio

Campanula rapunculus
Familia: Campanuláceae
El rapónchigo (Campanula rapunculus) es una
hierba bienal, de hasta 80 cm cubierta de pelos,
con raíz carnosa y fusiforme. Las hojas inferiores
son oblongas con un corto pecíolo y tienen el
margen más o menos ondulado. que alza un
racimo largo de numerosas flores en campanilla,
de hasta 2 cm, de color azul. Por tanto, estas
flores son menores que las de la campanilla
silvestre (C.persicifolia), y sus sépalos más
estrechos. Las hojas son igualmente estrechas y
lanceoladas, sin pecíolo. El rapónchigo vive en
prados húmedos de hierba alta en los valles
frescos y en los márgenes del bosque.
Distribución: Toda la península, aunque se
enrarece hacia Levante.
Período de Floración (aproximado): Marzo-Agosto
Curiosidades: El nombre campanula quiere decir en
latín pequeña campana, campanilla, y hace
referencia a la forma de la corola. La raíz de esta
especie es comestible y posee un ligero sabor a nueces, y puede comerse tanto
cruda como cocida. En algunos lugares se comen también sus hojas en ensalada.

Agrostemma githago
N.v.: Neguilla, neguillón.
Familia: Caryophyllaceae
Hierba con tallos de (10)30-100 cm,
revestidos de pelos largos, aplicados y
cenicientos. Hojas 50-130 × 3-12 mm,
connadas, con pelos aplicados, agudas o las
inferiores subobtusas. Pedúnculos florales 723 cm, vilosos. Tubo del cáliz 1,5-3 × 0,71,5(1,8) cm, ovoideo u ovoideo-oblongo;
lacinias 1,7-4,5 × 1-3(4) cm, lineares,
agudas, con pelos largos y pelos cortos,
frecuentemente caducas. Pétalos 2,5-5 × 11,5 cm, enteros o emarginados, glabros.
Cápsula 15-18 × 10-12 mm, elipsoidal.
Semillas 2,5-3,5 × 2-3 mm, negras,
angulosas, muricadas.
Mala hierba en campos de cereal, campos
descuidados,
caminos,
cunetas,
etc.;
probablemente de introducción remota; 0-2000 m. IV-VII(XI).
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) (Ca) Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo Lu
M Ma (Mu) Na O (Or) P PM[(Mll)] (Po) S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za.
Camino del Arenal

Cerastium dichotomum
Famillia: Caryophyllaceae
Hierba anual. Tallos de hasta 35 cm, en
general bastante ramificados, con pelos
pluricelulares, en gran parte glandulares
más algunos eglandulares. Hojas de
hasta 40 × 10 mm, de lineares a ovallanceoladas,
glandular-pubescentes.
Inflorescencias densas, multifloras casi
siempre; pedicelos florales erectos, más
cortos que el cáliz o, raramente, los
basales algo mayores; brácteas muy
desarrolladas, sobrepasando a menudo a
los pedicelos, foliáceas. Sépalos (6)810(12) mm, oval-lanceolados, atenuados
en el tercio superior, agudos, de margen
escarioso estrecho, ± circunscrito a la
zona apical en los externos; dorso con
abundantes pelos glandulares y sin o con
muy pocos pelos eglandulares, los que no sobrepasan el ápice. Pétalos más cortos
que el cáliz –de c. 3/4 de su longitud–, bilobados, glabros. Estambres 10, con
algunos pelos en la base de los filamentos; anteras 0,3-0,5 mm. Cápsula (13)15-22
mm, claramente más larga que el cáliz, atenuada en el extremo apical; dientes 10,
erectos, planos; placenta con funículos de hasta 3 mm. Semillas (0,9)1,1-1,3(1,5)

mm, acastañado-rojizas o acastañado-negruzcas, con tubérculos poco salientes,
subobtusos, concoloros o no.
Cultivos de cereales o barbechos, a veces ruderal o viaria, con preferencia por los
substratos básicos; 500-1500 m. IV-VII.
Esp.: (A) Ab Al Av [(B)] Ba Bu (C)? Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr (Gu) J (Le) M Ma P
(Po)? Sa Sg Te To V (Va) Z Za.
Dehesa. Al lado del cementerio

Paronychia argéntea
Familia: Caryophyllaceae
Nombre común: Nevadilla. Sanguinaria
menor.
Época de floración: Febrero a Septiembre.
Formas vitales: Caméfito.
Hábitat: Prados secos, márgenes de
caminos...
Características: Pequeña planta herbácea,
anual, que alcanza los 30 cm de altura, de
tronco leñoso, tallo glabro o pubescente con
hojas opuestas, elípticas, estipladas y
mucronadas, que extiende las ramas sobre
el suelo, generalmente en claros de
matorrales y márgenes de caminos. Hojas
opuestas,
elípticas,
estipladas
y
mucronadas. Las flores se presentan en
glomérulos laterales y terminales. Son
hermafroditas, pentámeras y actinomorfas,
acompañadas
de
brácteas
escariosoplateadas mayores que ellas mismas muy
características. El fruto es un aquenio.
Se diferencia de Paronychia capitata, que vive en los mismos hábitats, por detalles
en la forma de las flores.
Carretera de San Quintín

Petrorhagia nanteuilii
Familia: Caryophyllaceae
Planta anual. Tallos (5)10-45(60) cm, glabros o
escábrido-pubescentes. Hojas caulinares 1245(55) × 0,5-1,5 mm, lineares, con márgenes
escábridos; vaina foliar (2,5)3-4 mm, (1)1,52(2,5) veces más larga que ancha. Inflorescencia
10-12 × 5-18(20) mm, capitada, a veces
reducida a una flor; brácteas anchamente ovadas,
las internas obtusas o mucronadas. Cáliz 12-15
mm; dientes oblongos, trinervios. Pétalos rosados
o púrpura claro, raramente blancos; lámina
obcordada o bífida, con una mancha oscura en la
base del nervio medio, en la cara inferior.
Semillas (1,3)1,4-2(2,1) mm, tuberculadas.
Suelos arenosos y substratos de tipo ácido o neutro, en ambientes algo
ruderalizados; 0-1700 m. IV-VIII.
Esp. A (Ab) Al (Av) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lu M
Ma Mu Na O (Or) P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te (To) (V) Va Vi Z Za.

Polycarpon tetraphyllum
Familia: Caryophyllaceae
Planta herbácea anual de vida corta,
prácticamente sin pelos, extendida
sobre el suelo a veces con los ápices
erectos. Tamaño: De 5 a 15
(raramente 30) cm de largo. Tallo:
Ramificado desde la base. Hojas de
1,5-20 x 0,7-10 mm, opuestas,
aunque en la parte media 3 o 4
hojas en el mismo nudo, elípticas a
oblongas, ápice obtuso, angostas en
la base, pecíolo corto; estipulas
membranosas, secas y blanquecinas.
Estípulas
ovado-acuminadas
o
lanceolado-acuminadas, escariosas,
plateadas o grisáceas. Inflorescencia: En la punta de los tallos, son grupos densos
de numerosas flores pequeñas sobre pedicelos muy cortos, acompañadas de
brácteas más largas que las flores, membranosas, secas y blanquecinas. Flores:
Cáliz de 5 sépalos angostos, de hasta 2 mm de largo, márgenes secos y
translúcidos, con la vena media muy prominente; corola de 5 (raramente 3) pétalos
blancos-translucidos, mucho más cortos que los sépalos, con frecuencia el ápice
ligeramente dividido en 2 lóbulos; estambres 3 a 5, filamentos más o menos unidos
en la base; estilo corto y dividido en 3 partes. Frutos y semillas: El fruto es seco,
una cápsula subglobosa, generalmente más corta que el cáliz, que se abre en el

ápice por medio de 3 valvas. Semillas numerosas, muy pequeñas, cubiertas de
diminutas protuberancias.
Florece de abril a julio (agosto).
Camino depósitos

Silene colorata
Nombre común: Colleja colorada
Familia: Caryophyllaceae
Distribución: Campos de cultivos, pastizales, bordes de
caminos…
Hábitat: Región Mediterránea
Período de Floración (aproximado): Enero-Junio
Descripción: Hierba anual de hasta 60 cm. con tallos
erectos y villosos. Las hojas son más o menos
espatuladas y opuestas. Las flores se disponen en unas
inflorescencias denominadas monocasios (las flores de
disponen a un solo lado del eje principal de la
inflorescencia). El cáliz es cilíndrico, posee 10 nervios
marcados sobre los que se sitúan algunos pelos. Los
pétalos son de color rojizo o rosado y cada uno esta
profundamente dividido en dos lóbulos. La cápsula es
subcilíndrica con las semillas planas, onduladas y
reticuladas.
Se puede confundir con S. secundiflora, que es mucho
más común, ésta tiene los pétalos con la uña más corta
que el cáliz, mientras que en S. colorata la uña del pétalo
sobresale del cáliz.
El nombre Silene deriva Sileno, personaje mitológico de barriga prominente, y se
debe a que los cálices de algunas de las especies de éste género están inflados.
Salida a Argamasilla, cuneta derecha

Silene gallica
Nombre vulgar: Carmelitilla, carmentilla, zapaticos
del Niño Jesús
Familia: Caryophyllaceae
Planta anual con tallos que alcanzan los 60 cm de
altura, simples o muy ramificados ya desde la
base, pubescentes en la parte basal pero
glandulosos en la mitad superior. Las hojas,
opuestas, enteras, mucronadas y no estipuladas,
son también pubescentes; las inferiores tienen
forma de espatulada a oblanceolada y las
superiores de oval - lanceoladas a elípticas. Las
flores se reúnen en inflorescencias de tipo
monocasco, bien uno o varios formando una
especie de racimo, provistos de brácteas de
lineares a elípticas y más largas que los pedicelos
de las flores, que miden hasta unos 10 mm, son
erectos o patentes y también glandulosos. El cáliz,
de 6.5 - 10 mm, está formado por 5 sépalos
soldados formando un tubo con 10 nervios, 5 de
ellos comisurales, contraído en la garganta durante
la fructificación; este tubo se abre al exterior por 5
dientes triangulares de ápice agudo; es peloso en
los nervios y pubescente glanduloso entre ellos,
aunque a veces es hirsuto. La corola está formada por 5 pétalos en los que se

diferencia una uña y un limbo, de hasta 7 mm, de color blanco o rosado, entero o
emarginado, y que presenta además un apéndice o lígula corolina entre uña y limbo
bífida. El androceo tiene 10 estambres, cuya base es pubescente, y el gineceo un
ovario del que surgen, generalmente, 3 estilos. El fruto es una cápsula de 6.5 - 9
mm, sostenida por un carpóforo pubescente de hasta 1 mm, cónica, con semillas
reniformes de color pardo oscuro cuyas caras son profundamente cóncavas y
tuberculadas. Florece de febrero a junio.
Planta ruderal, de apetencias arvenses y viarías, que crece también en campos de
cultivo, pastos de terófitos, en zonas de suelo principalmente arenoso, desde el
nivel del mar a los 1700 m de altitud.
Luz: Crece a plena luz aunque soporta sombra. Temperatura: Calor. Piso colino
principalmente. Continentalidad: Suboceánica; no soporta heladas tardías ni
temperaturas extremas. Humedad: Suelos secos; indicadora de sequedad
moderada. Acidez: Suelos ácidos; pH 3.5 - 5.5; indicadora de acidez. Nitrógeno:
Suelos moderadamente pobres o ligeramente ricos; no está presente en suelos muy
fertilizados.
En la Península es frecuente sobre todo en la mitad oeste.
Villarejo

