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Malva sylvestris



Sylibum marianum



Anacyclus clavatus



Hordeum murinum



Diplotaxis tenuifolia



Papaver rhoeas



Capsella bursa-pastoris



Astragalus hamosus

Familia: Leguminosae

Floración: abril a junio. Las flores son de color amarillo, aparecen agrupadas en el

extremo de un pedúnculo, en racimos. Los frutos caracterizan perfectamente esta

especie ya que están fuertemente curvados, son parecidos a unos anzuelos de pescar.

Descripción: Se ramifica desde la base pero las ramas quedan aplicadas al suelo. Las

hojas tienen muchos foliolos, imparipinnadas, pecioladas. Las estípulas abrazan el tallo.

Hábitat: aparece en pastizales en todo tipo de suelos, en casi toda la Península.

Distribución:Aparece en todo el área mediterránea y en Canarias.

Forma vital: terófito

Propiedades y usos:

Anzuelos, Hedisaro



Convolvulus arvensis

Familia: Convolvulaceae

Floración: de abril/mayo a septiembre/octubre. Las flores son de color rosa claro, casi

blanco frecuentemente con 5 bandas verticales triangulares, más oscuras

Descripción: hierba perenne, con rizomas ramificados, más o menos pubescente.

Tallos volubles. Hojas pecioladas, hastadas o triangulares, con la base truncada,

enteras o subenteras. Trepa sobre paredes y otras plantas, aunque también puede

encontrarse sobre el suelo

Hábitat: Cunetas, campos abandonados o cultivados, eriales y herbazales nitrófilos.

Distribución: Zonas templadas y subtropicales de todo el mundo, excepto Australia.

Común en las Islas Baleares y en la Península Ibérica, donde es menos frecuente en el

NW.

Forma vital: hemicriptófito

Propiedades y usos:

Campanilla de pobre, Correhuela menor



Erodium cicutarium

Familia: Geraniaceae

Floración: de febrero a octubre. Flores agrupadas en umbela largamente pedunculada;

5 pétalos rosas, con una mancha oscura en su base. Fruto con mericarpos de 5-7 mm,

con dos fosas anchas y un surco en su base; cuando se desprenden del fruto lo hacen

de arriba abajo, con el pico enrollado en forma de tirabuzón

Descripción: planta anual de 4-60 cm, pelosa. Hojas pinnaticompuestas, con

numerosos foliolos, de tamaño similar, de dentados a pinnatipartidos. Las hojas están

aplicadas al suelo formando una roseta basal.

Hábitat: En las zonas abiertas de los chaparrales es muy común encontrar esta

especie.También en terrenos removidos, baldíos y en cultivos de secano.

Distribución: Cosmopolita

Forma vital: terófito

Propiedades y usos:

Aguja de pastor, peine de Venus



Marrubium vulgare

Familia: Labiatae (Lamiaceae)

Floración: de mayo a septiembre. Inflorescencias en verticilastros densos con flores

de color blanco o crema, con los dos 2 labios propios de la familia. El cáliz, con sus

dientes curvados tiene la función de dispersión epizoócora (las semillas o frutos se

adhieren a la superficie de los animales por medio de sustancias adhesivas o de

estructuras mecánicas que favorecen la fijación, tales como ganchos o arpones).

Descripción: Mata de color grisáceo, de hojas dentadas y redondeadas y con tallos de

sección cuadrada, como todas las labiadas. Hojas opuestas.

Hábitat: Lugares áridos o herbazales en matorrales de sustitución de coscojar, encinar

o quejigar, como ruderal, viaria, nitrófila, indiferente edáfica.

Distribución: Holártica

Forma vital: caméfito

Propiedades y usos: Medicinal. Su propiedad más conocida es la de expectorante y se

ha usado tradicionalmente para tratar enfermedades respiratorias tales como

resfriados, bronquitis, ataques de asma y sobre todo enfermedades que van

acompañadas de tos, ya que hace mas fluidas las secreciones bronquiales. Se han

hecho estudios en animales para probar que el marrubio es capaz de bajar los niveles

de azúcar en la sangre, en ocasiones se ha utilizado para tratar la diabetes. En países

come Alemania se ha a probado el marrubio pare el tratamiento de acidez gástrica y

la falta de apetito pues tiene propiedades digestivas, se puede combinar con otras

hierbas para tratar dispepsia, flatulencia, vesícula e hígado perezoso.

Marrubio blanco



Cardaria draba

Familia: Cruciferae (Brassicaceae)

Floración: de marzo a junio. Flores con pétalos blancos, agrupadas en una especie de

falsa umbela muy característica de la especie. Fruto en silícula angustisepta

indehiscente, con las valvas reticuladas o lisas, de forma reniforme o cordada, más

ancha en su base; sólo contiene 1 semilla en cada lóculo.

Descripción: planta perenne de 20-60 cm, rizomatosa, glabra o pelosa, con pelos

simples. Tallos ramificados en su parte superior. Hojas enteras, las basales no

persistentes, las superiores sésiles, amplexicaules y auriculadas.

Hábitat: terrenos removidos, bordes de camino, cultivos; tolera la salinidad.

Distribución: Mediterránea

Forma vital: hemicriptófito

Propiedades y usos:

Mastuerzo bárbaro u oriental



Trifolium tomentosum

Familia: Leguminosae

Floración: de marzo a junio. Los cálices bilabiados son muy peludos y se hinchan

como un globo esférico después de la floración.

Descripción: Hierba anual, glabra salvo el cáliz. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas.

Foliolos elípticos, subsentados, serrulados.

Hábitat: Herbazales de bordes de caminos, lugares pisoteados

Distribución: casi toda la Península –salvo el NW y la Cornisa Cantábrica

Forma vital: hemicriptófito, terófito

Propiedades y usos:

Trébol



Medicago orbicularis

Familia: Leguminosae

Floración: de abril a junio. Flores con la corola amarilla en racimos. Fruto en

legumbre enrollado en espiral, verdoso aunque puede tener tintes púrpuras

Descripción: Hierba anual, muy ramificada desde la base, de postrada a ascendente.

Hojas trifoliadas, con foliolos serrulados, con estípulas laciniadas.

Hábitat: Crece en márgenes de ríos, matorrales, pastizales y campos de cultivo, en

todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1500 m.

Distribución: Mediterránea

Forma vital: terófito

Propiedades y usos: Como buena leguminosa, forma relaciones simbióticas con la

bacteria Sinorhizobium medicae, consiguiendo, con ello, la fijación de nitrógeno

atmosférico en el suelo.

Mielga de caracolillo



Familia: Fabaceae

Floración: En primavera, de marzo a junio.

Descripción: Hierba anual, procumbente o ascendente, ramificada desde la base; partes

vegetativas densamente cubiertas con pelos glandulíferos ocasionales. Tallos de 5-40 cm.

Hojas con forma trifoliada (falso trébol), siendo el peciolo de la hoja central más largo

que las dos laterales. Fruto discoideo, subgloboso, con pelos ocasionalmente

glandulíferos, espinas delgadas, con la base ensanchada. Flores amarillas en racimos de

4-6.

Hábitat: brezales arenosos, campos y pastizales secos.

Distribución: En gran parte de Europa excepto en Irlanda, Islandia, Noruega y Finlandia.

También aparece en África,Asia y naturalizado en América.

Forma vital: terófito.

Propiedades y usos: Leguminosa, favorece la fijación de nitrógeno atmosférico en el

suelo.

Cadillo, Carretón 

Medicago minima



Geranium molle

Familia: Geraniaceae

Floración: De junio a septiembre.

Descripción: Hierba anual, de 5–25 cm de altura. Múltiples tallos, erguidos a

ascendentes, ramificados, vellosos-pubescentes con pelos suaves, generalmente

rojizos. Flores agrupadas en inflorescencias bifloras, rosada, terminal y hermafrodita.

Hojas en forma de roseta en la base, opuestas o solitarias en el brote.

Hábitat: Campos rocosos y secos, suelos empedrados, suelos baldíos dunas y prados

de siega. Desde el nivel del mar hasta 2100m de altitud.

Distribución: Desde su centro de origen en el oeste de Europa, el Mediterráneo y el

Cercano Oriente, hacia la mayor parte de Europa, Sudamérica, Norteamérica,

Australia, Nueva Zelanda y el Lejano Oriente.

Forma vital:Terófito

Propiedades y usos: se ha usado en medicina popular como diurético, astringente,

antiséptico, antihemorrágico y para tratar las varices y las ulceraciones de la piel.

Geranio de los caminos



Familia: Poaceae

Floración: se produce durante la mitad de la primavera y consiste en pequeñas

espigas cortas y muy ramificadas.

Descripción: Gramínea anual de 15-20 cm de altura. La rigidez de la espiga

compuesta o panícula es la característica más distintiva de esta planta. La panícula

consta de espiguillas sobre ramas cortas a partir del eje central, las de la parte

superior simples y las de la inferior a menudo compuestas, cada una con 5-12 flores

menudas sin aristas y con anteras blancas. Las hojas se agrupan mayoritariamente en

una mata apretada y consistente en la base.

Hábitat: Crece en pastos de terófitos, cunetas y zonas alteradas.

Distribución:Aparece en el sur y el oeste de Europa.

Forma vital: Terófito

Grama apretada

Desmazeria rigida



Familia: Asteraceae

Floración: De junio a septiembre.

Descripción: herbácea anual de hasta 70cm de altura. con tallos generalmente

ascendentes, pero de crecimiento y disposición irregular, muy variable. Hojas

imparapinnadas. Flores todas liguladas, amarillas, agrupadas en capítulo terminal, de

aproximadamente 2-3 cm de diámetro. Fruto de tipo aquenio, muy rugoso y no

comprimido, con vilano.

Hábitat: Muy abundante por campos de cultivo, caminos y paredes, etc.

Distribución: nativa de la Cuenca mediterránea hasta Pakistan; también parte

de África. Ha sido introducida y se ha naturalizado en América y Australia.

Forma vital: Caméfito, terófito

Propiedades y usos: Medicinal; hemostática y cicarizante. Usada para combatir el

ardor de estómago. Las raíces se utilizan contra el ácido úrico y la billis y para

favorecer los riñones.

Cerraja tierna

Sonchus tenerrimus



Familia: Malvaceae

Floración: De marzo a septiembre.

Descripción: Planta anual o bienal, con pilosidad estrellado, pubescentes. Las hojas,

pecioladas, tienen un limbo de unos 20 cm de diámetro, suborbicular cordado, con 5-

7 lóbulos poco profundos y redondeados en las hojas basales y 5 más pronunciados,

casi agudos, las medias y superiores. Las flores se disponen en fascículos axilares de 2

a 8 flores de color violáceo.

Hábitat: Crece en bordes de caminos, cunetas, escombreras, campos de cultivo,

roquedos marinos, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud.

Distribución: Originaria del sur y oeste de Europa hasta el suroestede

Inglaterra, Macaronesia, norte de África y suroeste de Asia. Naturalizada en África del

Sur y en algunas regiones de Norteamérica. En la Península Ibérica, principalmente a

lo largo del litoral, así como en las Islas Baleares.

Forma vital: Terófito

Propiedades y usos: Medicinal, en infusión combaten problemas respiratorios como la

bronquitis y la amigdalitis. Igualmente, se pueden usar en caso de estreñimiento,

como laxante ligero. De forma externa, se pueden usar para aclarar manchas

causadas por el Sol y el embarazo. Además, se usan para eliminar los forúnculos,

combatir, mediante gargarismos, gingivitis y aftas, y para aliviar los dolores de la

artritis y la gota.

Malva

Lavatera cretica



Familia: Rubiaceae

Floración: De abril a septiembre.

Descripción: planta anual de 0,5-2 m. Tallos trepadores, con acúleos retrorsos. Hojas

con 1 nervio, lineares o linear-lanceoladas, con ápice hialino; margen con acúleos

antrorsos; en verticilos de 6-9 hojas. Flores blancas con 4 pétalos soldados en la base,

agrupadas en cimas axilares. Frutos globosos, dídimos y cubiertos por pelos

uncinados.

Hábitat: Crece de forma silvestre en pastizales, terrenos arados y jardines.

Distribución: nativo de Europa y América del Norte.

Forma vital: Terófito

Propiedades y usos: Medicina teadicional; Se ha utilizado para coagular la leche. De

acuerdo con algunos expertos en hierbas, el amor de hortelano es un buen tónico

linfático y purificador de sangre. Se usa especialmente para glándulas inflamadas y

erupciones cutáneas causadas por congestión linfática. También se ha recomendado

como diurético para cistitis crónica (vejiga inflamada) y prostatitis (agrandamiento de

la próstata). Se ha utilizado tradicionalmente como un tratamiento para la epilepsia.

Amor de hortelano

Galium aparine



Familia: Poaceae

Floración: De abril a mayo.

Descripción: Herbacea anual con tallos erectos ascendentes, de hasta 60cm altura. 

Color rojo-granate. Inflorescencias en panículas de 1-4 espiguillas.

Hábitat: Se encuentra en los herbazales de bordes de caminos.

Distribución: Sur y sureste de Europa, norte de África, suroeste de

Asia, Macaronesia (Canarias).

Forma vital: Terófito

Colajaca

Bromus rubens



Carduus tenuiflorus

Familia: Compositae

Floración: De abril a mayo.

Descripción: Planta anual o bianual, con tallos de hasta 75 cm, con una pilosidad 

aracnoide; el tallo recorrido por unas alas de hasta 10 mm de ancho, formando 

segmentos triangulares con una espina en cada ápice de hasta 5 mm. Las hojas, 

profundamente lobadas, oblanceoladas a lanceoladas, pelosas en el haz y aracnoides 

en el envés, pelos unicelulares; de 6 a 8 pares de lóbulos agudos, anchamente 

triangulares, cada uno con una espina apical de hasta 5 mm.

Las flores en inflorescencias de tipo capítulo, de 15 - 20 x 5 - 10 mm, cilíndricos, 

sésiles, en densos grupos de 3 - 8; el involucro tiene brácteas imbricadas pero con 

ápices patentes, de 1.5 - 2 mm, anchas, de forma ovado - lanceolada, más o menos 

contraídas en el ápice, glabras, lisas, con el margen escarioso; las brácteas internas 

tienen un apéndice blanquecino de 3 - 7 µm, no escábrido en la punta; las medias 

están arqueadas hacia afuera. La corola, de 10 a 14 mm y color rojizo, blanco en 

ocasiones, consta de un tubo de 3 - 6 mmque se abre al exterior por 5 lóbulos.

El fruto es un aquenio de 4 a 5 mm, hinchado, con una prominencia apical cortamente 

estipitada, clavada y entera; tiene un vilano de 11 a 13 mm. Florece de abril a junio.

Hábitat: Ruderal. Crece en cardales, zonas baldías, cunetas, escombreras, en suelos

nitrogenados y removidos, desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud.

Distribución:Aparece en el oeste de Europa.

Forma vital: Terófito

Cardo



Sonchus tenerrimus

Familia: Compositae

Floración: De abril a mayo.

Descripción: La cerraja tiene las hojas casi compuestas, con lóbulos alargados que se 

estrechan en la base. Las hojas tienen un pecíolo estrecho. Los capítulos tienen en su 

base una vellosidad con aspecto de algodón blanco, carácter que permite 

diferenciarlo de los otros Sonchus. Las flores tienen largas lígulas de color amarillo 

intenso.

Hábitat: Muy abundante por campos de cultivo, caminos y paredes, etc.

Distribución: Es nativa de la Cuenca mediterránea hasta Pakistan; también parte

de África. Ha sido introducida y se ha naturalizado en las Américas y Australia.

Forma vital: Caméfito.Terófito.

Las hojas y escapes jóvenes son localmente utilizados como ensalada, por ejemplo en

la ComunidadValenciana (España) donde abunda.

Cerraja tierna



Tragopogon porrifolius

Familia: Compositae

Floración: Florece de mayo a junio.

Descripción: Planta de glabra a algo flocosa - lanosa, bianual, con un rizoma cilíndrico 

del que surgen tallos de 20 - 125 cm. Las hojas, estrechamente lineares, tienen la base 

más ancha. Las flores se reúnen en inflorescencias de tipo capítulo, situados sobre un 

pedúnculo marcadamente hinchado en la antesis; están protegidas por unas 8 - 12 

brácteas en el involucro; las lígulas, de longitud ½ de las brácteas del involucro, son 

de color lila a violeta oscura o rojo purpúreas, a veces amarillentas en el ápice y la 

base. El fruto es un aquenio de 3 - 4 cm, escamosos, con un pico en el extremo. 

Hábitat: Crece en herbazales alterados, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud. 

Es característico de comunidades ruderales subnitrófilas de fenología vernal o estival

Distribución: Nativo del centro y este del Mediterráneo y naturalizado en la mayor 

parte de Europa.

Forma vital: Hemicriptófito.

Esta especie cultivada por sus raíces comestibles y sus flores vistosas se asilvestra

ocasionalmente.

Hierba del costado, salsifí, teta de la vaca, rosetón de Villaviciosa



Avena sterilis

Familia: Gramineae

Floración: Florece de abril a julio.

Descripción: planta anual de 30-150 cm. Hojas de 4-13 mm de anchura, pelosas en el 

margen del limbo, lígula de 3-8 mm. Prefoliación enrollada. Espiguillas con 2-5 flores, 

casi completamente cubiertas por las glumas. Glumas con 7-11 nervios. Inflorescencia 

en panícula que se despliega unilateralmente. Lema bidentada en su extremo, con 

dientes de 2 mm o menos, pelosa (a veces glabra), con una arista geniculada de 

inserción dorsal. El raquis es peloso sólo bajo las flores inferiores. Las flores se 

separan todas en bloque una vez maduro el fruto.

Hábitat: cultivos, bordes de caminos, terrenos removidos. Herbazales en lugares 

incultos.

Distribución: pluriregional (mediterráneo-póntica). Península Ibérica: casi todo el 

territorio, salvo la mitad occidental de la cornisa cantábrica.

Forma vital: Terofito.

Avena borde, ballueca



Misopates orontium

Familia: Scrophulariaceae

Floración: Florece de abril a septiembre.

Descripción: Planta anual, con tallos erectos, escasamente ramificados, de 20 - 50 cm 

de altura, de glabros a algo hirsutos en la parte inferior y glandulares - pubescentes 

en la superior. Las hojas, de 20 - 50 x 2 - 7 mm, son de lineares a oblongo - elípticas, 

subagudas, cortamente pecioladas, opuestas en la parte inferior y alternas en la 

superior. Las flores aparecen laxamente reunidas en un racimo terminal, con brácteas 

similares a las hojas pero haciéndose más pequeñas cuanto más cerca del extremo 

están; los pedicelos son cortos en la floración y alcanzan los 4 mm en el fruto.

El cáliz está formado por un tubo que se abre al exterior en 5 lóbulos lineares, el más 

largo una vez y media tan largo como el más corto y todos más largos que el tubo de 

la corola. La corola, de 10 - 15 mm, de color rosa, está formada por un tubo que se 

abre al exterior por dos labios, el superio bilobulado y el inferior trilobulado.

El fruto es una cápsula de 8 - 10 mm, ovoide, giboso, glandular piloso, con semillas 

algo aplanadas, con una cara lisa, aquillada y con una ala estrecha, y la otra cara 

finamente tuberculada y con un borde sinuado y papiloso.

Hábitat: Crece en ribazos, márgenes de cultivos, zonas removidas, cunetas, desde los 

50 a los 600 m de altitud.

Distribución: Presente en el sur, oeste y centro de Europa.

Forma vital: Terofito.

Becerrilla de los panes, cabeza de ternera, conejitos, dragoncillo, 

flor del sapo, tártagos



Lactuca serriola

Familia: Compositae

Floración: Florece junio a agosto..

Descripción: herbácea anual, perenne o raramente bienal, de 30-100 cm. Rizoma fino 

y ramificado. Tallos erectos, rojizos, glabros o en la parte inferior híspidos, ramificados 

en la mitad superior. Inflorescencia racemiforme, con más de 50 capítulos dispuestos 

en pedúnculos de hasta 2.5 cm, muy cortos, glabros, con brácteas obtusas, sagitadas o 

auriculadas. Involucro ovoide, de 8-10 x 3-4 mm; brácteas externas estrechamente 

ovadas, de 2-3 x 1-1.5 mm, subagudas; las internas de 8-10 mm. Receptáculo aplanado, 

sin escamas. Capítulos con 10-30 flores, que se cierran antes del mediodía.

Corola ligulada, amarilla, villosa en el ápice, con un tubo de 4 mm y una lígula de 5-7 x 

1.5 mm.

Hábitat: Plantas de cultivos y ruderal. Cunetas y taludes de vías de comunicación, 

baldíos, solares urbanos, y otros lugares con suelo removido y moderadamente 

nitrogenado. De 200 a 1600 m.

Distribución: Se encuentra por toda Europa, salvo el extremo N. También está 

presente en casi toda España.

Forma vital:  Hemicriptófito.

La planta puede ser comida como ensalada, aunque tiene algo de sabor amargo. Las 

hojas jóvenes pueden comerse crudas o cocidas.1 Sin embargo, su presencia en 

algunos yacimientos antiguos se ha vinculado más a sus propiedades soporíferas

.

Lechuga silvestre

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_serriola#cite_note-1


Fumaria sp.

Familia: Papaveraceae

Floración: Florece Febrero a Abril.

Descripción: Glaucas, glabras. Tallos de hasta 80 cm, decumbentes, ramificados. 

Ultimas divisiones foliares de 4-4,5 x 1-1,5 mm, linear-oblongas u oblanceoladas, 

planas. Racimos de 2-3 veces más largos que el pedúnculo, con 11-45 flores, 

densos. Brácteas de 1,5-2 mm, de c. 1/2 de la longitud de los pedicelos fructíferos. 

Flores de (6-)6,5-8 5 mm rosado-purpicon ápice purpúreo. Sépalos de 1,5-2,7 x 0,8-

1,5 mm, ovado-lanceolados, irregularmente dentados. Pétalo superior 

con espolón grueso de 1/3-1/4 de la longitud del resto del pétalo. Aquenios de 1,8-

2,2 x (2-) 2,2-2,5 mm, obovoideos, truncados, ligeramente tuberculado-rugosos. 2n = 

28, 32, 48.

Hábitat:  En cultivos preferentemente. baldíos, terrenos removidos.

Distribución: Cosmopolita de origen europeo. Europa, N de África, Ásia, Macaronesia

(Canarias); introducida y naturalizada en América.

Forma vital:  Terofito.

.

fumaria, fumoterra, palomilla, zapaticos,


