
 

Planta vivaz que puede 
alcanzar 1 m. de altura. Se 
cría en bordes de caminos, 
barbechos, etc. 

Los tallos crecen 
erguidos, son verdes, duros y 
angulosos, y con numerosas 
ramificaciones. 

Las hojas son de dos tipos: 
las basales pinnadas y las 
superiores (muy escasas), 
lanceoladas, con el margen 
entero o ligeramente dentado. 

Florece desde primavera 
a otoño. Las flores son de un 
vistoso color azul-violáceo. 

Achicoria
Cichorium intybus L. 

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Xicoria, Xicoia



 

Planta vivaz que se cría en 
márgenes de cultivos y bosques. 

Cada año nacen de su cepa 
rectos vástagos rojizos y vellosos 
que pueden alcanzar 1 metro de 
altura. 

Las hojas son compuestas, 
divididas en un número impar 
de segmentos, de color verde 
oscuro por el haz y blanquecinas 
por el envés. Se distribuyen de 
forma alterna y tienen el margen 
dentado. 

Florece entrada la primavera, 
en un ramillete terminal que 
va dando sucesivas flores de 
pequeño tamaño y color amarillo.

Agrimonia
Agrimonia eupatoria L. 

Familia: ROSACEAE
Nombre local: Herba de la sang, Herba de Sant Antoni 



 

Planta leñosa, vivaz que se 
cría principalmente en zonas 
pedregosas y soleadas (pedregales, 
ramblas de río, roquedales...).

Forma una mata basal 
ramificada, de la cual cada año 
brotarán tallos rectos que se secan 
en invierno. 

Las hojas son opuestas, 
coriáceas, alargadas, con el borde 
entero y ligeramente punzantes. 

Florece bien entrado el verano, 
ya en agosto y hasta septiembre. 
Las flores, blanquecinas, forman una 
espiga terminal que dará lugar a un 
gran número de semillas del tamaño 
de una pulga.

Ajedrea
Satureja montana L. 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Saduritja



 

Planta vivaz, subarbustiva, muy 
rústica que vive en linderos de 
caminos, yermos, terraplenes, laderas 
pedregosas, etc... 

Presenta una cepa leñosa, ramosa 
y tupida que se seca en invierno, 
brotando de nuevo en primavera dando 
origen a tallos que pueden superar 
fácilmente el medio metro de altura. 

Las hojas, muy abundantes, son 
alternas, de color verde-grisáceo por el 
haz y blanco-plateadas por el envés. 

Florece a finales de primavera y a 
lo largo del verano, en una especie de 
panoja piramidal de pequeñas flores 
amarillo-verdosas. Dará como fruto 
un aquenio cilíndrico que contiene 
numerosas semillas de tamaño diminuto 
y color gris.

Ajenjo
Artemisia absinthium L. 

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Donzell 



 

Planta anual que crece formando 
una mata basal de la que nacen 
numerosos tallos, llegando a alcanzar 
alturas superiores a 50 cm. Se cría 
por todos lados, preferentemente en 
campos de cereal. 

Los tallos son erectos aunque 
débiles, están cubiertos de pelos 
erizados y presentan ramificaciones. 

Las hojas son alternas, y las flores 
aparecen solitarias sobre pedúnculos, 
encerradas en una cápsula ovoide. 

Florecen en primavera, con un 
color rojo intenso, aunque algunas 
sean rosadas. 

La flor dará paso a una pequeña 
cápsula globosa en forma de peonza, 
donde se encuentran las semillas.

Amapola
Papaver rhoeas L. 

Familia: PAPAVERACEAE
Nombre local: Ruella, Arruella, Rosella 



 

Planta vivaz, en ocasiones 
bianual que se cría en muretes, 
entre los escombros, corrales...; 
siempre busca el sol. 

Tiene los tallos erectos, cubiertos 
de finísimos y suaves pelos. 

Las hojas son grandes, con 
largos peciolos, de forma aovada y 
con el borde entero pero ondulado, 
mostrando también vellosidad 
como en los tallos. 

Florece a lo largo de la 
primavera, incluso durante el 
verano, dando flores amarillas de 
1 cm. que darán un fruto duro 
en forma de urna dividido en dos 
compartimentos llenos de semillas 
grisáceas.

Beleño blanco
Hyoscyamus albus L. 

Familia: SOLANACEAE
Nombre local: Belenyo, Herba queixalera 



 

Planta perenne que puede 
formar grandes matas y superar 
los 50 cm. Se cría en matorrales 
mediterráneos, cultivos 
abandonados, etc, especialmente 
en suelos calizos. 

Se trata de una planta que 
genera una mata leñosa en 
la base, con los tallos tiernos y 
cubiertos de vello muy suave. 

Las hojas de color verde-amarillo 
son lanceoladas, estrechas, con 
borde entero y algo carnosas. 

Las flores pueden aparecer 
desde otoño, pasando por el 
invierno hasta la primavera. Son de 
color verde amarillento. 

Bufalaga
Thymelaea tinctoria (Pourr.) 

Familia: TIMELEACEAE
Nombre local: Bufalaga



 

Planta vivaz que nace a partir 
de un rizoma grueso y nudoso del 
cual crecerán numerosos vástagos 
(cañas) que pueden alcanzar 
varios metros de altura. Habita 
en zonas cercanas al agua (ríos, 
arroyos, acequias...). 

Los tallos son las cañas. De color 
verde al nacer, se hacen leñosas y 
toman coloraciones amarillentas. 
Horizontalmente aparecen 
surcadas por nudos, quedando 
hueco el espacio internudal. 

Las hojas, de color verde claro, 
son alargadas, envolviendo el tallo. 

Las flores aparecen a finales 
de verano y otoño en forma de 
penachos terminales, de color 
verde-blanquecino.

Caña
Arundo donax L. 

Familia: GRAMINEAE
Nombre local: Canya 



 

Planta vivaz que dispone de 
una poderosa raíz de la cual brota 
anualmente, pudiendo alcanzar 
50 cm. de altura. Vive en terrenos 
baldíos, ribazos y barbechos, 
prefiriendo suelos calizos. 

La base de la planta forma un 
ancho rosetón a ras de suelo. De 
éste nacen tallos de color verde 
claro y muy ramificados. 

Las hojas son coriáceas y 
espinosas, de color verde claro. 
Unas forman una roseta basal y otras 
crecen abrazando los tallos. 

Florece a finales de primavera 
y durante el verano. El fruto es una 
pequeña semilla, madura en otoño. 

Cardo corredor
Eryngium campestre L. 
Familia: UMBELIFERAE
Nombre local: Panical



 

Planta rastrera que se 
cría en tierras húmedas, 
preferentemente bordes de 
huertos y acequias. 

Está formada por una cepa 
soterrada de la cual cada año 
nacen largos tallos vellosos, de 
color rojizo, que pueden superar 
el metro de longitud. 

Las hojas surgen del tallo con 
un largo pecíolo y se dividen 
en cinco hojuelas. Son de color 
verde, forma oval y con los 
bordes festoneados. 

Florece desde primavera a 
otoño con unas vistosas flores 
amarillas de las que nacerán 
diminutas simientes en forma de 
aquenio.

Cincoenrama
Potentilla reptans L. 
Familia: ROSACEAE

Nombre local: Cinc en rama, Mal-llaura 



 

Planta que puede superar 
los 50 cm. de altura. Se cría en 
terrenos fértiles con cierto grado 
de humedad, en bordes de 
caminos, acequias, huertos, etc. 

Está provista de un rizoma del 
cual nacen dos tipos de tallos: 
uno fértil, que aparece a finales 
de invierno sin ramas, endeble, 
de color rojizo y acabado en una 
espiga de esporas. En verano éste 
desaparece y surge el estéril, de 
color verde oscuro, ramificado 
y con hojas, que se secará en 
invierno. 

Esta planta carece de flores; se 
reproduce a través de esporas.

Cola de caballo
Equisetum arvense L. 

Familia: EQUISETACEAE
Nombre local: Cua de cavall 



 

Arbusto perenne que puede 
alcanzar un metro de altura, habita 
sobre suelos ricos en cal, secos, 
soleados y, donde no haya fuertes 
heladas. 

Tiene numerosas ramas leñosas, 
derechas y erguidas. 

Las hojas son alternas, 
lanceoladas, con el borde entero, 
de color verde-azulado. Florece en 
otoño-invierno, prolongándose la 
floración hasta la primavera. 

Las flores nacen en la 
terminación de las ramas, formando 
inflorescencias en forma de 
cabezuela, de un color azul muy 
llamativo. Darán como fruto una 
pequeña semilla en forma de 
aquenio.

Coronilla de fraile
Globularia alypum L. 

Familia: GLOBULARIACEAE
Nombre local: Foixarda 



 

Helecho de pequeño tamaño 
que se cría en zonas rocosas 
donde rezuma agua (pozos, 
fuentes,...). 

Formado por un pequeño 
rizoma del que nacerán 
pequeñas ramificaciones 
(frondes) que acaban formando 
una especie de hojas en forma 
de abanico, de color verde, 
cuneiformes e irregulares. 

Culantrillo de pozo
Adiantum capillus-veneris L. 

Familia: POLIPODIACEAE
Nombre local: Falzilla, Cul de pou 



 

Planta perenne que 
supera los 50 cm. y se cría en 
pedregales y collados de origen 
calizo. 

Muestra una cepa leñosa de 
la cual nacen tallos leñosos en 
la base, de coloración rojiza. 

Las hojas, de color verde 
claro, son estrechamente 
lanceoladas, alternas, con el 
borde entero y acabadas en 
punta. Florece a finales de 
primavera y verano. 

Las flores, de color rojizo 
u óxido, tienen forma de 
campanilla y aparecen 
en racimos terminales. Los 
frutos son pequeñas semillas 
agrupadas en cápsulas.

Dedalera negra
Digitalis obscura L. 

Familia: ESCROPHULARIACEAE
Nombre local: Manxiula 



 

Es un helecho que presenta 
unas frondes de poco más de 
10 cm. Se cría en muros y rocas 
que mantengan cierta humedad 
y sombra, prefiriendo sustratos 
calizos. 

Las frondes están divididas 
en gajos a ambos lados. La 
cara superior de las mismas es 
de color verde mate, mientras 
que la inferior está cubierta de 
pequeñas escamas brillantes 
ferrugíneas. En caso de mucha 
sequía estas frondes se pliegan 
enroscándose sobre si mismas. 

Los esporangios maduran casi 
durante todo el año.

Doradilla
Ceterach officinarum Willd  

Familia: ASPLENIACEAE
Nombre local: Doradilla, Herba dora, Herba platera 



 

Es una planta perenne que 
se cría en laderas pedregosas, 
preferentemente sobre calizas y 
zonas de semisombra. 

Presenta un tallo erguido, 
más o menos encorvado y en su 
base nacen numerosas hojas a 
diferentes niveles. 

Las hojas son compuestas, 
divididas en un número impar 
de hojuelas (7-11), lanceoladas 
y con los bordes ligeramente 
aserrados. 

Florece desde otoño hasta 
primavera con flores terminales 
de color verde-amarillento y con 
un ribete color púrpura. Las flores 
darán un fruto que contiene las 
semillas.

Eléboro fétido
Helleborus foetidus L. 

Familia: RANUNCULACEAE
Nombre local: Manxiulot 



 

Planta vivaz que puede lograr 
tamaño de arbustillo, muy rústica. 
Habita sobre terrenos calizos, en 
zonas pedregosas, laderas de monte, 
pedregales... buscando las zonas 
soleadas. 

Esta planta forma una mata basal 
que va aumentando de dimensiones 
año tras año (hasta 50 cm.), totalmente 
lignificada, de la que cada año 
brotarán vástagos rectos y ascendentes 
de hasta casi un metro. 

Las hojas son opuestas, de 
color verde-grisáceo y cubiertas de 
pequeñas glándulas por el haz. 

Florece una vez entrado el verano 
en espigas terminales, al final de los 
tallos, dando unas pequeñas florecillas 
violáceas de gran vistosidad. 

Espliego
Lavandula angustifolia Miller

Familia: LABIATAE
Nombre local: Espígol



 

Planta bianual que puede 
alcanzar 1 m. de altura, y se cría 
en barbechos, márgenes de 
cultivo, cunetas, etc. 

Durante el primer año se forma 
un amplio rosetón de hojas 
grandes, lanceoladas, de color 
verde grisáceo con el borde 
dentado. 

El segundo año nace un 
poderoso tallo acompañado 
de hojas de las mismas 
características que las basales. 
Acaba coronado por una gran 
espiga que serán las flores. 

Florece en primavera hasta 
fin del verano, presentando una 
floración amarilla muy vistosa.

Gordolobo
Verbascum thapsus L. 

Familia: SCROPHULARIACEAE
Nombre local: Coa de rabosa 



 

Hierba rastrera que se cría 
en paredes, ribazos y bancales, 
preferentemente pedregosos o 
con cierto índice de humedad. 
Se desarrolla de forma rastrera 
a través de los rizomas y 
puede llegar a cubrir grandes 
superficies, en forma de prado. 

Los tallos son reptantes, de los 
cuales brotan ramas verticales 
que llegan a alcanzar entre 20 y 
40 cm. 

Las hojas, formadas por cuatro 
o siete finas espigas unidas en la 
base, son de color verde azulado. 

Florece de junio a noviembre 
en forma de espiguillas 
terminales. 

Grama
Cynodon dactylon L. 
Familia: GRAMINEAE
Nombre local: Gram



 

Planta perenne de pequeño 
tamaño (20 cm.) que se cría en las 
zonas umbrosas de las cordilleras, 
siendo bastante amante de la 
humedad. 

Constituida por una pequeña 
cepa, de la que nacen las hojas con 
un largo peciolo y formadas por tres 
lóbulos iguales. Tienen el margen 
entero, de color verde brillante (a 
menudo con manchas blanquecinas) 
y con el envés de color vinoso. 

Florece a finales de invierno y a lo 
largo de la primavera. Las flores nacen 
de la misma cepa, de pequeño 
tamaño, con un largo rabillo y de color 
azul. Darán como fruto una diminuta 
semilla por cada flor.

Hepática
Hepatica nobilis Miller

Familia: RANUNCULACEAE
Nombre local: Herba del fetge, Herba del setge 



 

Planta herbácea y vivaz. Se 
cría en pastos, baldíos, linderos de 
caminos... Prefiere los suelos calizos 
y ambientes soleados. 

La planta forma una roseta 
rastrera invernal, de la cual nacen 
tallos erectos de altura superior a 
los 40 cm. muy ramificados en la 
parte superior. Este tallo adquiere 
tonalidades rojizas en la parte 
basal. 

Las hojas son opuestas, 
lampiñas, simples y ovales. 

Florece en junio, dando flores 
de color amarillo (floración 
muy vistosa), agrupadas en 
ramilletes terminales. Los frutos 
son acorazonados en forma de 
cápsula.

Hipérico
Hypericum perforatum L. 

Familia: HIPERICACEAE
Nombre local: Hiperic, Pericó, Herba de Sant Joan 



 

Planta perenne que puede 
superar el metro de altura. Se cría 
en terrenos fértiles y próximos al 
agua (ríos, arroyos, fuentes, etc.). 

Posee rizomas gruesos y 
reptantes. De ellos nacen 
agrupados los tallos, que son 
de color verde oscuro, lisos, 
cilíndricos, estriados y terminados 
en punta. En la base poseen unas 
vainas que envuelven el tallo, que 
en esta parte tiene coloración 
blancuzca. 

Las flores aparecen en 
forma de cabezuelas sobre un 
pedúnculo en la parte terminal 
del tallo. Florece de mayo a 
septiembre.

Junco
Scirpus holoschoenus L. Holoschoenus vulgaris Link

Familia: OPERACEAE
Nombre local: Junc, Junquera 



 

Planta vivaz, a veces anual, que 
se cría en bordes de acequias, en 
los senderos y márgenes de huertos, 
siempre en lugares donde el agua 
está próxima y la tierra es de buena 
calidad. 

Constituida por un grueso rizoma 
del que nacen las hojas basales, de 
gran tamaño (15-20 cm.), de forma 
oval y largamente pecioladas que se 
disponen en forma de roseta. 

Las hojas son rollizas y carnosas, sin 
rabillo y lampiñas. 

Florece en primavera en forma 
de espigas que pueden superar los 
20 cm. Las flores son amarillentas, 
diminutas y dispuestas a lo largo de la 
espiga. Darán lugar a un gran número 
de diminutas espigas.

Llantem
Plantago major L. 

Familia: PLANTAGINACEAE
Nombre local: Plantatge, Llantém 



 

Planta herbácea bianual que 
puede alcanzar 1 m. de altura. Se 
cría en terrenos baldíos, caminos 
y cunetas. 

Se trata de una mata cuya raíz 
penetra profundamente en la 
tierra. Presenta un tallo erguido, 
de tono rojizo y bastante ramoso. 

Las hojas están aisladas, 
con un largo pecíolo, y son 
palmeadas, formadas por 5-7 
lóbulos con el borde dentado. 

Las flores aparecen en 
primavera y son de un vistoso 
color rosa violáceo. El fruto es 
una semilla en forma de aquenio.

Malva
Malva sylvestris L. 

Familia: MALVACEAE
Nombre local: Mauva 



 

Planta herbácea, vivaz y en 
ocasiones bienal. Se cría en suelos 
frescos y sueltos, prefiriendo los 
ricos en cal. 

A partir de sus raíces 
rizomatosas nacerán vástagos 
erguidos que pueden llegar a los 
dos metros. 

Las hojas son alternas, de 
considerable tamaño, tomentosas 
por ambas caras y blanquecinas. 

Florece de junio a septiembre, 
agrupándose las flores, de color 
rosado y en grupos de tres. Sus 
raíces son de color blanco-
amarillentas, carnosas, gruesas 
y ramificadas, siendo una de las 
partes útiles de la planta.

Malvavisco
Althaea officinalis L. 
Familia: MALVACEAE

Nombre local: Mauví, Malví 



 

Pequeño arbusto en forma 
de mata, que puede superar 
los 50 cm. de altura. Se cría 
en zonas soleadas, bordes de 
caminos, baldíos... llegando 
hasta los dos mil metros de 
altura. 

Forma una mata globosa de 
la que nacen tallos delgados 
y rectos, sustentando unas 
diminutas hojas lineales que 
se distribuyen en filas y son de 
color verde grisáceo. 

Florece en primavera-verano 
en forma de unas cabezuelas 
terminales donde se agrupan 
multitud de florecillas amarillas 
que darán como resultado una 
floración muy llamativa.

Manzanilla borde
Santolina chamaecyparissus L. 

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Mançanilla borda 



 

Planta herbácea, vivaz y 
bastante rústica, que crece 
colonizando linderos, ribazos, 
taludes, ruinas y escombros, 
siempre en zonas soleadas. 

Presenta numerosos tallos rectos 
(40-50 cm.), huecos, blanco-
lanosos y de sección cuadrada, 
ramificados en el ápice. 

Las hojas son opuestas, ovales 
y con el margen ondulado, 
arrugadas y pelosas por el haz, con 
el envés blanco “tomentoso”. 

Florece de mayo a septiembre, 
formando agrupaciones 
compactas de flores blanquecinas 
en las zonas axilares de las hojas. 
Su fruto serán unas diminutas 
semillas. 

Marrubio
Marrubium vulgare L. 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Manrubio



 

Planta perenne que puede 
superar los 50 cm. y habita en zonas 
rocosas soleadas, especialmente 
en los bancos de grava de ríos y 
arroyuelos. 

La parte basal es leñosa y de ella 
nacen todos los años nuevos tallos 
tiernos. 

Las hojas de forma lanceolada 
tienen el borde entero y son de 
color blanquecino, al igual que 
toda la planta (tomentosa) ya 
que está cubierta de finos pelos 
blanquecinos. 

Las flores de color amarillo-
verdoso nacen en primavera, 
dando como fruto diminutas 
semillas, también recubiertas de 
pelos.

Mercurial
Mercurialis tomentosa L. 
Familia: EUPHORBIACEAE

Nombre local: Malcoratge, Hierba de Santa Quiteria 



 

Planta vivaz que se cría en sotos 
y lugares frescos. 

Los tallos nacen cada año, 
son flexibles y ásperos, y se van 
alargando y enredándose en la 
vegetación hasta alcanzar varios 
metros. 

Las hojas, de color verde claro, 
son enteras, palmeadas de cinco 
lóbulos dentados y con pecíolo 
largo y venas visibles. De la base 
de la hoja nacen unos zarcillos que 
ayudan a la planta a emparrarse. 

Florece a finales de primavera 
y en verano. Las flores son de 
color verdoso y darán lugar a 
una pequeña baya de color rojo 
cuando está madura. 

Nueza
Bryonia cretica L. susp. Dioica Jacq. 

Familia: CURCUBITACEAE
Nombre local: Tuca, Tuques



 

Pequeño arbustillo que no 
supera los 50 cm. Se cría en 
campos baldíos, márgenes..., 
zonas donde la aridez suele 
ser elevada. Forma una mata 
muy ramosa, constituida por 
muchas ramillas finas de color 
blanquecino. 

Florece en otoño con unas 
diminutas flores de color 
amarillo.

Ontina
Artemisa herba alba Asso  

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Botja, Botja pudenta 



 

Planta que anualmente crece de 
la misma cepa, pudiendo superar 1 
m. de altura y que se cría en zonas 
donde el componente de nitrógeno 
en la tierra es alto: estercoleros, 
sesteaderos de ganado, márgenes 
de huerta, etc. 

El tallo es recto, cuadrangular, 
de color verde-rojizo, con pequeños 
pelos urticantes, siendo hueco salvo 
en los nudos. 

Las hojas, de color verde, nacen 
agrupadas a lo largo del tallo. 

Están cubiertas de pelos urticantes 
y el borde está dentado. 

Las flores se agrupan en racimos 
de cuatro en cuatro. Son diminutas, 
de color amarillo, y aparecen al final 
de primavera y durante el verano. 

Ortiga mayor
Urtica dioica L. 

Familia: URTICACEAE
Nombre local: Ortiga



 

Planta vivaz de unos 40 cm. que 
suele crecer entre las grietas de 
muros y fisuras de rocas. 

La base es algo leñosa y los 
tallos son carnosos y flexibles. 

Las hojas son alternas, de forma 
aovada o lanceolada, de color 
verde por el haz y mate el envés. 
El borde es entero y son blandas y 
suaves. 

Las flores son diminutas, de 
color verde-rojizo. Nacen durante 
todo el año (según clima) en las 
axilas de las hojas, y dan lugar a 
diminutas semillas.

Parietaria
Parietaria diffusa Mert. Parietaria officinalis L. 

Familia: URTICACEAE
Nombre local: Herba caragolera, Herba pegallosa 



 

Planta bianual, que puede 
superar 1 m. de altura y que 
se cría espontáneamente en 
márgenes de cultivos, huertos, etc. 

El tallo es recto y erguido, 
apareciendo en su parte basal 
listas alternas de color verde y 
rojizo. Se ramifica bastante. 

Las hojas, de color verde 
oscuro, están formadas por tres 
lóbulos que presentan el borde 
festoneado. 

Las flores, de color amarillo, 
se reúnen formando umbelas. 
Florece en junio, madurando las 
pequeñas semillas a lo largo del 
verano. 

Perejil
Petroselinum crispum Miller

Familia: UMBELIFERACEAE
Nombre local: Julivert



 

Planta vivaz que coloniza las 
fisuras y grietas de las formaciones 
calizas, los lechos de los ríos y los 
muretes de los bancales. 

Presenta una cepa leñosa de la 
cual nacen cada año unos finos 
vástagos cuadrangulares de unos 
40 cm. que están cubiertos de una 
fina pelusilla. 

Las hojas nacen enfrentadas, 
son ovaladas, con el borde entero 
y también están cubiertas de una 
fina pelusilla. 

Florece en verano. Las flores 
son blanquecinas y se agrupan 
en la parte terminal de los tallos. 
Darán lugar a un gran número de 
diminutas semillas.

Poleo blanco
Micromeria fruticosa L. 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Puliol, Ponial 



 

Planta vivaz que brota 
muy temprano secándose en 
invierno. Se cría en los claros de 
los bosques, pero a partir de 
cierta altura, y prefiere las zonas 
umbrías donde es mayor el 
grado de humedad. 

Sus hojas nacen del 
mismo rizoma, son de forma 
aovada, rugosas, con pelillos 
blanquecinos por el envés y un 
largo rabillo. 

Florece muy temprano (como 
si su nombre lo indicara) en unas 
vistosas flores amarillas que son 
sustentadas por un largo peciolo. 
Estas flores dan lugar a unas 
pequeñas cápsulas. 

Primavera
Primula veris L. 

Familia: PRIMULACEAE
Nombre local: Primavera



 

Arbusto de pequeño tamaño 
que vive colonizando terrenos duros 
y a veces pedregosos, ocupando 
baldíos y laderas siempre en zonas 
soleadas. 

De su cepa leñosa, de color 
blanquecino, nacen anualmente 
numerosas ramillas erguidas. 

Las hojas son alargadas y 
punzantes (similar a la ajedrea), 
con el borde entero y de color 
verde-amarillento. Termina en 
unas hojas florales más anchas, 
acorazonadas y dentadas. 

Florece en primavera y durante 
el verano, en ramilletes terminales. 
Las flores son de color amarillo 
pálido y darán lugar a pequeñas 
semillas.

Rabo de gato
Sideritis angustifolia Lagasca 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Cua de gat 



 

Planta vivaz que puede superar 
1 m. de altura y se cría en terrenos 
profundos, a ser posible cerca del 
agua. 

Está formada por una raíz principal, 
de la cual surgen otras secundarias. 
De la base del tallo nacen rizomas 
horizontales dando lugar a numerosos 
vástagos rollizos, cubiertos de pelos 
cortos que dan al tallo un tacto 
áspero. 

Las hojas son compuestas, 
formadas por 3 u 8 pares de hojuelas 
y coronadas por una más en el ápice. 
Tienen forma aovada y borde entero. 

Florece en primavera, dando flores 
de color azulado, y el fruto es una 
pequeña vaina que contiene dos o 
cuatro simientes. 

Regaliz
Glycyrrhiza glabra L. 

Familia: LEGUMINOSEAE
Nombre local: Regalis, Regalisia



 

Arbusto verde todo el año. Se cría en 
todo tipo de suelos aunque prefiere los 
calcáreos, colonizando lugares soleados. 

Es una mata muy ramificada, con 
ramas de color parduzco. 

Las hojas son muy abundantes, 
estrechas y alargadas, con el borde 
entero, careciendo casi de peciolo, 
de color verde oscuro por el haz y 
blanquecinas por el envés. Nacen 
enfrentadas y pueden llegar a medir tres 
centímetros. 

Florece prácticamente a lo largo de 
todo el año. Las flores forman cortos 
ramilletes axilares, de color azul-claro 
o rosáceas, y dan lugar a una bonita y 
llamativa floración. 

El fruto serán cuatro pequeñas semillas 
por flor.

Romero
Rosmarinus officialis L. 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Romé, Romer 



 

Planta anual que se cría en 
márgenes de huertos y zonas 
con agua próxima. 

Los tallos son alargados, 
cuadrangulares, y están 
armados de unos pequeños 
ganchos que le permiten 
enredarse y trepar por otras 
plantas, rocas o paredes. 

Las hojas nacen en grupo 
en los nudos de los tallos, son 
lanceoladas y están cubiertas  
de pelos. 

Florece en primavera o 
verano. Las flores, de color 
amarillento, son pequeñas 
y darán lugar a unos frutos 
redondeados, también  
cubiertos de pelos.

Rubia silvestre
Rubia peregrina L. 

Familia: RUBIACEAE
Nombre local: Herba pegallosa, Raspeta 



 

Planta vivaz, muy rústica, que 
habita en baldíos, linderos de 
caminos, pedregales, paredes... 
Busca preferentemente exposiciones 
soleadas. 

El tallo es erguido y liso, 
lignificándose en la base. Alcanza 
alturas superiores al metro, 
presentando gran ramificación. 

Las hojas son carnosas, alternas y 
alargadas, con el borde entero y de 
color verde grisáceas sembradas de 
puntillos glandulosos. 

Florece a finales de primavera 
y durante todo el verano. Da flores 
amarillas en corimbos terminales que 
darán como fruto unas cápsulas.

Ruda
Ruta angustifolia Pers. 

Familia: RUTACEAE
Nombre local: Ruda 



 

Planta perenne que puede 
alcanzar 1 m. de altura. Habita en 
bosques frescos y umbrosos. 

Tiene un rizoma subterráneo del 
que brotan diferentes tallos rígidos 
y estriados, de color verde oscuro 
y ramosos en la parte superior. 

Las hojas son diminutas y de 
ellas brotan ramillas aplastadas 
de forma aovada, terminadas en 
punta espinosa, que se confunde 
con las verdaderas hojas. 

Las flores aparecen de octubre 
a mayo. Son diminutas y nacen 
en el centro de estas ramillas, 
dando lugar a una pequeña baya 
globosa de color rojo.

Rusco
Ruscus aculeatus L. 

Familia: LILIACEAE
Nombre local: Brusc, Rusc



 

Arbustillo vivaz que habita en 
terrenos pedregosos, márgenes, campos 
abandonados... Prefiere terrenos calizos y 
orientaciones soleadas. 

Forma una mata basal de cierto 
tamaño y leñosa, de la que cada 
año nacen los renuevos en forma de 
vástagos erguidos que pueden  
alcanzar los 50 cm. de altura. 

Las hojas nacen enfrentadas, son de 
forma muy variada, preferentemente 
lanceoladas, de color verde-grisáceo 
(muy vellosas). 

Las flores nacen en la parte 
terminal del tallo, en forma de espigas. 
Su coloración es muy vistosa y va 
desde el azul al violeta. En cada flor 
encontraremos una pequeña semilla de 
color marrón oscuro o negro.

Salvia
Salvia lavandulifolia Vahl. 

Familia: LABIATAE
Nombre local: Sauvia, Sálvia 



 

Pequeño arbustillo, siempre verde, 
que se cría preferentemente en zonas 
calizas, entre los matorrales soleados. 

Esta planta forma una mata de 
cierta anchura, de color ceniciento 
(salvo los crecimientos del año), 
formado por numerosas ramas 
tortuosas y leñosas. 

Las hojas son lanceoladas, simples, 
con el borde entero, aunque al estar 
recubiertas de pelos son ásperas al 
tacto. 

Florece a partir de marzo, en flores 
terminales, que se van abriendo 
sucesivamente, de un bonito color 
azul. El fruto serán cuatro pequeñas 
semillas en forma de grano.

Sanguinaria
Lithospermum fruticosum L. 

Familia: BORAGINACEAE
Nombre local: Herba de la Sang. Herba de set Sangries 



 

Planta vivaz que se cría en las 
zonas más umbrosas de nuestras 
sierras. 

Está formada por un rizoma que 
se desarrolla horizontalmente por 
el suelo; en él se aprecian unos 
engrosamientos y una cicatriz que 
corresponden con las brotaciones 
de las hojas de cada año, lo que nos 
permite saber la edad de la planta. 

De este rizoma brotarán todos los 
años Las hojas, dispuestas en dos 
hileras a lo largo del tallo. Estas son 
elípticas, de bordes enteros, de color 
verde claro. 

Florece en primavera con unas 
flores de color blanco-verdoso de unos 
2 cm. que darán lugar a una semilla 
negruzca del tamaño de un guisante.

Sello de salomón
Polygonatum odoratum Dr. 

Familia: LILIACEAE
Nombre local: Beatamaria 



 

  
Planta perenne que puede 

alcanzar los 50 cm. de altura. Se 
cría en zonas soleadas, cunetas, 
arenales, baldíos, etc. 

La base de la planta es 
algo leñosa, de la cual nacen 
anualmente tallos erguidos de 
color ceniciento. 

Las hojas son muy estrechas, 
casi lineales, de color verde 
grisáceo, tomentosas, con el 
borde entero y muy olorosas al 
frotarlas. 

Las flores aparecen agrupadas 
en sumidades terminales de los 
tallos y dan en primavera una 
espectacular floración amarilla.

Siempreviva
Helicrysum stoechas L. 

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Sempreviva, Mançanilla borda-fina-amarga



 

Planta vivaz que habita en pedregales 
a la sombra de los bosques mediterráneos 
con cierto grado de humedad. 

De su cepa nacen cada año diferentes 
vástagos que pueden alcanzar el medio 
metro de altura. 

Las hojas son compuestas, con tres o 
cuatro pares de hojuelas y una terminal. 
Son de forma aovada, con el borde 
aserrado o festoneado, de color verde 
brillante por el haz y un poco más pálidas 
por el envés. 

El tallo y las hojas presentan cierta 
pelosidad. 

Florece de mayo a julio y las flores nacen 
en forma de ramillete en la parte terminal 
del vástago. Son de color blanco o rosado y 
darán lugar a un fruto en forma estrellada.

Tarraguillo
Dictamus hispanicus Webb 

Familia: RUTACEAE
Nombre local: Gitam 



 

Planta vivaz, muy rústica, que se 
cría preferentemente colonizando las 
rocas calizas y los conglomerados, 
aprovechando las grietas y rendijas. 

Esta planta forma una cepa leñosa, 
de la cual cada año brotarán renuevos 
en forma de vástagos que pueden 
alcanzar los 40 cm. Estos tallos suelen 
tener color rojizo o verde amarillento y 
están cubiertos de pelos, a la vez que 
son altamente viscosos. 

Las hojas son enteras, lanceoladas, 
con el borde entero y cubiertas de pelos. 

Florece en pleno verano. Las flores 
aparecen en el extremo de los tallos, en 
forma de una o varias cabezuelas, son 
de color amarillo y darán como fruto 
unas diminutas semillas acompañadas 
de un penacho. 

Té de roca
Jasonia glutinosa De Candolle 

Familia: COMPOSITAE
Nombre local: Té de roca



 

Arbusto siempre verde, leñoso 
y de muy variadas formas. Se 
cría en suelos secos y soleados, 
siendo una planta típica del clima 
mediterráneo. 

Las ramas son leñosas y de 
color parduzco. 

Las hojas son lineares, 
oblongas, opuestas, blanquecinas 
por el envés. 

Florece a partir de marzo. Las 
flores son axilares, agrupadas en 
las terminaciones de las ramas, 
con una coloración que va desde 
el blanco hasta el rosa. El fruto 
será una pequeña semilla de 
color marrón.

Tomillo
Thymus vulgaris L. 
Familia: LABIATAE

Nombre local: Timó, Timonet 



 

Planta perenne que no supera 
el palmo de altura y que se cría 
preferentemente sobre las rocas, 
siendo muy conocida su aparición 
sobre muros y tejados, generalmente 
en zonas soleadas. 

Esta formada por tallos tortuosos de 
color ceniciento que van arraigando 
de tramo en tramo. De ellos nacen 
diferentes brotes (fértiles y estériles) 
en los que las hojas se distribuyen a 
ambos lados. 

Las hojas son rollizas y carnosas, 
sin rabillo y lampiñas. 

Florece en verano, en ramilletes 
terminales, con flores entre 
blanquecinas y rojizas que darán 
lugar a una semilla. 

Uva de gato
Sedum album L. 

Familia: CRASSULACEAE
Nombre local: Crespinell, Arroset



 

Planta anual que puede llegar a 
50 cm. de altura. Se cría en lugares 
arenosos, en los márgenes de 
cultivos y lechos de ríos. 

La base es leñosa y los tallos son 
erguidos, con pocas ramificaciones, 
y vellosos. 

Las hojas nacen enfrentadas, 
sin pedúnculo, y tienen forma muy 
alargada. 

Las flores, de color amarillento, 
nacen de abril a junio en las axilas 
superiores de Las hojas, dotadas 
de un largo pedúnculo, y se 
agrupan formando cabezuelas, 
que acabarán dando pequeñas 
semillas.

Zaragatona
Plantago psyllium L. 

Familia: PLANTAGINACEAE
Nombre local: Saragatona, Herba pucera 


