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Destacadas en amarillo las áreas en que se han identificado plantas de este folleto



Verdolaga

Uno de los objetivos del Tiempo de la Creación, que

celebramos en la Iglesia Católica entre el 1 de

septiembre y el 4 de octubre en comunión con otras

iglesias cristianas, es hacernos conscientes de la realidad

natural en la que habitamos, de la que somos parte

integrante. Sin embargo, las prisas en que se mueve con

frecuencia nuestra vida en la ciudad, y el apabullante

paisaje artificial que la constituye, nos dificultan

contemplar cómo la vida natural, la vida espontánea,

surge en multitud de rincones de este espacio tan poco

natural de asfalto, aceras y viviendas que, junto a

amplios espacios verdes diseñados para el esparcimiento,

constituyen nuestro barrio de Las Rosas. Cualquier grieta,

cualquier espacio no urbanizado, incluso las márgenes de

un solar o del patio de un instituto, nos muestran esa

tendencia de la vida a aparecer por todos lados, siempre

que se lo permitamos y que tengamos un momento para

contemplarla, para darnos cuenta de ella.

Esta publicación recoge el resultado de una actividad

iniciada durante el Tiempo de la Creación del año 2020,

consistente en identificar, con ayuda de aplicaciones

móviles, alguna de esas plantas que crecen a nuestro

alrededor, a las que habitualmente no prestamos atención.

El hecho de limitar la recogida inicial a un período de varias

semanas ha limitado la posibilidad de incluir imágenes de

diferentes momentos del ciclo vital de las plantas, por lo

que en ocasiones hemos recurrido, como complemento, a

imágenes obtenidas en diversas páginas web de contenido

relacionado con el mundo natural.

Acompañamos las imágenes con una pequeña presentación

de las características y usos más destacados de cada una de

las plantas. Pero nuestra pretensión en ningún momento ha

sido técnica o científica, sino tan sólo de contemplación de

la maravilla que nos rodea. Para cualquier uso que se

quiera hacer de las plantas recogidas en esta publicación,

deberá confirmarse previamente la exactitud de la

identificación o de los usos sugeridos con fuentes fidedignas

o la opinión de expertos.

Sirvan, no obstante, estas páginas para introducirnos en el

mundo natural que nos rodea, reconocer su grandeza y dar

a gracias a Dios y a la Vida por la riqueza que nos ofrecen.

Caña común

Viborera

Olivarda

Cardo setero



Verdolaga

(Portulaca 

oleracea)



Enrique. 
Grieta en al asfalto, frente a c/ Suiza 176

Ecosocial Las Rosas. Bordillo y borde de acera C/ Estocolmo , semiesquina con C/ Helsinki

Wikipedia (Didier Descouens - Trabajo propio)
Detalle de la flor

Verdolaga (Portulaca oleracea)

Descripción: planta anual suculenta, con tallos rojizos

generalmente rastreros, hojas carnosas y flores sésiles

amarillas que brotan durante unas horas entre la

primavera y el otoño en el centro de un pequeño racimo

de hojas. Familia portulacáceas.

Distribución geográfica: originaria de Oriente Medio y

el sur de Europa, se ha extendido por todo el mundo.

Soporta bien tierras pobres y arenosas. Muy invasiva.

Usos:

• Culinarios: de sabor algo ácido y salado, pueden

consumirse los tallos, hojas y flores en ensalada,

rehogadas al estilo de las espinacas, o espesando

caldos y salsas por su contenido en mucílago. Es muy

rica en ácidos grasos omega-3 y vitamina C, así como

en antioxidantes en tallos y flores.

• Terapéuticos: se ha utilizado para el tratamiento del

estreñimiento, del liquen plano oral y lesiones

cutáneas, y para afecciones urinarias y ginecológicas.

• Su consumo parece estar contraindicado durante el

embarazo. Es muy rica en oxalatos, por lo que debe

evitarse en personas con cálculos renales, y parece

ser tóxica para algún ganado, como las cabras,

aunque con frecuencia se utiliza como alimento para

otras especies.

Fuentes consultadas:

• https://uses.plantnet-

project.org/en/Portulaca_oleracea_(PROTA)

• https://es.wikipedia.org/wiki/Portulaca_oleracea

https://uses.plantnet-project.org/en/Portulaca_oleracea_(PROTA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portulaca_oleracea


Caña común o 
de Castilla

(Arundo donax)



Caña común o caña de Castilla (Arundo donax)

Descripción: planta perenne (hasta 40 años de vida) semejante al bambú,

formada por tallos gruesos y huecos de hasta 6 m, de cuyos nudos sale una

sóla hoja larga lanceolada que semienvuelve el tallo. La flor está formada

por numerosas espiguillas de color dorado que aparece al final del verano y

en otoño. Familia poacáceas (gramíneas).

Distribución geográfica: típica de humedales, se comporta como una

planta muy invasiva que llega a sustituir a la vegetación propia de la zona,

por lo que en algunas regiones se desarrollan campañas para su

eliminación. En zonas semiáridas su daño sobre las especies autóctonas es

aún mayor, pues acapara las escasas reservas de agua. Se extiende por

rizomas subterráneos, formando colonias muy densas que ofrecen refugio a

la fauna. Parece oriunda de Asia, desde donde se ha globalizado, al

parecer siendo introducida en muchos casos por el hombre para su cultivo.

Usos:

• Terapéuticos: al rizoma se le atribuyen propiedades diuréticas y de

producción de sudor; tiene además una sustancia que produce el

incremento de la tensión arterial.

• Otros usos: se ha utilizado tradicionalmente en la fabricación de

instrumentos musicales de viento, en la construcción de viviendas

tradicionales, e incluso para momificar cadáveres; es una gran

productora de biomasa (para producción de biodiesel) y de fibra (pulpa

de papel, fibra natural…).

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Arundo_

donax

• https://www.cabi.org/isc/datasheet/1

940#tosummaryOfInvasiveness

PlantNet, Mehmet Basbag (cc-by-sa)

Ecosocial Las Rosas.  Carril bici C/ Sofía

Ecosocial Las Rosas.  
Carril bici C/ Sofía

https://es.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax
https://www.cabi.org/isc/datasheet/1940#tosummaryOfInvasiveness


Heliotropo o 
hierba de las 

verrugas

(Hedliotropium
europaeum)



Wikipedia. Itzyuarre (trabakp propio)
Detalle de la cipsela

Ecosocial Las Rosas.  Parque Avda. Ginebra. 

Heliotropo o hierba de las verrugas (Heliotropium europaeum)

Descripción: planta anual muy ramificada recubierta de

una vellosidad blancuzca, de la familia de las borrajas, que

emite un olor fétido y florece de mayo a noviembre. Con

hojas ovaladas o lanceoladas, produce racimos de flores

pequeñas de color blanco o lila que tienen forma de cola

de escorpión y que siguen la trayectoria solar. Posee una

sustancia tóxica neuroparalizante que también daña al

hígado, por lo que hay que tener cuidado en su utilización;

de hecho, está prohibida su venta como planta entera.

Familia borragináceas.

Distribución geográfica: Europa, África y sudoeste

asiático, extendiéndose por zonas alteradas por el hombre

(campos abandonados, bordes de caminos, cultivos…).

Usos:

• Terapéuticos: se han utilizado emplastos contra

las verrugas; tiene propiedades antisépticas y

cicatrizantes, y ayuda a la función biliar.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Heliotropium_euro

paeum

• http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/verrucar

ia.html

Detalle de las flores. 

Wikipedia, De Philmarin - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66295032

https://www.asturnatura.com/fotografia/flora/
heliotropium-europaeum-2/7745.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Heliotropium_europaeum
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/verrucaria.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66295032
https://www.asturnatura.com/fotografia/flora/heliotropium-europaeum-2/7745.html


Viborera

(Echium vulgare)



Viborera (Echium vulgare)

Descripción: planta herbácea bienal (en el primer año forma la

roseta basal de hojas espinosas, y el segundo emite en la

primavera-verano un tallo piloso con flores violáceas, cuyos

largos estambres sobresalen de la corola). Los frutos,

pequeños, tienen una forma que parece la cabeza de las

víboras. Familia borragináceas.

Distribución geográfica: de amplia distribución en zonas

templadas, crece en bordes de caminos y carreteras, pastizales

y cultivos abandonados, aprovechando restos orgánicos

Usos:

• Culinarios: tiene compuestos tóxicos neuroparalizantes,

aunque en pequeña cantidad, por lo que hay quien las

cocina como la borraja, y quien se atreve a preparar las

hojas tiernas y frescas y los tallos limpios en ensalada.

• Terapéuticos: se ha utilizado como diurética, aunque

tienen riesgo de ser hepatotóxica, y para el tratamiento del

catarro (flores en infusión); el jugo se ha usado como

emoliente-calmante para la piel irritada, y las flores en

cataplasma para forúnculos y uñeros.

• Otros usos: es una hierba melífera. De la

raíz se obtiene un colorante rojo.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Echium_vu

lgare

• https://www.jardineriaon.com/echium-

vulgare.html

• http://www.sierradebaza.org/index.php/

fichas-tecnicas/79-reportajes/1192-16-

09-notic1

Wikipedia.  De Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=25657772 . Detalle de la flor.

Ecosocial Las Rosas.  Parque Avda. Ginebra

https://es.wikipedia.org/wiki/Echium_vulgare
https://www.jardineriaon.com/echium-vulgare.html
http://www.sierradebaza.org/index.php/fichas-tecnicas/79-reportajes/1192-16-09-notic1


Cardo corredor
o setero

(Eryngium campestre)



Ecosocial Las Rosas.  Carril bici, C/ Suiza.

Cardo corredor, setero o estrellado (Eryngium campestre)

Descripción: planta perenne espinosa de tallo recto

ramificado (hasta 70 cm) en su parte alta y raíces muy

profundas (hasta 5 m), con hojas lobuladas, rodeadas

de espinas y puntiagudas. Las flores, que aparecen en

primavera y verano, son blancas o azuladas, en

inflorescencias rodeadas de brácteas duras. Las flores y

tallos se desprenden en invierno, facilitando la

distribución de las semillas, volviendo a brotar en la

primavera siguiente. En las raíces se puede encontrar el

hongo Pleurotus eryngii, que produce la conocida seta

de cardo. Familia apiáceas o umbilíferas.

Distribución geográfica: de amplia distribución en

zonas templadas de Europa, Asia y África, crece en

superficies planas y secas, bordes de caminos…

Usos:

• Culinarias: las hojas tiernas podrían consumirse,

también el resto de la parte aérea (no la raíz, que es

amarga), con un sabor parecido a la zanahoria

• Terapéuticos: se han atribuido a la raíz múltiples

propiedades, por ejemplo diuréticas y cicatrizantes.

Se recolecta en octubre, y se deja secar. Se le

atribuyen propiedades cicatrizantes, y se utiliza en

pomadas para las escoceduras de los bebés.

• Otros usos: se suele eliminar cuando aparece en

pastos, pero también se utiliza para la recolección

de la seta de cardo, permitiendo así el

aprovechamiento de terrenos baldíos.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Eryngium_campestre

• https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedade

s-medicinales-cardo-corredor/

• http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardicuca.h

tml

Detalle de la inflorescencia (tomada de 
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardicuca.html)

Tomada de https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-cardo-corredor/

https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-cardo-corredor/
https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-cardo-corredor/
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardicuca.html
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardicuca.html
https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-cardo-corredor/


Zanahoria
silvestre

(Daucus carota)



Ecosocial Las Rosas.  Borde del carril-bici, C/S ofía

Zanahoria silvestre (Daucus carota)

Descripción: es la forma silvestre de la zanahoria

de cultivo, con una raíz más fibrosa; la planta tiene

un ciclo bienal: en el primer año aparece la roseta

floral, mientras se desarrolla el tubérculo, y al año

siguiente se eleva, entre mayo y octubre, un tallo

floral piloso que forma una especie de paraguas de

flores blancas. Al fructificar, los radios se van

cerrando hacia arriba, y así las semillas quedan

expuestas para poder adherirse a la piel de los

animales, que las extenderán por el territorio.

Familia apiáceas o umbilíferas

Distribución geográfica: oriunda de Europa y SO

asiático, aparece en orillas de caminos, praderas y

campos abandonados.

Usos:

• Culinarios: los usos culinarios de la zanahoria

son más que conocidos. El color naranja de la

raíz (la variedad más frecuente en occidente) se

debe a los carotenos, precursores de la vitamina

A; es también rica en vitamina E y minerales.

Inflorescencias (tomada de 
Wikipedia, De Radio Tonreg from 

Vienna, Austria - Daucus 
carotaUploaded by Jacopo 

Werther, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=25210424)

• Terapéuticos: la raíz tiene propiedades diuréticas,

al igual que los frutos, y ayuda a controlar la diarrea;

esa eficaz también para el tratamiento de

enfermedades carenciales. Y favorece la producción

de melanina

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota

• http://bioeduca.malaga.eu/es/catalogo-de-

especies/detalle-de-la-especie/Zanahoria-silvestre/

• http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/zanahoriasil

vestre.html

Detalle de inflorescencia. Tomada de 
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/zana
horiasilvestre.html

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25210424
https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-cardo-corredor/
http://bioeduca.malaga.eu/es/catalogo-de-especies/detalle-de-la-especie/Zanahoria-silvestre/
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/zanahoriasilvestre.html
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/zanahoriasilvestre.html


Abrepuños

(Centaurea 
melitensis)



Ecosocial Las Rosas.  Carril bici, C/Sofía

Abrepuños (Centaurea melitensis)

Descripción: planta anual o bianual de hasta 1 m de

altura, con tallo peludo ramificado en la parte alta y

dos tipos de hojas resinosas, una roseta basal de hojas

pecioladas y lobuladas, y hojas que emergen del tallo

de forma lanceolada. El capítulo floral tiene forma de

disco, con brácteas espinosas, y puede aparecer en

solitario o en pequeños grupos. El fruto está formado,

como en todas las asteráceas, por múltiples cipselas con

su correspondiente “plumilla”. Familia asteráceas.

Distribución geográfica: oriunda del área mediterránea

(melitensis hace referencia a la isla de Malta), se

extiende por prados, barbechos y márgenes de caminos

de todo el mundo, y ha llegado a ser extremadamente

invasiva en EEUU.

Capítulo en flor. Wikipedia (De Westcoast Wildlife -
www.westcoastwildlife.com, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10386199)

Cipsela. Wikipedia (De Philmarin -
Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=15631501)

Usos: se ha usado para reducir el colesterol y la glucosa

en sangre, y para reducir la fiebre. Puede producir

dermatitis de contacto.

Fuentes consultadas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Centaurea_melitensis

http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com/2010/04/

centaurea-melitensis-abrepuno-oriola.html

http://webserv.fq.edu.uy/tematres/index.php?tema=83

48&/centaurea-melitensis

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10386199
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15631501
https://es.wikipedia.org/wiki/Centaurea_melitensis
http://herbariovirtualbanyeres.blogspot.com/2010/04/centaurea-melitensis-abrepuno-oriola.html
http://webserv.fq.edu.uy/tematres/index.php?tema=8348&/centaurea-melitensis


Cardo cabrero

(Carthamus 
lanatus)



Detalle del tronco lanudo y con abundantes 
hojas. Tomado de  https://www.amigos-de-la-

sierra-de-benejuzar.com/flora-
familias/azotacristos/

Cardo cabrero, azotacristos (Carthamus lanatus)

Descripción: planta anual de hasta 60 cm (o más en

terrenos nitrificados) con tallos rectos muy

ramificados, con cubierta lanuda y abundantes

hojas lanceoladas con lóbulos terminados en

espinas. Flores amarillas brillantes, que aparecen

de mayo a septiembre, en capítulos de unos 3cm de

diámetro, agrupados o solitarios, con brácteas

exteriores muy parecidas a las hojas superiores,

pero menos espinosas. Los frutos son cipselas de

formas diversas con su correspondiente vilano. La

semilla es viable durante más de ocho años a la

intemperie. Familia asteráceas.

Distribución geográfica: oriunda del continente

eurasiático, se ha extendido por caminos y

pedregales de todo el mundo, llegando a formar

macizos impenetrables en Australia.

Usos: de las semillas se ha extraído un aceite para

iluminación mediante candiles.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Carthamus_lanatus

• https://www.asturnatura.com/especie/carthamus-

lanatus.html

• https://www.amigos-de-la-sierra-de-

benejuzar.com/flora-familias/azotacristos/

Tomada de 
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardolanudo.html

Ecosocial Las Rosas. Carril bici, C/ Sofía

https://www.amigos-de-la-sierra-de-benejuzar.com/flora-familias/azotacristos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carthamus_lanatus
https://www.asturnatura.com/especie/carthamus-lanatus.html
https://www.amigos-de-la-sierra-de-benejuzar.com/flora-familias/azotacristos/
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/cardolanudo.html


Diente de león

(Taraxacum 
officinale)



Wikipedia. Itzyuarre (trabakp propio)
Detalle de la cipsela

Ecosocial Las Rosas.  Parque Avda. Ginebra. Detalles de la flor y  de los vilanos del fruto

Diente de león o achicoria amarga (Taraxacum officinale)

Descripción: planta perenne con una roseta basal de hojas de

aspecto lanceolado lobuladas sin tallo visible y con flores de

color amarillo que aparecen en primavera y verano. Tiene una

raíz fuerte y potente, que le dota de resistencia. Su fruto

característico tiene aspecto plumoso, constituida por cipselas o

pequeñas semillas colgadas de “vilanos”, una especie de pluma

que facilita su diseminación. Familia asteráceas.

Distribución geográfica: posiblemente de origen europeo, se

ha extendido por todo el mundo. Desde caminos hasta prados y

jardines, es considerada como maleza.

Usos:

• Culinarios: su raíz se ha utilizado como sustituto de la

achicoria en tiempos de escasez. Sus hojas tiernas se

consumen en ensalada, y las más maduras cocidas.

Terapéuticos: se considera depurativa y

diurética. Se ha utilizado también para algunos

problemas cutáneos.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_offi

cinale

• https://hierbasyplantasmedicinales.com/propi

edades-diente-leon/

Tomada de PlantNet. Dieter 
Albrecht.

Roseta basal e 
inflorescencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-diente-leon/


Olivarda

(Dittrichia viscosa)



Olivarda (Dittrichia viscosa)

Descripción: planta perenne de base leñosa, resinosa y olorosa,

que puede alcanzar 1,5 m de altura, con hojas alargadas,

inflorescencias amarillas o amarillo-anaranjadas que aparecen en

verano y otoño, y frutos formados por cipselas (pequeñas “plumas”

adheridas a las semillas, para facilitar su diseminación). Familia

asteráceas.

Distribución geográfica: nativa del área mediterránea, se ha

extendido por las cunetas y terrenos no cultivados de toda Europa.

Con semillas resistentes al fuego, es una planta pirófila, que

aprovecha los incendios para sobrevivir a otras plantas.

Usos:

• Agrícolas: aloja insectos útiles en el control de algunas plagas,

por lo que se recomienda contar con ella en los setos de

aromáticas de los huertos, siendo muy útiles para prevenir la

mosca del olivo y las enfermedades por orugas, larvas y pulgón.

Y parece fijar metales pesados. No requiere riego.

• Terapéuticos: se ha utilizado contra el

paludismo, y la infusión de hojas se utiliza en

enfermedades reumáticas; las hojas

machacadas como cataplasma se han utilizado

también para cortar hemorragias de pequeña o

mediana intensidad. Y se le atribuyen incluso

propiedades como antiviral.

• Otros usos: se ha utilizado contra las moscas

(“hierba mosquera”), que morían pegadas a sus

hojas o por el humo de su combustión, e

incluso como sucedáneo del tabaco.

Fuentes consultadas:

• https://es.wikipedia.org/wiki/Dittrichia_viscos

a

• https://redhuertosalicante.wordpress.com/201

5/09/17/la-olivarda-una-buena-companera/

• http://bioeduca.malaga.eu/es/catalogo-de-

especies/detalle-de-la-especie/Olivarda/

• http://herbanova.es/la-olivarda-preparada-

para-el-combate-e-ingrediente-de-boticas-

leer/

Ecosocial Las Rosas.  Carril bici C/ Sofía (frente nº 159) y Parque Avda. Ginebra

https://es.wikipedia.org/wiki/Dittrichia_viscosa
https://redhuertosalicante.wordpress.com/2015/09/17/la-olivarda-una-buena-companera/
http://bioeduca.malaga.eu/es/catalogo-de-especies/detalle-de-la-especie/Olivarda/
http://herbanova.es/la-olivarda-preparada-para-el-combate-e-ingrediente-de-boticas-leer/


Hierba
carnicera, 

mata negra

(Erigeron 

bonariensis)



Ecosocial Las Rosas. Carril bici, C/ Sofía

Hierba carnicera, mata negra, cola de caballo (Erigeron –o Conyza- bonariensis)

Descripción: hierba anual, formada por tallos erectos que

pueden alcanzar casi los 2 metros, y hojas muy estrechas

(linear-lanceoladas) alternas de color verdeazulado. Sus

flores, blanquecinas con brácteas purúreas en su base,

aparecen en racimos entre agosto y las primeras heladas.

Los frutos darán semillas pequeñas con vilano, dando al

fruto apariencia plumosa. Puede llegar a formar macizos

arbustivos redondeados de hasta 5 m de diámetro, o

aparecer de forma aislada incluso en grietas del

pavimento. Familia asteráceas.

Distribución geográfica: oriunda del continente

americano, se ha extendido por todas las zonas templadas

y tropicales. Crece en caminos y terrenos áridos con

influencia humana (ruderal). Es considerada planta

invasora, y al ser resistente al herbicida glifosato, se

recomiendan estrategias de control natural (laboreo de la

tierra, control co´n gramíneas) u otros herbicidas.

Usos: escasos. El tallo de especies del mismo género se puede

utilizar para obtener fuego por fricción. Sus hojas son ricas en

limonene, por lo que podría tener efecto repelente de

mosquitos y pulgones. Una especie próxima, Erigeron

canadiensis, parece tener efecto antidiarreico

Fuentes consultadas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Conyza_bonariensis

https://www.jardineriaon.com/conyza-bonariensis.html

https://www.asturnatura.com/especie/conyza-

bonariensis.html

http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Erigeron_bon

ariensis.htm

Ecosocial Las Rosas. Parque Avda. Ginebra

Ejemplar en una grieta del 
asfalto.

Detalle de flor

Tomadas de 
https://weedsofmelbourne.o

rg/flax-leaf-fleabane-
erigeron-bonariensis

https://es.wikipedia.org/wiki/Conyza_bonariensis
https://www.jardineriaon.com/conyza-bonariensis.html
https://www.asturnatura.com/especie/conyza-bonariensis.html
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Erigeron_bonariensis.htm
https://weedsofmelbourne.org/flax-leaf-fleabane-erigeron-bonariensis


Caracolillo

(Medicago 
orbicularis)



Ecosocial Las Rosas. Parque Avda. Ginebra
Saxifraga-Jeroen Willemsen, http://www.freenatureimages.eu/plants/Flora%20J-

N/Medicago%20orbicularis,%20Blackdisk%20Medick/index.html. CC BY-NC-SA

Wikipedia – Jean Tosti.  CC BY-SA 3.0

Descripción: Hierba anual muy ramificada, con

tallos de 30-60 cm, hojas trifoliadas y flores en

racimos de 2-4 unidades, amarillas, que aparecen

entre los meses de marzo y junio. El fruto es una

legumbre en espiral muy característica, con

semillas en su interior. Familia leguminosas.

Distribución geográfica: oriunda de la cuenca

mediterránea, archipiélagos de la Macaronesia

(Atlánico Norte, frente a las costas de la península

ibérica y norte de África) y Asia occidental, se ha

naturalizado también en Australia y Norteamérica.

Caracolillo (Medicago orbicularis)

Crece en márgenes de ríos, pastos, campos de

cultivo y terrenos pedregosos.

Usos: Como las legumbres en general, sus raíces

fijan nitrógeno en la tierra, enriqueciéndola, al

estar en simbiosis con la bacteria Sinorhizobium

medicae. Se usa también como planta forrajera.

Fuentes consultadas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_orbicula

ris

https://www.asturnatura.com/especie/medicago

-orbicularis.html

http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/caracoli

llo.html

Tomada de 
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/caracolillo.html

http://www.freenatureimages.eu/plants/Flora%20J-N/Medicago%20orbicularis,%20Blackdisk%20Medick/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_orbicularis
https://www.asturnatura.com/especie/medicago-orbicularis.html
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/caracolillo.html
http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/caracolillo.html
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