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Flores de campo
de España
Esta guía ilustra una selección muy 
representativa de flores de campo
y de márgenes —hábitats ruderales y
arvenses— de España, las más vistosas 
y las más comunes de todo el país. 
Solo hemos excluido un grupo muy 
abundante pero con flores muy 
discretas —las gramíneas— y las que  
solo encontramos en la alta montaña.

Las flores son la parte más vistosa 
de las plantas, las cuales nos cuentan, 
solo por el hecho de estar allí, el tipo 
de terreno donde arraigan: suelos 
pisoteados y compactados, otros 
removidos —tras labrarlos—, muy 
nitrogenados, secos, pedregosos, 
húmedos... Con su belleza atraen 
y alimentan, además de las abejas 
domésticas, a un montón de 
insectos salvajes, polinizadores y 
predadores, tanto o más amenazados, 
fundamentales en la dinámica de los 
ecosistemas. Muchas también tienen 
usos culinarios y medicinales para 
nosotros. Es discutible, pues, pensar  
en términos de “malas hierbas”.

A pesar de ello, el uso —y abuso— 
de herbicidas ha hecho desaparecer 
numerosas flores campestres, a 
veces casi por completo, en algunos 
de nuestros paisajes agrarios. Puede 
haber motivaciones productivistas en 
determinados cultivos, pero a menudo, 
en márgenes de cultivos y caminos, la 
erradicación de estas plantas presenta 
un empobrecimiento no solo estético, 
sino también como ecosistema vivo y 
dinámico.

Conocerlas mejor es un primer paso 
para valorarlas más. ¡Os invitamos a 
hacerlo!

PISO

Alta 
montaña

Media 
montaña

Llanuras interiores y 
litorales, baja montaña

FENOLOGÍA Periodo de floración a lo largo del año
E Presencia de flores    E Ausencia de flores

ABUNDANCIA Todas las especies de la guía son comunes  
en su ambiente en gran parte del país, con  
diferencias locales en función de los usos  
del suelo.

A Anual, pervive de un año a otro como semilla
B Bienal, tarda dos años en florecer y hacer semilla    
P Perenne, pervive más de dos años
E Enredadera, crece apoyándose en tallos de otras plantas
S Subleñosa, con tallos que pueden ser duros y perennes 
M Mata, más o menos leñosa, baja, con tronco corto y varias 
     ramas que salen cerca de la base

TIPOS DE PLANTA

Todas las especies están a escala aproximada en cada 
lámina, excepto en el caso de plantas sensiblemente más 
grandes, que aparecen a escala más pequeña —ante un 
círculo—. El detalle de las flores aparece ampliado dentro  
de un círculo perfilado.

HÁBITATS

Muros y rocas, paredes de piedra seca

Yermos 

Prados secos y terofíticos, de plantas anuales 

Prados más o menos húmedos, de siega y de pasto

Campos de cultivo herbáceos, de cereal y forrajeros

Huertos

Herbazales ruderales, de bordes de campos y caminos, 
entre cultivos leñosos —viñedos, frutales, olivares...—

Selección de especies y textos: Llorenç Sáez
Ilustraciones: Toni Llobet
Diseño gráfico: Lluc Julià y Toni Llobet
Maquetación: Toni Llobet y Clara Cortadelles
Depósito legal: DL T 14-2022

Editan:

ESCALA

CRUCÍFERAS Y BORAGINÁCEAS

Rabaniza blanca  ▶ 
Diplotaxis erucoides 
Tiñe de blanco durante los meses 
fríos bordes y cultivos. Las hojas 
y flores son comestibles en 
ensalada, picantes; las  
últimas tienen un sabor  
que recuerda el wasabi.  
Los verdecillos y otros  
pájaros comen las  
semillas con deleite.   

A  EFMAMJJASOND  

 

Mastuerzo oriental  ▶ 
Lepidium draba  
Planta melífera, cuyas pequeñas 
flores blancas se disponen en racimos 
agrupados en una panícula corimbiforme. 
Tiene propiedades diuréticas y sus 
semillas se pueden usar en  
lugar de la pimienta.

P-S  EFMAMJJASOND   

  

Oruga salvaje  ▶ 
Erucastrum nasturtiifolium 
Como otras crucíferas,  
está emparentada con  
nabos y rábanos. Tiene el 
tallo esbelto y las hojas 
basales muy segmentadas. 
Crece bien en suelos  
pedregosos  
y taludes.

B-P  EFMAMJJASOND

  ▲  Lengua
de perro 

Cynoglossum  
creticum

El primer año  
hace solo una  

roseta basal de  
hojas muy pelosas;  
la inflorescencia es  
erecta y ramificada.  

Los frutos tienen cuatro 
lóbulos, cubiertos de 

aguijones cortos. 

EFMAMJJASOND B   

 

◀  Viborera  
Echium vulgare 

Tiene una amplia roseta  
basal de hojas largas, de 

donde el segundo año 
crecen tallos floríferos 

erectos, con flores muy 
vistosas. Vive en suelos 

pobres y secos, con 
preferencia por los  

calcáreos.

EFMAMJJASOND A-P 

  

Borraja Borago officinalis  ▶
Típica boraginácea  
—da nombre a la familia  
entera—, con  
tallos y hojas  
cubiertas de pelos,  
muy ásperos al tacto.  
Las flores y las hojas se  
comen en ensalada  
cuando son tiernas,  
o se hacen hervidas  
—las hojas—, en caldos  
y en rollitos.

A  EFMAMJJASOND  

  

◀  Zurrón de pastor 
Capsella bursa-pastoris 

Inconfundible por sus frutos, en  
forma de zurrón, de ahí el nombre.  

Las semillas húmedas  
son pegajosas, lo que puede  

ayudar en la germinación y 
establecimiento de las  

plántulas.
EFMAMJJASOND A-B

     

Amapola  ▶
Papaver rhoeas
Sus flores, con 4 delicados 
pétalos muy vistosos y 
fácilmente caedizos, decoran  
los campos en la primavera.  
Los frutos forman decenas de 
miles de semillas diminutas que 
se dispersan por el viento.

A  EFMAMJJASOND  

  

Espuela 
de caballero  ▶   
Delphinum  
verdunense  
La belleza de sus  
flores, con un  
vistoso espolón  
dirigido hacia arriba,  
es comparable  
a la toxicidad de  
toda la planta, debida  
a la presencia del  
alcaloide delfinidina,  
que puede causar  
vómitos e incluso  
la muerte.
A  EFMAMJJASOND  

  

Gata rabiosa Ranunculus arvensis  ▲  
Los frutos —con un pico terminal prominente y dos 
caras espinosas— la hacen inconfundible. Como otras 
ranunculáceas es una planta muy tóxica para los 
humanos y el ganado.

   A  EFMAMJJASOND

◀  Adormidera cornuda
Glaucium corniculatum 
De morfología similar a 

la amapola, de la que se 
diferencia por el color 
de sus flores y por los 
característicos frutos, 

largos y cilíndricos, que 
recuerdan cuernos,  

como indica su nombre.

A  EFMAMJJASOND  

  

◀  Celidonia  
Chelidonium majus   

La presencia de  
abundante látex de un 

amarillo anaranjado hace 
inconfundible esta planta 

propia de lugares húmedos 
y ricos en materia orgánica. 

Este látex se usa en medicina 
popular para curar verrugas.

A  EFMAMJJASOND 

 

Cominillo  ▶  
Fumaria parviflora
Sus flores blanquecinas,  
con una gibosidad  
basal, se agrupan en 
racimos netamente  
más largos  
que el  
pedúnculo,  
siendo  
característicos  
sus aquillados frutos.

A-E  EFMAMJJASOND 

  

Arañuela  ▶ 
Nigella damascena  
Sus flores tiñen  
de un azul claro  
cultivos y prados.  
Las hojas,  
divididas en  
lóbulos lineares,  
situadas justo  
debajo de las  
flores, le confieren  
un aspecto que  
recuerda a una araña.

A  EFMAMJJASOND  

   

◀  Palomilla  
Fumaria officinalis 

Pequeña planta  
—que, como indica su 
nombre, se usa como 

medicinal— con muchas 
inflorescencias densas, 

llenas de pequeñas flores 
de un rosa púrpura.

A  EFMAMJJASOND 

   

LEGUMINOSASPAPAVERÁCEAS Y RANUNCULÁCEAS

◀  Arveja Vicia sativa
 Grácil enredadera 

pariente de las habas. 
Es muy apreciada y 

cultivada como forraje, ya 
que aporta una cantidad 

importante de proteínas a 
los herbívoros.

A  EFMAMJJASOND 

   

Arveja silvestre  ▶
Vicia cracca
Robusta trepadora,  
con inflorescencias 
densas, llenas de 
flores, y hojas con 
numerosos folíolos. 
Prefiere suelos 
húmedos.

P  EFMAMJJASOND  

  

Trébol amarillo  ▶
Trifolium campestre
Sus pequeñas flores, de un amarillo 
pálido, tienen una textura escariosa  
y persisten en la fructificación,  
siendo muy característica la  
forma de cuchara del pétalo  
superior, que está curvado  
en el ápice.

A  EFMAMJJASOND

  

Trébol común  ▶
Trifolium pratense 
Las flores son blancas  
o rosadas y no  
presentan el pétalo  
superior en  
forma de cuchara. 
Proporciona un pasto 
abundante y de calidad,  
y es ampliamente cultivada 
como forraje en muchas 
zonas de clima templado.

P  EFMAMJJASOND 

 

Arvejón  ▶
Lathyrus clymenum
Los tallos, alados,  
crecen en forma  
de zigzag, y las flores,  
muy vistosas y en  
grupos de 1-3 sobre  
pedúnculos largos,  
tienen la parte central  
de la corola violácea  
y la externa rojiza.

A  EFMAMJJASOND  

   

◀  Afaca
Lathyrus aphaca 

Inconfundible por sus hojas 
reducidas a un zarcillo simple y  
2 estípulas anchas, triangulares  

y sagitadas. Las flores, amarillas  
y solitarias, se disponen  
sobre largos pedúnculos  

en la axila de las hojas. 
A  EFMAMJJASOND  

   

 ◀  Trébol  
de cuernos

 Lotus  
corniculatus 

Las flores se disponen en grupos de  
entre 1 y 6 en el extremo de un pedúnculo largo y 

cuando maduran el conjunto de los frutos tiene  
una forma característica de pata de pájaro.

P  EFMAMJJASOND    

RUBIÁCEAS, EUFORBIÁCEAS Y OTRAS

Mercurial Mercurialis annua  ▶
A pesar de ser una euforbiácea  
no segrega látex. Hay  
individuos masculinos y  
femeninos: las flores  
masculinas se encuentran  
en espigas y las femeninas  
son axilares. Típica de suelos 
degradados y removidos, 
estercoleros, etc. Es tóxica.

A  EFMAMJJASOND  

  

◀  Cuajaleche Galium verum 
Las vistosas inflorescencias están  

llenas de pequeñas flores olorosas  
de un amarillo brillante. Además de  

diversos usos medicinales se ha  
usado para cuajar la leche en  

la elaboración de quesos.

A-S   EFMAMJJASOND       

Amor de 
hortelano  ▶
Galium aparine
En esta y otras 
especies del género  
es característica  
la disposición de  
las hojas en grupos  
que nacen al mismo 
nivel del tallo.  
Flores discretas.

A  EFMAMJJASOND  

  

◀  Leche de bruja Euphorbia serrata 
Tiene unas distintivas hojas aserradas,  

como indica su nombre. Las 
inflorescencias tienen unos nectarios 

amarillos en forma de media luna.  
Típica de baldíos, barbechos  

y márgenes magros. 
A  EFMAMJJASOND  

   

◀  Lechetrezna
Euphorbia segetalis

Hierba más o menos glauca, 
anual o perenne, muy común 

en cultivos y ambientes 
ruderales. Tiene hojas de 

lineares a oblongas, enteras,  
e inflorescencias con 

nectarios con 2 apéndices 
corniculados de hasta 1 mm.

A  EFMAMJJASOND   

  

◀  Lecheruela
Euphorbia helioscopia 

Más bien pequeña, 
con hojas finamente 

serradas y nectarios no 
apendiculados. Como 

otras lechetreznas tiene  
un látex blanco tóxico  

—de ahí el nombre— que le 
confiere protección contra 
eventuales depredadores.

A  EFMAMJJASOND

   

LABIADAS

◀  Balsamilla 
Salvia verbenaca 

Muy variable en 
la forma foliar —a 

menudo dentada y 
lobulada— y el tamaño 

floral. Como otras 
especies del género 

es muy apreciada 
como medicinal, 
con propiedades 

bactericidas y 
vulnerarias.

P  EFMAMJJASOND  

  

Calaminta  ▶ 
Calamintha nepeta
Tiene hojas ovadas  
algo dentadas. 
Presenta un olor 
intenso, entre  
menta y orégano, y 
una floración tardía.  
Se le atribuyen 
propiedades como 
tónico estomacal, 
consumida en  
tisanas.
A-S   EFMAMJJASOND  

 

◀  Marrubio blanco
Marrubium vulgare

Aromática y con diversas 
aplicaciones medicinales. 

Las pequeñas flores tienen 
un cáliz con 6-12 dientes 

ganchudas que favorecen su 
dispersión por animales.

M  EFMAMJJASOND  

   

Balota  ▶ 
Ballota nigra
Fétida, con  
tallos de sección  
cuadrangular y  
huecos por dentro, crece  
en herbazales nitrogenados.  
El cáliz tiene 5 dientes y la  
corola, bilabiada, es rosada,  
color crema o blanquecina. 
A  EFMAMJJASOND

 

Orégano   ▶
Origanum vulgare 
Inconfundible por su  
aroma, muy apreciada  
como condimento y  
también como medicinal,  
es considerada tónica y 
digestiva. Crece en bordes  
de bosque y herbazales 
húmedos.

A-S  EFMAMJJASOND 

 

Zahareña  ▶  
Sideritis hirsuta   
Como indica su nombre, prospera 
en prados. Las flores, robustas, 
vistosas y bilabiadas son visitadas 
por los abejorros.

   P  EFMAMJJASOND

◀  Gallitos
Lamium 

amplexicaule
Sus flores 

inconfundibles,  
que se abren a 

finales de invierno, 
son una importante 

fuente de polen 
para las abejas. 

A menudo crece 
densamente.

A  EFMAMJJASOND  

     

▲  Verdolaga
Portulaca oleracea  

Planta postrada típica de huertos, tiene 
los tallos y hojas carnosas y suculentas, 

comestibles en forma de ensalada o bien 
cocinadas. Es una verdura con un muy 

alto contenido en ácidos grasos omega-3.

A  EFMAMJJASOND 

     

las flores miran 
hacia un mismo 

lado

◀  Trébol hediondo
Bituminaria bituminosa 

Alta y común en márgenes 
y campos, aunque tiene 
un aroma desagradable, 

se ha usado como forraje. 
También tiene usos 

medicinales y, al acumular 
metales pesados, se usa  
en la descontaminación 

 de suelos.

P  EFMAMJJASOND  

  

tallos
no alados

tallos  
alados

flores 
con tintes 

anaranjados

flores con dos 
estambres

hojas
brillantes

flores muy 
pequeñas

CARIOFILÁCEAS

Colleja Silene vulgaris  ▶
Las flores tienen un 
característico cáliz hinchado 
en forma de globo. Muy 
apreciada, ya que tanto 
los tallos tiernos como las 
hojas son comestibles en 
crudo o bien cocinadas, a 
menudo en tortillas. Tiene 
propiedades diuréticas  
y antioxidantes. 

P  EFMAMJJASOND  

  

Pajarera  ▶ 
Stellaria media    
Más o menos rastrera 
y muy variable en 
tamaño, forma de 
hojas y pilosidad. 
Flores pequeñas, 
con 5 pétalos tan 
profundamente 
bilobados que parecen 
ser 10. Las semillas 
son un alimento 
apreciado por  
los pájaros.

A  EFMAMJJASOND 

  

◀  Oreja de ratón 
Cerastium glomeratum 

Sus discretas florecillas blancas 
se agrupan en  

inflorescencias  
compactas algo  
pegajosas por la  

presencia de  
pelos con una  

glándula terminal.

A  EFMAMJJASOND 

  

◀  Silene nocturna  
Silene nocturna 

Las flores, polinizadas 
por mariposas 

nocturnas, abren por 
la noche sus pétalos 

profundamente 
bilobados, que 

se enrollan sobre 
sí mismos con la 

primera luz del día. 
A  EFMAMJJASOND   

 

◀  Carmentilla Silene gallica
De floración diurna, es muy 

variable en el tamaño y color de 
los pétalos, desde blancos hasta un 
púrpura intenso. El cáliz tiene unos 

característicos pelos 
pluricelulares  

muy largos.

A  EFMAMJJASOND   

 

◀  Sanguinaria  
blanca

Paronychia 
argentea

Inconfundible  
por sus flores en  

glomérulos globosos, ocultas por 
unas hojas blanquecinas o plateadas 

que parecen de papel.

M  EFMAMJJASOND 

 

Jabonera blanca  ▶
Silene latifolia
Hierba robusta, cuyas 
flores unisexuales  
—separadas en 
plantas femeninas 
y masculinas— son 
polinizadas por polillas 
del género Hadena. 
Crece en herbazales 
algo nitrificados sobre 
suelos húmedos. 

P  EFMAMJJASOND  

 

tallos 
postrados

Las Miniguías de Campo son la herramienta de 
bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.

hojas del tallo 
sin peciolo

fruto
cilíndrico

hojas junto 
a las flores 
teñidas de 

violeta

hojas de contorno 
redondeado

tallos 
trepadores y 

ásperos

hojas rígidas
y estrechas
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y de márgenes —hábitats ruderales y
arvenses— de España, las más vistosas 
y las más comunes de todo el país. 
Solo hemos excluido un grupo muy 
abundante pero con flores muy 
discretas —las gramíneas— y las que  
solo encontramos en la alta montaña.

Las flores son la parte más vistosa 
de las plantas, las cuales nos cuentan, 
solo por el hecho de estar allí, el tipo 
de terreno donde arraigan: suelos 
pisoteados y compactados, otros 
removidos —tras labrarlos—, muy 
nitrogenados, secos, pedregosos, 
húmedos... Con su belleza atraen 
y alimentan, además de las abejas 
domésticas, a un montón de 
insectos salvajes, polinizadores y 
predadores, tanto o más amenazados, 
fundamentales en la dinámica de los 
ecosistemas. Muchas también tienen 
usos culinarios y medicinales para 
nosotros. Es discutible, pues, pensar  
en términos de “malas hierbas”.

A pesar de ello, el uso —y abuso— 
de herbicidas ha hecho desaparecer 
numerosas flores campestres, a 
veces casi por completo, en algunos 
de nuestros paisajes agrarios. Puede 
haber motivaciones productivistas en 
determinados cultivos, pero a menudo, 
en márgenes de cultivos y caminos, la 
erradicación de estas plantas presenta 
un empobrecimiento no solo estético, 
sino también como ecosistema vivo y 
dinámico.

Conocerlas mejor es un primer paso 
para valorarlas más. ¡Os invitamos a 
hacerlo!
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Diplotaxis erucoides 
Tiñe de blanco durante los meses 
fríos bordes y cultivos. Las hojas 
y flores son comestibles en 
ensalada, picantes; las  
últimas tienen un sabor  
que recuerda el wasabi.  
Los verdecillos y otros  
pájaros comen las  
semillas con deleite.   

A  EFMAMJJASOND  

 

Mastuerzo oriental  ▶ 
Lepidium draba  
Planta melífera, cuyas pequeñas 
flores blancas se disponen en racimos 
agrupados en una panícula corimbiforme. 
Tiene propiedades diuréticas y sus 
semillas se pueden usar en  
lugar de la pimienta.

P-S  EFMAMJJASOND   

  

Oruga salvaje  ▶ 
Erucastrum nasturtiifolium 
Como otras crucíferas,  
está emparentada con  
nabos y rábanos. Tiene el 
tallo esbelto y las hojas 
basales muy segmentadas. 
Crece bien en suelos  
pedregosos  
y taludes.

B-P  EFMAMJJASOND

  ▲  Lengua
de perro 

Cynoglossum  
creticum

El primer año  
hace solo una  

roseta basal de  
hojas muy pelosas;  
la inflorescencia es  
erecta y ramificada.  

Los frutos tienen cuatro 
lóbulos, cubiertos de 

aguijones cortos. 

EFMAMJJASOND B   

 

◀  Viborera  
Echium vulgare 

Tiene una amplia roseta  
basal de hojas largas, de 

donde el segundo año 
crecen tallos floríferos 

erectos, con flores muy 
vistosas. Vive en suelos 

pobres y secos, con 
preferencia por los  

calcáreos.

EFMAMJJASOND A-P 

  

Borraja Borago officinalis  ▶
Típica boraginácea  
—da nombre a la familia  
entera—, con  
tallos y hojas  
cubiertas de pelos,  
muy ásperos al tacto.  
Las flores y las hojas se  
comen en ensalada  
cuando son tiernas,  
o se hacen hervidas  
—las hojas—, en caldos  
y en rollitos.

A  EFMAMJJASOND  

  

◀  Zurrón de pastor 
Capsella bursa-pastoris 

Inconfundible por sus frutos, en  
forma de zurrón, de ahí el nombre.  

Las semillas húmedas  
son pegajosas, lo que puede  

ayudar en la germinación y 
establecimiento de las  

plántulas.
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Amapola  ▶
Papaver rhoeas
Sus flores, con 4 delicados 
pétalos muy vistosos y 
fácilmente caedizos, decoran  
los campos en la primavera.  
Los frutos forman decenas de 
miles de semillas diminutas que 
se dispersan por el viento.
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Espuela 
de caballero  ▶   
Delphinum  
verdunense  
La belleza de sus  
flores, con un  
vistoso espolón  
dirigido hacia arriba,  
es comparable  
a la toxicidad de  
toda la planta, debida  
a la presencia del  
alcaloide delfinidina,  
que puede causar  
vómitos e incluso  
la muerte.
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Gata rabiosa Ranunculus arvensis  ▲  
Los frutos —con un pico terminal prominente y dos 
caras espinosas— la hacen inconfundible. Como otras 
ranunculáceas es una planta muy tóxica para los 
humanos y el ganado.
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◀  Adormidera cornuda
Glaucium corniculatum 
De morfología similar a 

la amapola, de la que se 
diferencia por el color 
de sus flores y por los 
característicos frutos, 

largos y cilíndricos, que 
recuerdan cuernos,  

como indica su nombre.
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◀  Celidonia  
Chelidonium majus   

La presencia de  
abundante látex de un 

amarillo anaranjado hace 
inconfundible esta planta 

propia de lugares húmedos 
y ricos en materia orgánica. 

Este látex se usa en medicina 
popular para curar verrugas.
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Cominillo  ▶  
Fumaria parviflora
Sus flores blanquecinas,  
con una gibosidad  
basal, se agrupan en 
racimos netamente  
más largos  
que el  
pedúnculo,  
siendo  
característicos  
sus aquillados frutos.
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Arañuela  ▶ 
Nigella damascena  
Sus flores tiñen  
de un azul claro  
cultivos y prados.  
Las hojas,  
divididas en  
lóbulos lineares,  
situadas justo  
debajo de las  
flores, le confieren  
un aspecto que  
recuerda a una araña.
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◀  Palomilla  
Fumaria officinalis 

Pequeña planta  
—que, como indica su 
nombre, se usa como 

medicinal— con muchas 
inflorescencias densas, 

llenas de pequeñas flores 
de un rosa púrpura.
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LEGUMINOSASPAPAVERÁCEAS Y RANUNCULÁCEAS

◀  Arveja Vicia sativa
 Grácil enredadera 

pariente de las habas. 
Es muy apreciada y 

cultivada como forraje, ya 
que aporta una cantidad 

importante de proteínas a 
los herbívoros.
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Arveja silvestre  ▶
Vicia cracca
Robusta trepadora,  
con inflorescencias 
densas, llenas de 
flores, y hojas con 
numerosos folíolos. 
Prefiere suelos 
húmedos.
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Trébol amarillo  ▶
Trifolium campestre
Sus pequeñas flores, de un amarillo 
pálido, tienen una textura escariosa  
y persisten en la fructificación,  
siendo muy característica la  
forma de cuchara del pétalo  
superior, que está curvado  
en el ápice.
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Trébol común  ▶
Trifolium pratense 
Las flores son blancas  
o rosadas y no  
presentan el pétalo  
superior en  
forma de cuchara. 
Proporciona un pasto 
abundante y de calidad,  
y es ampliamente cultivada 
como forraje en muchas 
zonas de clima templado.

P  EFMAMJJASOND 

 

Arvejón  ▶
Lathyrus clymenum
Los tallos, alados,  
crecen en forma  
de zigzag, y las flores,  
muy vistosas y en  
grupos de 1-3 sobre  
pedúnculos largos,  
tienen la parte central  
de la corola violácea  
y la externa rojiza.
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◀  Afaca
Lathyrus aphaca 

Inconfundible por sus hojas 
reducidas a un zarcillo simple y  
2 estípulas anchas, triangulares  

y sagitadas. Las flores, amarillas  
y solitarias, se disponen  
sobre largos pedúnculos  

en la axila de las hojas. 
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 ◀  Trébol  
de cuernos

 Lotus  
corniculatus 

Las flores se disponen en grupos de  
entre 1 y 6 en el extremo de un pedúnculo largo y 

cuando maduran el conjunto de los frutos tiene  
una forma característica de pata de pájaro.
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RUBIÁCEAS, EUFORBIÁCEAS Y OTRAS

Mercurial Mercurialis annua  ▶
A pesar de ser una euforbiácea  
no segrega látex. Hay  
individuos masculinos y  
femeninos: las flores  
masculinas se encuentran  
en espigas y las femeninas  
son axilares. Típica de suelos 
degradados y removidos, 
estercoleros, etc. Es tóxica.
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◀  Cuajaleche Galium verum 
Las vistosas inflorescencias están  

llenas de pequeñas flores olorosas  
de un amarillo brillante. Además de  

diversos usos medicinales se ha  
usado para cuajar la leche en  

la elaboración de quesos.
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Amor de 
hortelano  ▶
Galium aparine
En esta y otras 
especies del género  
es característica  
la disposición de  
las hojas en grupos  
que nacen al mismo 
nivel del tallo.  
Flores discretas.
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◀  Leche de bruja Euphorbia serrata 
Tiene unas distintivas hojas aserradas,  

como indica su nombre. Las 
inflorescencias tienen unos nectarios 

amarillos en forma de media luna.  
Típica de baldíos, barbechos  

y márgenes magros. 
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◀  Lechetrezna
Euphorbia segetalis

Hierba más o menos glauca, 
anual o perenne, muy común 

en cultivos y ambientes 
ruderales. Tiene hojas de 

lineares a oblongas, enteras,  
e inflorescencias con 

nectarios con 2 apéndices 
corniculados de hasta 1 mm.
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◀  Lecheruela
Euphorbia helioscopia 

Más bien pequeña, 
con hojas finamente 

serradas y nectarios no 
apendiculados. Como 

otras lechetreznas tiene  
un látex blanco tóxico  

—de ahí el nombre— que le 
confiere protección contra 
eventuales depredadores.
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LABIADAS

◀  Balsamilla 
Salvia verbenaca 

Muy variable en 
la forma foliar —a 

menudo dentada y 
lobulada— y el tamaño 

floral. Como otras 
especies del género 

es muy apreciada 
como medicinal, 
con propiedades 

bactericidas y 
vulnerarias.

P  EFMAMJJASOND  

  

Calaminta  ▶ 
Calamintha nepeta
Tiene hojas ovadas  
algo dentadas. 
Presenta un olor 
intenso, entre  
menta y orégano, y 
una floración tardía.  
Se le atribuyen 
propiedades como 
tónico estomacal, 
consumida en  
tisanas.
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◀  Marrubio blanco
Marrubium vulgare

Aromática y con diversas 
aplicaciones medicinales. 

Las pequeñas flores tienen 
un cáliz con 6-12 dientes 

ganchudas que favorecen su 
dispersión por animales.
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Balota  ▶ 
Ballota nigra
Fétida, con  
tallos de sección  
cuadrangular y  
huecos por dentro, crece  
en herbazales nitrogenados.  
El cáliz tiene 5 dientes y la  
corola, bilabiada, es rosada,  
color crema o blanquecina. 
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Orégano   ▶
Origanum vulgare 
Inconfundible por su  
aroma, muy apreciada  
como condimento y  
también como medicinal,  
es considerada tónica y 
digestiva. Crece en bordes  
de bosque y herbazales 
húmedos.
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Zahareña  ▶  
Sideritis hirsuta   
Como indica su nombre, prospera 
en prados. Las flores, robustas, 
vistosas y bilabiadas son visitadas 
por los abejorros.
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◀  Gallitos
Lamium 

amplexicaule
Sus flores 

inconfundibles,  
que se abren a 

finales de invierno, 
son una importante 

fuente de polen 
para las abejas. 

A menudo crece 
densamente.
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▲  Verdolaga
Portulaca oleracea  

Planta postrada típica de huertos, tiene 
los tallos y hojas carnosas y suculentas, 

comestibles en forma de ensalada o bien 
cocinadas. Es una verdura con un muy 

alto contenido en ácidos grasos omega-3.
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las flores miran 
hacia un mismo 

lado

◀  Trébol hediondo
Bituminaria bituminosa 

Alta y común en márgenes 
y campos, aunque tiene 
un aroma desagradable, 

se ha usado como forraje. 
También tiene usos 

medicinales y, al acumular 
metales pesados, se usa  
en la descontaminación 

 de suelos.
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tallos
no alados

tallos  
alados

flores 
con tintes 

anaranjados

flores con dos 
estambres

hojas
brillantes

flores muy 
pequeñas

CARIOFILÁCEAS

Colleja Silene vulgaris  ▶
Las flores tienen un 
característico cáliz hinchado 
en forma de globo. Muy 
apreciada, ya que tanto 
los tallos tiernos como las 
hojas son comestibles en 
crudo o bien cocinadas, a 
menudo en tortillas. Tiene 
propiedades diuréticas  
y antioxidantes. 
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Pajarera  ▶ 
Stellaria media    
Más o menos rastrera 
y muy variable en 
tamaño, forma de 
hojas y pilosidad. 
Flores pequeñas, 
con 5 pétalos tan 
profundamente 
bilobados que parecen 
ser 10. Las semillas 
son un alimento 
apreciado por  
los pájaros.
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◀  Oreja de ratón 
Cerastium glomeratum 

Sus discretas florecillas blancas 
se agrupan en  

inflorescencias  
compactas algo  
pegajosas por la  

presencia de  
pelos con una  

glándula terminal.
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◀  Silene nocturna  
Silene nocturna 

Las flores, polinizadas 
por mariposas 

nocturnas, abren por 
la noche sus pétalos 

profundamente 
bilobados, que 

se enrollan sobre 
sí mismos con la 

primera luz del día. 
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◀  Carmentilla Silene gallica
De floración diurna, es muy 

variable en el tamaño y color de 
los pétalos, desde blancos hasta un 
púrpura intenso. El cáliz tiene unos 

característicos pelos 
pluricelulares  

muy largos.
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◀  Sanguinaria  
blanca

Paronychia 
argentea

Inconfundible  
por sus flores en  

glomérulos globosos, ocultas por 
unas hojas blanquecinas o plateadas 

que parecen de papel.
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Jabonera blanca  ▶
Silene latifolia
Hierba robusta, cuyas 
flores unisexuales  
—separadas en 
plantas femeninas 
y masculinas— son 
polinizadas por polillas 
del género Hadena. 
Crece en herbazales 
algo nitrificados sobre 
suelos húmedos. 
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tallos 
postrados

Las Miniguías de Campo son la herramienta de 
bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.
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