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FAMILIA	BOTA� NICA	AGAVACEAE 
 

ESPECIE: Agave americana L. 

FAMILIA: Agavaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Pita 

ECOLOGÍA:  

Naturalizada en las partes baja de casi todo el territorio, procedente de México (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987).  

DESCRIPCIÓN:  

Planta perenne, tiene rizoma con estolones, escapos anuales. Florece en Julio y Agosto (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o FABRICACIÓN DE SOGAS: 

Se machaca la hoja, se pone a secar al sol, y después se van haciendo hilos 

parecidos a la lana. 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

La inflorescencia se usaba como viga para los tejados. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ANACARDIACEAE 
 

ESPECIE: Pistacia lentiscus L. 

FAMILIA: Anacardiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Charneca, Lentisco, Terneca* 

ECOLOGÍA:  

Forma matorrales de bajo porte cuando se encuentra en zonas de arbolado denso, o grandes 

matorrales cerrados y tupidos si crece en zonas de baja densidad arbórea. Es la vegetación 

predominante en los encinares degradados (López Yñarra I.A., 2004).                              

Distribuido por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas perennes, flores amarillas o rojizas sin pétalos. Frutos en racimo, redondos, rojos y 

carnosos. Florece de Abril a Mayo y fructifica de Septiembre a Octubre (López Yñarra I.A., 

2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 

 

*Nombre vernáculo no registrado (Álvarez Arias, T. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ESPECIE: Pistacia terebinthus L. 

FAMILIA: Anacardiaceae  

NOMBRE VERNÁCULO: Cornicabra 

ETNOECOLOGÍA:  

Forma parte de la vegetación más típica mediterránea, crece en laderas pedregosas y 

peñascales (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                       

Crece en grietas de paredones calcáreos. Distribución general (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es un árbol como el algarrobo (Informantes). 

Parecido al lentisco, pierde las hojas en el invierno. No forma grandes arbustos. El fruto es del 

tamaño de un guisante, ovoideo y rojizo, parecido al algarrobo, por ello en algunos lugares le 

denominan “algarrobo silvestre”. Florece de Abril a Junio, madurando los frutos en otoño 

(López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	APIACEAE 
 

ESPECIE: Eryngium campestre L. 

FAMILIA: Apiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cardo bichera* 

ECOLOGÍA:  

Es muy frecuente, se produce en lugares secos, campos incultos y cultivos abandonados (López 

Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Cardo de color verde amarillento, muy ramificado. Florece de Mayo a Septiembre (López 

Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA MÁGICA 

 

o MIASIS: 

Cura las “bicheras” del ganado. Se hace una cruz en la huella de la pisada de la 
pata trasera izquierda del animal enfermo, con tres hojas verdes en cada una 
de las aspas de la cruz (9 hojas en total), y se coloca encima una piedra. 
Conforme se va secando el cardo, va desapareciendo la “bichera”. Si la herida 
es muy grande, hay que hacerlo varias veces. 
 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado, sobre todo cuando esta tierno. 

 

*Nombre vernáculo no registrado (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Foeniculum vulgare Miller 

FAMILIA: Apiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Hinojo 

ECOLOGÍA:  

Crece en las orillas de caminos y carreteras, separaciones de fincas, terreno montaraz (López 

Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                                                 

Se encuentra por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta con las hojas basales muy divididas, tallos largos. Flores amarillas diminutas en umbelas. 

Florece de Mayo a Septiembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

Como condimento en el aliño de las aceitunas, a los caracoles. 

 

o BEBIDAS: 

Sacar el aguardiente. 
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ESPECIE: Oenanthe crocata L. 

FAMILIA: Apiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Batata venenosa*, Cebolla venenosa*, Mapelo* 

ECOLOGÍA:  

Crece en la ribera de los arroyos, en los barrancos, corrientes de agua (Informantes). 

Crece en los márgenes de agua de lugares umbríos. (López Yñarra I.A., 2004).                                

Frecuente en la Sierra de Aracena (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es parecido al boniato. Es como una cebolla (Informantes).  

Planta robusta, de tallos huecos, umbelas grandes y planas de flores blancas. Hojas grandes, 

divididas y abrazadas a los tallos. Sus raíces son tubérculos. Florece de Mayo a Julio (López 

Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o ANTÍDOTO: 

Absorbe el veneno de las picaduras de alacranes, avispas... Aplicación tópica 

del tubérculo cortado. 

 

• TÓXICA 

 

o El tubérculo es tóxico. Cuando el ganado lo ingiere expulsa espuma por la 

boca, se hincha y muere. Para evitar la muerte hay que darle de beber aceite, 

pero suelen acabar muriendo. Las hojas no dan problema. 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

La mata se la comen las cabras. 

 

 

*Nombres vernáculos no registrados (Álvarez Arias, T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	APOCYNACEAE 
 

ESPECIE: Nerium oleander L. 

FAMILIA: Apocynaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Adelfa 

ECOLOGÍA:  

Crece en las orillas de las charcas, ríos y torrentes, y cualquier lugar que presente un mínimo 

de humedad. Por lo que es considerada como indicadora de agua (López Yñarra I.A., 2004).                                                     

Presente en todo el territorio. Frecuentemente cultivado como ornamental (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto que puede llegar a los 4 metros de altura, hojas en forma de lanza y abundantes flores 

rosadas, en ramilletes terminales. Florece y fructifica de Junio a Septiembre. Permanece verde 

todo el año (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                 

Produce un látex muy tóxico, como medio de defensa eficaz ante los herbívoros (Vignes D. et 

al, 2009). 

USO: 

• TÓXICA 

 

o Es tóxica, no la come ningún animal, solo es ingerida por los galápagos, que 

comen la flor y las hojas que caen en el agua. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

El tejado de las casas muchas veces se construía con palos de adelfa, todos 

juntos. Por encima poner escobera que resbala el agua. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ARACEAE 
 

ESPECIE: Arum italicum Mill. 

FAMILIA: Araceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Aro 

ECOLOGÍA:  

Crece en la ribera de los ríos (Informantes). 

Indiferente edáfica, crece en suelos húmedos, nitrificados y removidos, sobre todo por el 

ganado. En las proximidades de núcleos rurales, huertos, umbrías de roquedos y muros, y 

bosques alterados (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta sin apenas tallo, de hojas grandes y alargadas, carnosas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                

Tubérculo rizomatoso. Florece y fructifica de Febrero a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).        

USO: 

• TÓXICA: 

 

o Es tóxica, no la come ningún animal. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ASPARAGACEAE 
 

ESPECIE: Asparagus albus L. 

FAMILIA: Asparagaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Esparraguera blanca 

ECOLOGÍA: 

 Crece sobre suelos preferentemente básicos (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta de tallos y ramas zigzagueantes, lisos o ligeramente estriados, blancos. Florece de Julio 

a Octubre (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE 

Lo come el ganado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ASPHODELACEAE 
 

ESPECIE: Asphodelus ramosus L. 

FAMILIA: Asphodelaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Gamonita, Jamonita 

ECOLOGÍA:  

Común en todo el territorio. Crece en pastizales y suelos incultos (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es parecida a la cebolla almorrana, de tronco largo, grande, flor con muchos “granitos”, de 

color amarillo (Informantes).  

Planta perenne, rizoma con raíces tuberosas. Florece y fructifica de Febrero a Junio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

La come el ganado cuando la planta está completamente seca. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

En la elaboración de queso, las hojas se añadían a este para que no se secara. 

 

• FOLCLORE 

 

o FESTIVIDADES: 

En las fiestas de la Candelaria, se quemaba.  

En otoño se recogía, se secaba, y en Navidad se iba corriendo por la calle con 

la planta ardiendo. Esto se hizo hasta aproximadamente los años setenta. 

 

 

 



13 
 

FAMILIA	BOTA� NICA	ASTERACEAE 
 

ESPECIE: Anthemis arvensis L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Amarganza* 

ECOLOGÍA:  

Muy abundante en todo el territorio. Arvense y ruderal (Valdés Castrillón B. et al, 1987).  

DESCRIPCIÓN:  

Es una planta como una manzanilla, de flor blanca (Informantes).  

Planta anual. Florece y fructifica de Abril a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).  

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o NO SE CONSUME: 

No la come ningún animal, amarga.  

 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrado similar; Amagarza) (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Centaurea calcitrapa L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Abrepuños 

ECOLOGÍA:  

Es ruderal, viaria y también crece en campos incultos. Muy frecuente en todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Perenne. Florece y fructifica de Junio a Septiembre (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                          

Las flores son de color rosado o blanco (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 
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ESPECIE: Centaurea ornata Willd. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Holla* 

ETNOECOLOGÍA:  

Crece en taludes montañosos sobre suelos pedregosos. Presente en la Sierra de Aracena 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta de tallos ramificados en la parte superior, hojas menudas, divididas en lóbulos lineares. 

Brácteas espinosas. Flores de color amarillo limón o más raramente anaranjadas. Florece y 

fructifica de Junio a Julio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

La raíz se refríe con aceite puro, y lo que suelta la raíz se echa a las heridas y se 

mantiene. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrados similares; Arzolla, Lazolla; Raíz de arzoya) 

(Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Cynara humilis L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Alcachofera, Cardo borriquero 

ETNOECOLOGÍA:  

Indiferencia edáfica, preferentemente en lugares abiertos hasta 1000 metros de altura. Muy 

frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tiene una flor lila (Informantes).  

Es un cardo, parecido al cardo de huerta (López Yñarra I.A., 2004).                                                 

Florece y fructifica de Mayo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Se lo comen los caballos y burros, cuando empiezan a brotar. Cuando está 

seco también lo come el ganado. 
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ESPECIE: Dittrichia graveolens L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Matapulgas* 

ECOLOGÍA:  

Planta ruderal. Bastante frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Anual. Tallos ramificados, hojas lanceoladas. Flores amarillas que enrojecen en la desecación. 

Florece de Agosto a Octubre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o NO SE CONSUME: 

No la comen los animales, es muy mala, aunque no quede nada más en el 

campo. La cabra puede comerlo aunque no muy bien. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrados similares; Mata mosquera, Pulguera andaluza) 

(Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Helichrysum stoechas L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Manzanilla borriquera 

ECOLOGÍA:  

Muy abundante en todo el territorio. Crece en campos incultos y matorrales (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tiene florecillas amarillas (Informantes).  

Florece y fructifica de Abril a Agosto (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Decocción de la flor y lavado de las heridas.  
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ESPECIE: Phagnalon saxatile L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Yesca 

ECOLOGÍA:  

Crece en campos incultos, pedregales, muros y taludes. Preferentemente sobre calizas. Común 

en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tallos ramificados en la base, hojas lineales, blanquecinas. Capítulos florales amarillos 

largamente pedunculados. Florece de Febrero a Septiembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• COMBUSTIBLE 

 

o ENCENDIDO: 

La corteza para encender la candela. Se cocía con la ceniza para los mecheros.  
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ESPECIE: Pulicaria odora L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Arnica, Árnica 

ECOLOGÍA:  

Crece a ras de suelo (Informantes). 

Muy común en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                    

Hierba que crece en los márgenes de las garrigas y bosques (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

De hoja ancha, tiene 3 o 4 hojas anchas a ras de suelo, después sale la flor, de color amarillo 

(Informantes). 

Planta rizomatosa. Hojas basales anchas y caulinares sentadas. Capítulos florales amarillos o 

anaranjados. Florece de Abril a Septiembre (López Yñarra I.A., 2004).                                              

Primero vive en forma de roseta con las hojas aplicadas al suelo, después forma un tallo erecto 

que soporta los capítulos en la parte superior (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o ANESTÉSICA O CALMANTE: 

o Para los dolores, decocción de las hojas y bebido. 

o ANTI INFLAMATORIA: 

o Para torceduras, inflamaciones, golpes, se pone un cataplasma de las hojas. 

o VULNERARIA: 

o Para golpes y heridas, decocción de las hojas y aplicado con un pañuelo. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o ANESTÉSICA O CALMANTE: 

o Para los dolores, decocción de las hojas y bebido. 

o ANTI INFLAMATORIA: 

o Para torceduras, inflamaciones, golpes, se pone un cataplasma de las hojas. 

o VULNERARIA: 

o Para golpes y heridas, decocción de las hojas y aplicado con un pañuelo. 
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ESPECIE: Scolymus hispanicus L. 

FAMILIA: Asteraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Tagarnina, Tagarnilla 

ECOLOGÍA:  

Crece en lugares con abundante nitrógeno y generalmente ácidos. Muy frecuente en todo el 

territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es un pincho (Informantes). 

Perenne. Tallos erectos, alados, generalmente ramificados desde la base. Florece y fructifica 

de Mayo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo comen los animales. Las cabras le dan con la pata, la derriban y la ingieren 

de abajo hacia arriba, ya que tiene muchos pinchos. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Hojas para el cocido. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	BORAGINACEAE 
 

ESPECIE: Echium plantagineum L. 

FAMILIA: Boraginaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Argamuda* 

ECOLOGÍA: 

Frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                       

Crece en prados, encinares adehesados y cameras en terrenos abiertos  (López Yñarra I.A., 

2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Anual o bienal. Florece y fructifica de Febrero a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                                   

Flores azul violeta o rosadas confiere un color característico al paisaje  (López Yñarra I.A., 

2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Decocción de las hojas y aplicar sobre las heridas. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrado similar; Argamula) (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Symphytum  officinale L. 

FAMILIA: Boraginaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Paletosa*, Tábila* 

ECOLOGÍA:  

Crece en los barrancos, en los lados de la carretera (Informantes). 

Cultivada en jardines. Silvestre en prados herbáceos húmedos 

(<http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Es una hierba muy verde (Informantes). 

Hierba robusta, con tallos erectos y un corto rizoma. Las hojas son grandes, muy ásperas, con 

la nerviación marcada y con la base decurrente sobre el tallo. Las flores de color violeta, blanco 

o púrpura,  con aspecto colgante, son tubulosas (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA; MIASIS: 

Cura heridas, mataduras de las bestias con los aparejos, las heridas de las 

vacas, las “bicheras”. Se cuece la planta entera, o las hojas, con esa agua se 

lavan las heridas. También se secan las hojas, se hacen polvillo, y se echa a las 

heridas 

 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o VULNERARIA; HEMORROIDES: 

Para las heridas, almorranas, llagas de la boca, decocción y lavar, o secar y 

moler y aplicar directamente. 

 

o INSUFICIENCIA HEPÁTICA: 

Para el hígado, decocción y tomado. 

 

*Nombres vernáculos no registrados (Álvarez Arias, T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	BRASSICACEAE 
 

ESPECIE: Brassica oleracea L. 

FAMILIA: Brassicaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Col  

ECOLOGÍA: 

Planta cultivada, y a veces subespontánea, por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Perenne, a veces subleñosa en la base. Florece de Febrero a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

o Se planta mucho para las vacas, ovejas. Se le da al ganado las hojas. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o EVITAR CANIVALISMO: 

Para evitar el canibalismo en cerdas, (que se coman a las crías al parir), hay 

que darle a la madre antes de parir o nada más parir coles. La col le da la 

“vitamina” que la falta y ya se corta el canibalismo. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	CACTACEAE 
 

ESPECIE: Opuntia ficus-indica L. 

FAMILIA: Cactaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Chumbera 

ECOLOGÍA:  

Se encuentra con frecuencia en fincas y corrales, para formar setos o linderos (López Yñarra 

I.A., 2004).                                                                                                                                                       

Crece en bordes de caminos, cercas, zonas ruderalizadas. Indiferente a la naturaleza del 

substrato. En todo el territorio. De origen desconocido, quizás de México, cultivada en América 

desde tiempos prehistóricos e introducida en gran parte de la Península ibérica por sus frutos 

comestibles (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Chumbera de palas que se desarrolla una a continuación de la otra. Produce flores amarillas y 

cubiertas de espinas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                               

Arbustivas o arborescentes de hasta 5 metros de altura. Florece de Marzo a Junio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Los higos chumbos de alimento a los cerdos que se tenían y alimentaba en 

casa. Lo comen muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

FAMILIA	BOTA� NICA	CAPRIFOLIAE 

 

ESPECIE: Sambucus ebulus L. 

FAMILIA: Caprifoliae 

NOMBRE VERNÁCULO: Zaugo* 

ECOLOGÍA:  

Crece en herbazales húmedos próximos a cursos de agua. Distribución general, presente en la 

Sierra de Aracena (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hierbas perennes,  rizomatosas. Tallos de hasta 2 metros. Hojas foliadas, lanceoladas u ovado-

lanceoladas, bordes serrados. Florece de Marzo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o TINTA: 

De los frutos se sacaba tinta para escribir y también para teñir telas (decocción 

de los frutos).  

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (Álvarez Arias, T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	CARYOPHYLLACEAE 

 

ESPECIE: Spergularia rubra L. 

FAMILIA: Caryophyllaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: * 

ECOLOGÍA:  

Crece en bordes de caminos, zonas arenosas y bosques abiertos (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Tiene flores moradas (Informantes). 

Anuales o bienales. Florece de Febrero a Agosto (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Es una planta que come bien el ganado. 

 

 

*No reconocen los informantes nombre vernáculo. El más común es Arenaria roja. (Álvarez 

Arias, T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	CISTACEAE 
 

ESPECIE: Cistus albidus L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jara blanca 

ECOLOGÍA:  

Forma parte de matorrales, en suelos preferentemente básicos o neutros. Frecuente en todo 

el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                               

Los jaguarzos y jaras son plantas llamadas pirófitas, puesto que tienen capacidad de 

regenerarse fácilmente, o incluso multiplicarse, tras un incendio. El desarrollo de los jarales 

puede señalar tanto una etapa de la degradación de un bosque preexistente como una fase de 

reconquista tras la destrucción de la vegetación a causa de un incendio (Vignes D. et al, 2009). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto. Florece y fructifica de Febrero a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                          

Flores grandes arrugadas de color rosa. Las hojas y ramas dan una tonalidad blanco - grisáceo a 

la planta (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El ganado lo come, sobre todo cuando no hay más en el campo. 
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ESPECIE: Cistus crispus L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jara rizada 

ECOLOGÍA: 

Forma parte de matorrales, sobre suelos muy degradados. Frecuente en todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                         

Abundante en las orillas de las carreteras  (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto. Florece y fructifica de Marzo a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                  

Tallos rojizos y flores de color rosado fuerte o carmesí. Hojas rizadas y onduladas en los 

márgenes. Muy aromática (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El ganado lo come, sobre todo cuando no hay más en el campo. 
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ESPECIE: Cistus ladanifer L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jara 

ECOLOGÍA:  

Crece en suelos ácidos, formando matorrales densos. Frecuente en todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                                             

Indicador de suelos degradados (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto leñoso. Florece y fructifica de Marzo a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                          

Flores blancas muy grandes. Impregnada de una sustancia pegajosa (ládano) (López Yñarra I.A., 

2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado sobre todo cuando no hay más en el campo. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o FRACTURAS: 

Si el animal se parte una pata, se usaba resina de la jara, se estrujaba, se hacía 

una plasta, con unas tablillas, bien vendado. 

o MIASIS:  

Antes de limpiar la “bichera”, se quitan los bichos con un pincho de jara afilado 

con navaja. 

o VULNERARIA: 

Para las mataduras, coscojos, jara, jarbazos, cocidos en una lata, con esa agua 

se lavaban las heridas. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o APEROS Y HERRAMIENTAS: 

La parte que aprieta el “cinchero” del aparejo de las bestias, hecho de jara. 

o CONSTRUCCIÓN: 

Se utiliza también algo para la construcción, para que “coja fuerza” el 

cemento. También se ponía jara en el tejado, debajo de las tejas. 
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• COMBUSTIBLE 

 

o LEÑA: 

En la panadería se usaba  leña de jara, que es muy buena para hacer el pan. 

 

• ORNAMENTAL 

 

o BUEN OLOR: 

Se cuece para sacar la esencia. El Kg. de jara se vende muy bien. 

 

• AGRPECUARIO 

 

o SETOS Y LINDES: 

A los huertos en el campo se les ponía un seto de jara para proteger. 

o PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS: 

Proteger las encinas/alcornoques de repoblación, con un cerco de “seto de 

jara”. 
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ESPECIE: Cistus monspeliensis L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jaguarzo, Jarbazo*, Monte negro* 

ECOLOGÍA:  

Si en el terreno hay monte negro, la tierra es mala (Informantes). 

Forma jaguarzales en las solanas, en terrenos muy erosionados pero calientes. En zonas donde 

hay encinas, quejigos o alcornoques (López Yñarra I.A., 2004).                                                       

Integrante del matorral seco. Presente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto oscuro, muy pegajoso de olor a ládano. Pequeñas flores blancas. Florece de Marzo a 

Junio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Para las mataduras, coscojos, jara, jarbazos, cocidos en una lata, con esa agua 

se lavaban las heridas. 

 

•  ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado sobre todo cuando no hay más en el campo. 

 

*Nombres vernáculos no registrados. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Cistus populifolius L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jara cervuna 

ECOLOGÍA:  

Crece a lo sombra bajo alcornoques y encinas, en terrenos ácidos. Forma parte de la maleza de 

la umbría (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                  

Se da en la Sierra de Aracena (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es blanca, de hojas redonda y más grande que la jara (Informantes). 

Arbusto bastante grande, aromático de flores blancas, hojas grandes de color verde intenso. 

Florece de Marzo a Junio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado sobre todo cuando no hay más en el campo. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Para heridas, roces, mataduras, también cicatriza muy bien. Aplicado mucho a 

los caballos, para que salga el mismo color de pelo de la herida.  

Se cuece la hoja, y se le da con esa agua, o se cuece la hoja con aceite, y se 

queda como una pomada que se aplica en la herida. 
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ESPECIE: Cistus salviifolius L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Monte blanco* 

ECOLOGÍA:  

Crece en terrenos secos y soleados preferiblemente ácidos (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                 

Frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).  

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto aromático, flores blancas. Hojas pequeñas, rugosas y blandas. Florece de Marzo a 

Junio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El ganado si lo come, sobre todo cuando no hay más en el campo. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Halimium halimifolium L. 

FAMILIA: Cistaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Jaguarzo blanco, Rupero* 

ECOLOGÍA:  

Matorral sobre arenales marítimos y del interior. Presente en la  Sierra de Aracena (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Matas o arbustos de hasta 2 metros.  Hojas blanquecinas, planas. Flores amarillas numerosas 

en inflorescencias terminales. Florece y fructifica de Marzo a Agosto (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come todo el ganado.  

 

• ETNOMEDICINA 

 

o RESFRIADO: 

La raíz cocida es buena para tratar los resfriados. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

FAMILIA	BOTA� NICA	CONVOLVULACEAE 

  

ESPECIE: Convolvulus althaeoides L. 

FAMILIA: Convolvulaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Campanita 

ECOLOGÍA:  

Se cría en paredes soleadas y lugares áridos (López Yñarra I.A., 2004).                                              

Crece en cunetas, taludes, laderas. Preferentemente sobre suelos básicos. En todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Herbácea, trepadora, hojas muy lobuladas, las flores son campanillas fresa pálido o rosas 

(López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                              

Florece de Mayo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo como el ganado. 
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ESPECIE: Convolvulus arvensis L. 

FAMILIA: Convolvulaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Correhuela, Enredadera  

ECOLOGÍA: 

Se cría en tierras de labor, bordes de caminos, sembrados y barbechos (López Yñarra I.A., 

2004).                                                                                                                                                   

Subcosmopolita, común en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Herbácea, trepadora, hojas en forma de punta de flecha, las flores son campanillas blancas o 

rosas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                     

Florece de Abril a Septiembre (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Es una planta que come bien el ganado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	CUCURBITACEAE 
 

ESPECIE: Cucumis sativus L. 

FAMILIA: Cucurbitaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Pepino 

ECOLOGÍA:  

El estiércol de oveja es muy bueno para la huerta, los pepinos (Informantes). 

Cultivada y ocasionalmente subespontánea (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta anual (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o LEGUMBRES Y HORTALIZAS: 

Es una hortaliza muy común en todos los huertos. 

o FUMAR: 

Cuando no se podía conseguir tabaco, se secaban las hojas del pepino y se 

fumaban. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o ANESTÉSICAS O CALMANTES: 

Metes el pepino en una botella cuando es pequeño, y dejas que crezca dentro. 

Después se macera con agua ardiente. Para los dolores de regla. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ERICACEAE 
 

ESPECIE: Arbutus unedo L. 

FAMILIA: Ericaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Madroño 

ECOLOGÍA:  

Crece en sitios malos (Informantes).  

Crece formando parte de la vegetación arbórea y matorral denso. Disperso por todo el 

territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tronco con corteza rojiza y escamosa. Florece y fructifica de Octubre a Febrero (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo suelen comer, sobre todo el fruto, los animales silvestres, ya que como 

crece en sitios malos, ahí no llega el ganado. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

El fruto se solía comer, sobre todo los chavales, si comías mucho daba dolor de 

cabeza, se decía que emborrachaba. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

El tejado de las casas se construía con madera de chopo, eucalipto, pino… 

Tablas y encima las tejas, quien no tenía dinero para tablas, usaba madroña, 

que son ramas de madroño. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	EUPHORBIACEAE 
 

ESPECIE: Mercurialis tomentosa L. 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Gallinaza 

ECOLOGÍA:  

No queda mucha ya (Informantes). 

Crece en pedregales y arenales de torrenteras, bordes de caminos y cultivos abandonados, en 

localidades de clima seco. Calizas y margas. Muy común en todo el territorio (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta leñosa en la base, con hojas y tallos cubiertos de pubescencia blanco lanosa. Florece de 

Enero a Julio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Es la mejor semilla. 
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ESPECIE: Ricinus communis L. 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: * 

ECOLOGÍA:  

Originario de Etiopía, pero se ha extendido por el mundo. Es una planta muy invasora (López 

Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                                    

Introducido de los trópicos de África, se encuentra naturalizado en todo el territorio, sobre 

todo en zonas bajas, comportándose como nitrófilo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN: 

Arbusto de rápido crecimiento, hasta 5 metros de altura. Tallo leñoso y grandes hojas 

palmeadas. Las semillas son similares a las garrapatas, de ahí “ricinus”, nombre en latín de este 

parásito. Estas son fuertemente venenosas. Florece prácticamente todo el año, según las 

condiciones de humedad y temperatura (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• AGROPECUARIO 

 

o CONTROL DE PLAGAS: 

Para acabar con los topillos, plantar en la zona de la cual se quieran eliminar, 

por ejemplo la huerta. 

 

 

*No reconoce los informantes nombre vernáculo. El más común es Ricino. (Álvarez Arias, T. 

2006). 
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ESPECIE: Securinega tinctoria L. 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Escobera, Tamuja 

ECOLOGÍA:  

Crece en las riberas (Informantes). 

Frecuente en los fondos de los barrancos de los ríos y arroyos. Presencia en la Sierra de 

Aracena, distribución general (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Flores amarillas. Pincha mucho. Es más floja que la retama (Informantes). 

Arbusto de tallos de hasta 2 metros, muy ramificado y espinoso. Florece de Enero a Abril 

(López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Las cabras lo comen muy bien, las ovejas no tanto. Lo comen poco, aunque el 

fruto seco sí que lo comen muy bien. Las flores se las comen las cabras. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

Tejados de las casas con palos de adelfa, todos juntos. Por encima escobera 

que resbala el agua. 

o ESCOBAS: 

Muchas escobas se hacían de Tamuja, para barrer las majadas. 

 

• COMBUSTIBLE 

 

o CISCO: 

Se utilizaba para hacer cisco. 

 

 

 

 

 



43 
 

FAMILIA	BOTA� NICA	FABACEAE 
 

ESPECIE: Anthyllis tetraphylla L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Garbancito* 

ECOLOGÍA:  

Arvense y ruderal sobre suelos margosos. Es muy frecuente en todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Anual. Florece y fructifica de Marzo a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Ceratonia siliqua L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Algarrobo 

ECOLOGÍA:  

Crece en zonas rocosas sobre sustratos preferentemente básicos. Alóctono en la Sierra de 

Aracena (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árboles de hasta 6 metros de altura, con corteza parda y copa redondeada. El fruto es una 

legumbre.  Florece de Septiembre a Enero (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                         

Los frutos maduran al final del verano (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come muy bien el ganado. 
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ESPECIE: Dorycnium rectum L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Hierba mosquera  

ECOLOGÍA:  

Crece en los barrancos (Informantes). 

Crece en los bordes de arroyos y en sotobosques húmedos. Juncales y pastizales altos de las 

márgenes de cursos de agua, en substratos preferentemente básicos. Diseminado por todo el 

territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es una planta perecida a la alfalfa (Informantes). 

Hierba perenne, a veces leñosa en la base. Tallos erectos o ascendentes, con numerosas ramas 

largas. Inflorescencias axilares o aparentemente terminales, pedunculadas, corola de color 

blanco-rosado. Fruto en legumbre. Florece y fructifica de Abril a Julio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Para las heridas, la “mosquera” (que es una herida siempre roja, con moscas, 

pero que no ponen huevos). Decocción de las hojas o la planta entera y se lava 

la herida con ese agua. Puede hervirse, se liga con polvo de encina 

(fitosanitario contra parásitos de las encinas), se hace como una pasta y se 

untaba la herida con esto. También se usa en seco, se pone la planta a secar en 

una chapa en la candela, se hace polvillo y se echa a la herida directamente. Es 

lo mejor de todo para las heridas. 
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ESPECIE: Genista hirsuta Vahl 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Abulaga, Aulaga 

ECOLOGÍA:  

Donde se encuentra, la tierra no vale. Se quemaba, en época que no hubiera riesgo de 

incendios (Informantes). 

Abundante en las orillas de carreteras y caminos. Forma parte del matorral que sustituye al 

encinar y alcornocal degradado, desarrollándose también con facilidad en terrenos muy 

pobres y erosionados (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta de muchos pinchos, de flor amarilla (Informantes).  

Espinoso y densamente ramificado. Flores amarillas en racimos terminales (López Yñarra I.A., 

2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo comen las cabras, la flor mucho. 

 

• COMBUSTIBLE 

 

o CHAMUSCAR AL COCHINO: 

Para quemar los pelos de los cochinos, se hacían haces. 
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ESPECIE: Glycyrrhiza glabra L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Palo dulce 

ECOLOGÍA:  

Crece en herbazales de vegas y márgenes de arroyos, frecuentemente en zonas nitrificadas. 

Muy rara (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta muy verde (Informantes). 

Hierba erecta, poco ramificada. Hojas con 6-8 pares de folíolos. Florece y fructifica de Mayo a 

Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Para chupar. El palo es la raíz. 
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ESPECIE: Lathyrus latifolius L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Latina bravía* 

ECOLOGÍA:  

Crece en herbazales de cunetas y en prados. Frecuente en la Sierra de Aracena (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Perenne, generalmente glabra. Corola purpurea, virando a blanquecina o crema en la 

desecación.  Florece y fructifica de Abril a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Lo come el ganado, también los frutos, llamados avejones. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Lupinus angustifolius L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Altramuz, Chocho, Chocho bravío 

ECOLOGÍA:  

Hay que controlar esta planta, sino puede llegar a infestar el terreno (Informantes). 

Muy frecuente en todo el territorio. Crece en cultivos abandonados, eriales, bordes de 

caminos, matorrales degradados, etc., en suelos bien drenados, ácidos (o descarbonatados), 

neutros o a veces con escasos carbonatos (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                          

Se desarrollan en suelos ácidos de zonas soleadas y bien regadas (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Florece y fructifica de Febrero a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                            

Hojas palmeadas, espigas florales, largas y con las florecillas labiadas de color azul 

alternándose en densos racimos terminales. Frutos en legumbre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Se suelen también sembrar para el ganado. A los cerdos se les da mucho, 

antes de la bellota, en verano, para mantenerlos. Lo que más se da a los 

cerdos es cebada y chochos. Se les aporta como alimento de engorde, y de 

suplementación. 

Se cuecen para quitar toxicidad, el amargor, sino no los comen. Se cocían en 

los cocederos de las fincas, después se secaban y se les daba. Se usaban dos 

albercas, donde se cocían los chochos y se pasaban de una a otra. Se tenían 

dos o tres horas cociendo, luego se secaban en las eras, en Junio- Julio.  

Las cabras los comen cuando se encuentran verdes, también si no tienen otra 

hierba que comer. Las cabras y las ovejas se los comen sin necesidad de 

quitarles el amargor. La planta verde no la comen en verde, solo cuando está 

todo seco. 
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ESPECIE: Medicago sativa L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Alfalfa 

ECOLOGÍA:  

Muy cultivada como planta forrajera en cultivos de regadío (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                 

Ampliamente cultivada como especie  forrajera y naturalizada. Todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas de foliolos estrechos. Flores púrpura o azules en densos racimos ovoides. Fruto circular 

en espiral. Florece de Abril a Junio (López Yñarra I.A., 2004).                                                           

Perennes (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Para hacer frente a la falta de alimento en el verano se sembraba una cerquilla 

de cebada, avena, alfalfa, habas, trigo... Normalmente se recogía y se le 

proporcionaba a los animales, sino era aprovechado a diente también. 
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GÉNERO: Medicago spp. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Carretón 

ECOLOGÍA:  

Crecen en herbazales, pastos y matorrales. Muchas son ruderales o arvenses. En la Península 

Ibérica se encuentran 30 especies, se distribuyen por todo el territorio 

(<http://www.unavarra.es/servicio/herbario/index.htm> 2011). 

DESCRIPCIÓN: 

Hierba muy buena. Es un trébol muy bueno (Informantes). 

Plantas herbáceas, anuales o perennes, y pequeñas matas. Hojas trifolioladas. Flores con la 

corola azulada o amarilla, raramente blanquecina, caduca. Flores solitarias, en parejas o 

agrupadas en racimos, en las axilas foliares. Fruto más o menos enrollado en espiral (en 

ocasiones sólo media espira), generalmente indehiscente 

(<http://www.unavarra.es/servicio/herbario/index.htm> 2011). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Es bueno muy bueno para el ganado, el mejor pasto que hay. Es un heno 

contiene carretón, es un buen heno. 
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ESPECIE: Retama sphaerocarpa  L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Retama 

ECOLOGÍA:  

Si en un terreno hay retama, significa que hay buena tierra (Informantes). 

Crece en los claros de encinares y terrenos incultos (López Yñarra I.A., 2004).                                       

En matorrales muy degradados y pastoreados. Frecuente. Todo el territorio (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto de hasta 2 metros de altura, con abundantes ramas flexibles de color gris verdoso. 

Flores amarillas pequeñas. Frutos son legumbres globosas con una sola semilla (López Yñarra 

I.A., 2004).                                                                                                                                                     

Florece y fructifica de Abril a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. La semilla es muy buena, y la comen cuando está seca, en 

verde no. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o DIURÉTICA 
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ESPECIE: Trifolium campestre Schreb. in Sturm 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Trébol 

ECOLOGÍA:  

Planta excelente fijadora de nitrógeno (López Yñarra I.A., 2004).                                                         

Crece en pastizales de plantas anuales, subnitrófilos, o en substrato pobre, en bordes de 

caminos, cunetas y campos incultos. Todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta herbácea de hojas trifoliadas, corola amarilla (López Yñarra I.A., 2004).                                   

Anual, florece de Marzo a Septiembre (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Es muy bueno para el ganado. 
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ESPECIE: Vicia faba L. 

FAMILIA: Fabaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Haba 

ECOLOGÍA:  

Cultivada y en ocasiones subespontánea, arvense o ruderal. Posiblemente originada en el 

Oriente Próximo o en Asia Menor a partir de antecesores desconocidos, actualmente 

subcosmopolita. Diseminada por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta con hojas divididas en foliolos menudos, lanceoladas, con zarzillos terminales en las 

hojas. Flores sentadas y axilares. El fruto es una vaina con una hilera de semillas (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                                                

Planta anual (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Para hacer frente a la falta de alimento en el verano se sembraba una cerquilla 

de cebada, avena, alfalfa, habas, trigo... Normalmente se recogía y se le 

proporcionaba a los animales, sino era aprovechado a diente también.  

El pienso del ganado normalmente está compuesto de maíz, cebada, avena, 

habas. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	FAGACEAE 
 

ESPECIE: Quercus coccifera L. 

FAMILIA: Fagaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Coscoja 

ECOLOGÍA:  

Donde se encuentra, la tierra no vale para nada. Crece en terreno muy malo (Informantes).  

Habita zonas de secarral, crece bajo la cubierta de alcornoques y encinas, se asocia a 

acebuches, lentiscos y otros arbustos, soporta muy bien las épocas de sequía (López Yñarra 

I.A., 2004).                                                                                                                                                          

Sobre todo tipo de suelos, formando matorrales procedentes de la degradación de los 

encinares. Distribuido por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto de hasta 2 metros de altura, muy ramificado e impenetrable. Hojas redondeadas 

aovadas, con bordes pinchudos. El fruto son bellotas aovadas, redondeadas y amargas, con la 

cúpula de escamas leñosas y pinchosas. Florece de Marzo a Mayo, y las bellotas maduran el 

otoño del año siguiente (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo comen las cabras, pero no es de buena calidad. Da bellota, pero es muy 

mala, muy amarga. La comen los animales salvajes, también debido por los 

lugares donde crece, que no llega el ganado. 
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ESPECIE: Quercus faginea Lam. 

FAMILIA: Fagaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Quejigo 

ECOLOGÍA:  

Crece en formaciones forestales mixtas, dehesas o ejemplares aislados. Distribuido por las 

partes montanas y húmedas de todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol o arbusto de porte medio. Hojas anchas, de bordes festoneados en diente de sierra. 

Brotes rojizos y bellotas largas y en grupos. Cúpula con escamas lanceoladas de distintas 

anchuras. Son típicas las agallas, consecuencia de la picadura de un insecto (López Yñarra I.A., 

2004).                                                                                                                                                                    

Florece de Febrero a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

En los meses malos, de escasez, podar alcornoques, quejigos, olivos, encinas… 

y que pueda aprovecharlo el ganado, junto con paja. 

Bellota: Los cerdos aprovechan la montanera, comiendo las bellotas de las 

encinas, alcornoques y quejigos. 
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ESPECIE: Quercus ilex L. 

FAMILIA: Fagaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Encina 

ECOLOGÍA:  

En la dehesa se suelen sembrar bellotas para repoblar encinas. Antiguamente los chaparros y 

pimpollos de alcornoque se protegían rodeándoles con espinas. La tala de las encinas y 

alcornoques se realiza desde octubre a febrero. En la zona hay más alcornoques que encinas 

(Informantes). 

Región mediterránea (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol de hasta 15 metros de altura, corteza resquebrajada, ramas robustas dispersas 

formando una copa redondeada y amplia. Hojas redondeadas, anchas y gruesas, borde liso o 

ligeramente espinado. Las bellotas pueden ser dulces o amargas, largas y estrechas. Florece de 

Octubre a Diciembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USOS EN ETNOVETERINARIA: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

En los meses malos, de escasez, podar alcornoques, quejigos, olivos, encinas… 

y que pueda aprovecharlo el ganado, junto con paja. 

Para que se comieran todo, y no dejaran más que el palo, se hacía “guisopo”, 

que consiste en dar a las ramas agua con sal. 

Bellota: Los cerdos aprovechan la montanera, comiendo las bellotas de las 

encinas, alcornoques y quejigos.  

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

En algunas casas la encina se usaba para el soporte de los arcos (ventanas). 

o APEROS Y HERRAMIENTAS: 

La madera de encina se usaba para hacer yugos a las vacas. De una encina 

recta se abría el medio. 

 

• COMBUSTIBLE 

 

o CARBÓN: 

Con la leña de la poda o tala se hacía carbón.  

o CISCO: 

De encina/alcornoque, cisco para el brasero. 
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ESPECIE: Quercus suber L. 

FAMILIA: Fagaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Alcornoque 

ECOLOGÍA:  

El alcornoque que vive cerca de una fuente de agua es menos longevo. En el terreno calizo, con 

la sequía, se secan los alcornoques. Antiguamente los chaparros y pimpollos de alcornoque se 

protegían rodeándoles con espinas. La tala de las encinas y alcornoques se realiza desde 

octubre a febrero. Los alcornoques tienen una enfermedad, causada por una larva blanca 

“rosquilla”, se introduce entre el tronco y la corcha. También pueden verse afectados por la 

carcoma, que “roe” todo el árbol. En la zona hay más alcornoques que encinas (Informantes). 

Abundante sobre suelos ácidos, en formaciones mixtas o puras para aprovechamiento del 

corcho o en dehesas.se encuentra en la Sierra, distribución general (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol de tamaño medio, parecido a la encina, se diferencia por la gruesa corteza (corcho). 

Hojas redondeadas con bordes poco espinosos, bellotas largadas. Florece de Marzo a Mayo, 

madurando las bellotas de Septiembre a Febrero (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

En los meses malos, de escasez, podar alcornoques, quejigos, olivos, encinas… 

y que pueda aprovecharlo el ganado, junto con paja. 

Para que se comieran todo, y no dejaran más que el palo, se hacía guisopo, 

que es dar a las ramas agua con sal. 

Bellota: Los cerdos aprovechan la montanera, comiendo las bellotas de las 

encinas, alcornoques y quejigos. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CORCHO 

 

• COMBUSTIBLE 

 

o CARBÓN: 

Con las ramas, leña, hojarasca, bornizo del alcornoque se hacía carbón. 

o CISCO: 

De encina/alcornoque, se hacía cisco para el brasero. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	GENTIANACEAE 
 

ESPECIE: Centaurium erythraea Rafin 

FAMILIA: Gentianaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Centaura menor, Genciana  

ECOLOGÍA:  

Crece preferentemente sobre suelos ácidos. Presente en la Sierra de Aracena (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Bienal o anual. Florece y fructifica de Abril a Septiembre (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                                           

Planta de tallos verdes, muy ramificados, que terminan en un racimo de flores rosadas (López 

Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Planta que comen muy bien los animales. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	HYACINTHACEAE 
 

ESPECIE: Urginea marítima L. 

FAMILIA: Hyacinthaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cebolla hemorroides* 

ECOLOGÍA:  

Crece en colinas, pedregales y zonas sin cultivar (López Yñarra I.A., 2004).                                          

Suelos ácidos o básicos. Abundante en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta bulbosa de hojas anchas, verdes y carnosas. La espiga floral es una vara larga, con 

decenas de florecillas blancas, estrelladas. Las hojas aparecen en otoño, y permanecen hasta 

mediados de la primavera.  La inflorescencia aparece a finales de verano, antes que las hojas.  

Florece de Agosto a Octubre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO:  

• ETNOMEDICINA MÁGICA 

 

o HEMORROIDES: 

Se coloca debajo de la cama de la persona con hemorroides, una vez que se ha 

secado, las hemorroides desaparecen. 

 

 

 

*Nombre vernáculo más común Cebolla almorrana, Cebolla de las almorranas. (Álvarez Arias, 

T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	HYPERICACEAE 
 

ESPECIE: Hypericum perforatum L. 

FAMILIA: Hypericaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Flor de San Juan, Hierba de San Juan 

ECOLOGÍA:  

Es indicadora de la presencia de agua (Informantes). 

Frecuente en zonas herbosas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                        

En todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                           

Crece en baldíos, caminos, lindes de bosques, muros (Vignes D. et al, 2009).  

DESCRIPCIÓN:  

Flores numerosas sobre ramilletes ramificados con la corola amarillo-dorado punteada de 

numerosas manchas negras. Florece de Mayo a Septiembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Para hacer aceite pericote, la flor se cuece con aceite, y se remueve hasta que 

se queda como mantequilla, se aplica en las heridas. También la flor se picaba, 

se echaba aceite. Se colgaba y ponía al sol, hasta que se ponía rojo. Este aceite 

para curar heridas. 

 

• ETNOMEDICINA MÁGICA 

 

o PURIFICANTE: 

Se recoge la flor en la noche de San Juan, se echa en agua, y se deja toda la 

noche. Por la mañana te lavas con el agua, y te “purifica”. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	LAMIACEAE 
 

ESPECIE: Calamintha sylvatica Bromf 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Té de campo, Té bravío 

ECOLOGÍA: 

Común en zonas húmedas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                      

Herbazales de lugares húmedos. Todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Flores rosadas o malvas, en ramilletes axilares pedunculados. Hojas ovales, pecioladas y 

dentadas. Florece de Noviembre a Diciembre (López Yñarra I.A., 2004).                                    

Perennes, rizomatosas, estoloníferas (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ETNOMEDICINA 

 

o ANESTÉSICAS O CALMANTES: 

Utilizada su infusión para el dolor de tripa. 
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ESPECIE: Lavandula officinalis Chaix 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Lavanda 

ECOLOGÍA:  

Crece en las laderas soleadas de la Sierra de Aracena (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN: 

Planta aromática, con flores reunidas en inflorescencias densas, cilíndricas y de sección 

cuadrangular, purpúreas o violeta oscuro. Hojas persistentes. Empieza a florecer en los 

primeros meses de primavera (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ORNAMENTAL 

 

o BUEN OLOR: 

Se recogía para perfumar la casa. 
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ESPECIE: Marrubium vulgare L. 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: * 

ECOLOGÍA:  

Esta planta fue diseminada por las ovejas a través de las heces desde el pueblo a la Sierra 

(Informantes). 

Subnitrófilo. Muy común en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta de hojas redondeadas, lanosas, muy arrugadas por el envés. Flores en grupos globosos 

alrededor del tallo y sobre una pareja de hojas cada una. Corola blanca. Florece de Marzo a 

Julio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo comen las ovejas, cabras.  

 

 

*No reconocen los informantes nombre vernáculo. El más común es Marrubio blanco (Álvarez 

Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Mentha pulegium L. 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Poleo 

ECOLOGÍA:  

Crece en las orillas de los arroyos y zonas húmedas. Con frecuencia cultivada en huertos y 

jardines (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                           

Frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas estrechas, largas y lanceoladas cubiertas de pubescencia grisácea. Inflorescencia en 

forma de borlas en las axilas de las hojas, flores de corola rosada (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                       

Perennes, rizomatosas. Florece de Junio a Octubre (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El poleo  se cuece en una caldera, y se saca la esencia. Después el poleo se 

saca y lo comían las bestias. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VERMÍFUGO: 

Poleos contra parásitos… 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o ANESTÉSICAS O CALMANTES; RESFRIADO: 

Decocción de las hojas contra el dolor de tripa, el de regla. 

Infusión de poleo con miel para los resfriados. También con eucalipto, los 

vapores son muy buenos para el resfriado. 

 

• ORNAMENTAL 

 

o BUEN OLOR: 

Poleo se cuece en una caldera, se saca la esencia y se mete en una garrafa. El 

poleo se usaba como menta pura, se vendía la esencia. 
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ESPECIE: Mentha rotundifolia L. 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Mastranto 

ECOLOGÍA:  

Crece donde hay agua (Informantes). 

Cerca de ríos, estanques y otros lugares húmedos (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Huele como la hierbabuena (Informantes). 

Planta mediana, de hasta un metro de altura, hojas gruesas, rugoso papilosas, anchas y de 

forma aovada. Flores blancas en inflorescencia en espiga en el extremo de las ramas (López 

Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o NO SE CONSUME: 

El ganado no lo come. 

 

• ORNAMENTAL 

 

o BUEN OLOR: 

En verde, para ambientar las estancias. 
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ESPECIE: Origanum vulgare L. 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Orégano 

ETNOECOLOGÍA:  

En la sierra hay mucho (Informantes). 

En zonas húmedas (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Muy aromática, de florecillas blancas o rosadas. Tallos altos y ramificados y con espigas de 

flores en los extremos, hojas elípticas. Florece de Mayo a Agosto (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

Muy bueno para las comidas, como aliño de las aceitunas machacadas. Venían 

de Badajoz a segarlo, y valía mucho dinero. 
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ESPECIE: Rosmarinus officinalis L. 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Romero 

ECOLOGÍA:  

Indicadora de terrenos de encinar degradado y ocupa laderas pedregosas, zonas arrasadas por 

el fuego y áreas erosionadas (López Yñarra I.A., 2004).                                                                               

Muy abundante en matorrales y sotobosques, en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto leñoso, tallos muy ramificados cubiertos de pequeñas hojas lineales, muy aromáticas. 

Flores blanquecinas o azuladas. Florece dos veces al año, en primavera y otoño, si el tiempo es 

benigno puede florecer en cualquier época del año (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA: 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

Muy bueno como condimento a la carne de caza. 

 

• ORNAMENTAL 

 

o BUEN OLOR: 

Se le saca la esencia. También se pone en el brasero para dar olor a la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ESPECIE: Thymus zygis Loefl ex L 

FAMILIA: Lamiaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Tomillo salsero 

ECOLOGÍA:  

Preferentemente calcícola. Distribución general (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta leñosa en la base del tallo, con florecillas agrupadas en cabezuelas en os extremos de 

las ramas, son diminutas y blancas. Florece de Abril a Junio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

Para el aliño de las aceitunas, carne. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	LAURACEAE 
 

ESPECIE: Laurus nobilis L. 

FAMILIA: Lauraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Laurel 

ECOLOGÍA:  

Frecuente en barrancos húmedos. Se encuentra cultivado y subespontáneo en todo el 

territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árboles de hasta 6 metros de altura, copa densa, tronco derecho y corteza lisa. Florece y 

fructifica de Febrero a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o CONDIMENTARIAS Y CONSERVANTES: 

Se recoge y se utiliza como condimento en la comida. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	LILIACEAE 
 

ESPECIE: Allium ampeloprasum L. 

FAMILIA: Liliaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Ajoporro, Ajopuerro 

ECOLOGÍA:  

Abundante en todo el territorio. Crece en claros de bosque, matorrales, praderas, roquedos, 

dunas, acantilados, cultivos, baldíos y bordes de camino (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es un ajo bravío (Informantes). 

Bulbo esférico. Florece de Abril a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

A veces se recogía y se usaba en la cocina como si fuera un ajo normal. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	MALVACEAE 
 

ESPECIE: Malva hispánica L. 

FAMILIA: Malvaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Campanilla* 

ECOLOGÍA:  

Crece en pastizales y claros de matorrales, terrenos cultivados o incultos, cunetas. Muy 

abundante en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas redondeadas, no palmeadas. Pétalos de color rosa pálido, con listas longitudinales algo 

más oscuras y superpuestas. Florece de Enero a Julio (López Yñarra I.A., 2004). Anual (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Malva sylvestris L. 

FAMILIA: Malvaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Malva 

ECOLOGÍA:  

Crece en lugares con mucho estiércol (Informantes). 

Ruderal y nitrófila. Muy abundante por todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                          

Crece en baldíos, caminos, campos de cultivo. Preferencia de suelos nitrogenados (Vignes D. et 

al, 2009).  

DESCRIPCIÓN:  

Hojas lobuladas-palmeadas. Pétalos purpúreos, separados en la parte superior con listas 

longitudinales oscuras. Florece de Febrero a Septiembre (López Yñarra I.A., 2004). Bienales o 

perennes (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado pero no mucho, por crecer en zonas con mucho estiércol, 

una vez seca sí. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Los frutos, llamado “panecillos”, se comen, sobre todo lo comen los chavales. 

 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Emplaste para las heridas. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o RESFRIADO: 

Cocida, aplicada en un emplaste en el pecho, contra resfriado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	MORACEAE 
 

ESPECIE: Ficus carica L. 

FAMILIA: Moraceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Higuera 

ECOLOGÍA:  

Aparece cultivado o semi espontáneo por todo el territorio (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                             

Árbol caducifolio, que en estado espontáneo crece en valles encajonados, laderas rocosas e 

intersticios en los muros orientados al norte (Vignes D. et al, 2009). 

DESCRIPCIÓN: 

Árbol de hasta 5 metros, de madera blanca, hojas palmeadas grandes, que produce frutos 

comestibles, los higos. Fructifica en Septiembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o FRUTOS CULTIVADOS: 

Los higos se comen mucho. 

o FUMAR: 

Las hojas se fumaban cuando no había tabaco. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o APEROS Y HERRAMIENTAS: 

De madera de higuera se fabricaba la pedrera, que es un aparejo de las bestias 

que sirve para transportar piedras. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o RESFRIADO: 

Los higos cocidos con vino, se tomaban contra el resfriado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	MYRTACEAE 
 

ESPECIE: Eucalyptus globulus Labill 

FAMILIA: Myrtaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Eucalipto, Eucalipto blanco 

ECOLOGÍA:  

De origen australiano, se encuentra ampliamente cultivado y a veces subespontáneo. Por todo 

el territorio, a baja altitud, con extensas plantaciones en Huelva y Sevilla. (Valdés Castrillón B. 

et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árboles, de hasta 40 metros de altura, tronco recto, abundantemente ramificado en la parte 

superior. Florece de Octubre a Marzo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o VULNERARIA: 

Decocción de las hojas para las heridas. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o RESFRIADO: 

Los vapores son muy buenos para el resfriado, también hacer sudar con los 

vapores. Al igual que el eucalipto con poleo. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

Para los tejados de las casas se utilizaba sobre todo eucalipto y pino. Las 

bestias lo transportaban, en lo alto del lomo, atado.  
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ESPECIE: Myrtus communis L. 

FAMILIA: Myrtaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Murtera 

ECOLOGÍA: 

Se encuentra abundantemente en los bosques de alcornoques (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                                               

Monte bajo y estrato arbustivo de pinares, encinares y alcornocales. Todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Da frutos negros comestibles (Informantes). 

Arbusto siempre verde de hojas coriáceas, puntiagudas, sentadas sobre las ramas de dos en 

dos. Flores blancas, olorosas, el fruto es una baya de color azul oscuro. Florece de Mayo a Julio 

y fructifica en otoño e invierno (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Los animales se lo comen. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Da unos frutos negros que se comen. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	OLEACEAE 
 

ESPECIE: Olea europea L. 

FAMILIA: Oleaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Olivo 

ECOLOGÍA:  

En la montaña se cultivan olivos, para ello se construían calzadas (Informantes). 

Cultivado, en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol de hojas perennes, lanceoladas y el envés plateado. Flores diminutas blanquecinas en 

racimos. Fruto carnoso, aceituna. (López Yñarra I.A., 2004).                                                                  

Florece de Abril a Junio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA: 

 

o QUITAR ARAGÜELLOS (PINCHOS): 

Para quitar aragüellos de las orejas, con ayuda de aceite. 

o ANTÍDOTO: 

Antídoto contra la batata venenosa (Oenanthe crocata). El tubérculo es tóxico, 

para evitar la muerte de los animales que lo han ingerido se les da de beber 

aceite. Aunque la mayoría se acababan muriendo. 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

En los meses malos, de escasez, podar alcornoques, quejigos, olivos, encinas… 

y que puedan aprovecharlo los animales, junto con paja. Para que se comieran 

todo, y no dejaran más que el palo, se hacía guisopo, que es dar a las ramas 

agua con sal. Los hijuelos de olivo lo comen mucho. 

El ganado come la aceituna, también aprovechan la aceituna seca del suelo. 

 

• COMBUSTIBLE 

 

o LEÑA Y PICÓN: 

El ramón para el picón (después de que lo aprovecharan los animales), 

también para los hornos de cal, aunque la rama de olivo es más floja 
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• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CESTERÍA: 

Cestas hechas con vareta, que son los hijuelos del olivo. 

o ESCOBAS: 

Escobas fabricada con ramón de olivo. 
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ESPECIE: Olea europaea var. Sylvestris L. 

FAMILIA: Oleaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Acebuche 

ECOLOGÍA:  

Muy abundante, especialmente en las partes bajas, sobre suelos pedregosos. Todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbustos de 2 a 10 metros de altura, de crecimiento lento y gran longevidad. Hojas perennes, 

lanceoladas, envés plateado. Flores pequeñas blancas en racimos. Frutos carnosos. Florece en 

primavera y fructifica en otoño (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o APEROS Y HERRAMIENTAS: 

Con palos de acebuche, se cogen verdes y se doblan, para fabricar el “Jancho”, 

utilizado para arriar leña, que es parecido a cangallas.  
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FAMILIA	BOTA� NICA	PINACEAE 
 

ESPECIE: Pinus pinea L. 

FAMILIA: Pinaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Pino 

ECOLOGÍA:  

Diseminado por todo el territorio, prefiere suelos arenosos (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol robusto de copa alta, piñas globosas que producen piñones comestibles (López Yñarra 

I.A., 2004).                                                                                                                                                   

Árboles de hasta 30 metros, de copa aparasolada y tronco recto y robusto. Florece de Marzo a 

Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

Para los techos de las casas se utilizaba sobre todo eucalipto y pino, se solía 

plantar. Las bestias lo transportaban, en lo alto del lomo, atado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	POACEAE 
 

GÉNERO: Aegilops  L. 

ESPECIES: Aegilops neglecta; Aegilops geniculata; Aegilops triuncialis 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Aragüellos* 

ECOLOGÍA:  

Muy frecuente y común en todo el territorio. Crece en pastizales, campos, bordes de caminos 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Florece y fructifica de Mayo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o PASTO: 

El ganado lo come muy bien. 

 

• PELIGROSO 

 

o CAUSANTE DE INFECCIONES EN OREJA Y OÍDO CUANDO ESTÁ SECO: 

La espiga se clava. Para quitar los que se quedan en los ojos, echar sal blanca, 

y se deshace. También echa aceite de oliva para quitar aragüellos de la orejas. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrados similares; Aragüelas, Aragüelles). (Álvarez Arias, 

T. 2006). 
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ESPECIE: Aegilops triuncialis L.  

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Aragüellos*, Trigo perdido* 

ECOLOGÍA:  

Muy frecuente y común en todo el territorio. Crece en campos incultos y bordes de caminos 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Florece y fructifica de Mayo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o PASTO: 

El ganado lo come muy bien. 

 

• PELIGROSO 

 

o CAUSANTE DE INFECCIONES EN OREJA Y OÍDO CUANDO ESTÁ SECO: 

La espiga se clava. Para quitar los que se quedan en los ojos, echar sal blanca, 

y se deshace. También echa aceite de oliva para quitar aragüellos de la orejas. 

 

 

*Nombres vernáculos no registrados (registrados similares; Aragüelas, Aragüelles). (Álvarez 

Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Agrostis capillaris L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cosquillina* 

ECOLOGÍA:  

Muy frecuente en pastos mesófilos y xeromesófilos del piso montano, aunque crece también 

en landas y otras formaciones. Prefiere suelos silíceos o acidificados 

(<http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Hierba vivaz caracterizada por tener una panícula laxa y abierta.  Florece de Mayo a 

Septiembre (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

USO: 

• FOLCLORE 

 

o JUEGOS: 

Hacer cosquillas a la gente. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Avena sativa L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Avena  

ECOLOGÍA: 

Se siembra de Septiembre a Noviembre. En las tierras de cultivo se practicaba la rotación de 

cultivos, normalmente rotaciones de trigo-avena, la avena es más resistente y se da bien en los 

terrenos menos fértiles (Informantes). 

Cultivada, subespontánea en caminos y campos sin cultivar (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Floración y fructificación de Marzo a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Planta: Para hacer frente a la falta de alimento en el verano se sembraba una 

cerquilla de cebada, avena, alfalfa, habas, trigo... Es lo primero que se come el 

ganado. Es más floja, tiene más paja que otros cereales. 

Grano: Se daba de comer a las bestias, también se sembraba avena, trigo, 

cebada, y chochos para el ganado. El pienso del ganado suele estar compuesto 

de maíz, cebada, avena, habas, y también comen pasto. 
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ESPECIE: Avena sterilis L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Avena loca 

ECOLOGÍA: 

 Se presenta en el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Florece de Febrero a Julio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 
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ESPECIE: Cynodon dactylon L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Grama 

ECOLOGÍA:  

Viaria, ruderal y arvense. Todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tiene una raíz gorda (Informantes). 

Rizomas escamosos. Estolones y tallos rastreros Florece durante todo el año (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o PASTO: 

Es muy buen pasto.  Se lo comen los guarros, que hozan, las ovejas, cabras, 

vacas. 
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ESPECIE: Hordeum leporinum Link 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cebadilla 

ECOLOGÍA:  

Crece en herbazales de bordes de caminos, campos incultos y lugares ruderalizados. Muy 

frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Anual. Florece de Febrero a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Sólo lo comen en verano, cuando no queda apenas nada más. 
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ESPECIE: Hordeum vulgare L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cebada 

ECOLOGÍA:  

Era común la realización de quemas, esta daba un trigo y una cebada muy buenos 

(Informantes). 

Cultivado como cereal ampliamente alrededor del mundo (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Se sembraba a principios de Noviembre, junto con el trigo y la avena (Informantes). 

Tiene las espigas poco comprimidas, cada espiguilla presenta una característica arista larga y 

gruesa (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o DIARREAS: 

Se daba parar diarreas en los lechones. 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Planta: Para hacer frente a la falta de alimento en el verano se sembraba una 

cerquilla de cebada, avena, alfalfa, habas, trigo... Normalmente se recogía y se 

le proporcionaba a los animales, sino era aprovechado a diente también. 

Grano: Se sembraba avena, trigo, cebada y chochos para el ganado. 

Alimentación para las bestias, gallinas, cochinos, vacas, ovejas, cabras.  
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ESPECIE: Secale cereale L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Centeno 

ECOLOGÍA:  

Se sembraba centeno, cebada y trigo (Informantes) 

Planta cultivada que podemos encontrar algunas veces asilvestrada 

(<http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta anual, grácil pero erguida y elevada. Espiga terminal muy compacta, con las espiguillas 

dispuestas en dos filas opuestas (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Se sembraba y el grano para alimentación de los animales. 
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ESPECIE: Stipa tenacissima L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Esparto 

ECOLOGÍA:  

En esta zona no hay (Sierra de Aracena), había que ir a comprarlo o cogerlo hacía la parte de 

Sevilla (Informantes).  

Espartales sobre suelos pedregosos básicos (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Perennes, cespitosas. Hojas muy rígidas y flexibles, muy frecuentemente rizadas, pinchudas. 

Florece y fructifica de Marzo a Mayo (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o APEROS Y HERRAMIENTAS:  

Fabricar seras de esparto (como alforjas), donde los burros transportaban el 

carbón; vacinas para cargar la paja y bornizo también; el cinchero del aparejo 

de las bestias. 

o SOGAS: 

Las cuerdas se hacían con esparto. Se reliaba la hierba con fortaleza. 
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ESPECIE: Triticum aestivum L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Trigo 

ECOLOGÍA:  

En las tierras de cultivo se practicaba la rotación de cultivos, normalmente rotaciones de trigo-

avena. También era común la realización de quemas, esta daba un trigo y cebada muy buenos. 

Se sembraba a primeros de Noviembre (Informantes). 

Solo se encuentra en cultivos o subespontánea (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta cultivada, que presenta un gran polimorfismo según las diferentes razas que se han ido 

creando. Forma una espiga compacta en la parte superior del tallo, las espiguillas están 

aisladas en los nudos de los raquis de la espiga (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-

med/index.html> 2011). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Planta: Para hacer frente a la falta de alimento en el verano se sembraba una 

cerquilla de cebada, avena, alfalfa, habas, trigo... Normalmente se recogía y se 

le proporcionaba a los animales, sino era aprovechado a diente también. 

Grano: Se sembraba para el ganado. 
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ESPECIE: Zea mays L. 

FAMILIA: Poaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Maíz 

ECOLOGÍA:  

Planta cultivada, requiere de suelos húmedos y con abundantes nutrientes 

(<http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta anual. Flores unisexuales. Las masculinas aparecen en la parte más alta de la planta, de 

esta manera dispersan más eficientemente el polen; las femeninas se encuentran en la axila de 

las hojas. Naturalmente éste es el lugar donde encontraremos las mazorcas, envueltas por las 

vainas foliares (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE/PIENSO: 

Al ganado se le proporciona mucho maíz como alimento. El pienso del ganado 

suele estar compuesto de maíz. Antes de parir se les da maíz, que al tener más 

grasa, les da más fortaleza.  

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o COLCHONES: 

Los colchones normalmente eran de lana, los de la gente muy pobre de hojas 

de maíz secas. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	POLYGONACEAE 
 

ESPECIE: Rumex crispus L. 

FAMILIA: Polygonaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Cocina*, Cofina* 

ECOLOGÍA:  

Crece en pastos húmedos nitrificados, cunetas, ribazos, bordes de cursos de agua y medios 

frescos alterados, en general.  Frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN: 

 Planta erecta, poco ramosa de hasta un metro de altura. Hojas gruesas, lanceoladas. Flores 

formando racimos densos y aislados a lo largo del tallo. Florece de Marzo a Septiembre (López 

Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                                          

Planta perenne (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN HUMANA: 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Las hojas tiernas para el cocido, se echaba al puchero, como si fueran acelgas. 

 

 

 

*Nombres vernáculos no registrados. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Rumex scutatus L. 

FAMILIA: Polygonaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Acedera redonda 

ECOLOGÍA:  

Crece en canchales y gleras calizas, más raramente silíceas (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas triangulares acorazonadas y flores rojizas en pequeños grupos a lo largo del tallo. Frutos 

en valva translúcida. Florece de Marzo a Octubre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	RHAMNACEAE 
 

ESPECIE: Rhamnus alaternus L. 

FAMILIA: Rhamnaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Palo sanguino* 

ECOLOGÍA: 

 Crece en poblaciones arbóreas o arbustivas y matorrales, de sustitución. Muy frecuente en 

todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto erecto de hojas aovado lanceoladas, perennes. Fruto globoso, rojizo y negro al 

madurar. Florece de Enero a Abril (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOMEDICINA 

 

o HIPOTENSORA: 

Se toma cocido, el caldo baja la tensión. También masticando una rama. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrados por separado; Palo, Sanguino). (Álvarez Arias, T. 

2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	ROSACEAE 
 

ESPECIE: Crataegus monogyna Jacq 

FAMILIA: Rosaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Manoleta*, Tila bravía, Tilero silvestre 

ECOLOGÍA:  

Crece en bordes de caminos, sotobosques, matorrales, setos, etc. Muy común en todo el 

territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987).                                                                                                    

Gran importancia ecológica, ya que sirven de refugio a toda una fauna útil (insectos, pájaros y 

pequeños mamíferos) (Vignes D. et al, 2009). 

DESCRIPCIÓN:  

Es un árbol no muy grande, más tipo arbusto. Tiene muchos pinchos, da mucha flor blanca 

(Informantes). 

Arbolillo o arbusto espinoso, de hojas brillantes y lobuladas. Flores blancas, da frutos rojos. 

Florece de Marzo a Mayo, madurando sus frutos de Septiembre a Octubre (López Yñarra I.A., 

2004).                                                                                                                                                              

Puede vivir hasta 500 años (Vignes D. et al, 2009).  

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El ganado lo come. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o RELAJANTE: 

Para los “nervios”, se utiliza la flor cocida, aunque las hojas también. Se recoge 

la flor, se deja secar y se cuece. Se toma en infusión, es sedante. 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrado similar; Manjoletas).  (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Pyrus bourgaeana Decne 

FAMILIA: Rosaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Galapero, Pelótano* 

ECOLOGÍA:  

Crece en bordes de caminos y carreteras, sotobosques. Esporádico por todo el territorio. 

Distribución general (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es el peral silvestre. Da peras pequeñas (Informantes). 

Arboles de hasta 10 metros, con copa amplia. Pétalos blanco o blanco-rosados Florece de 

Febrero a Abril (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• AGROPECUARIO 

 

o PATRÓN DE INJERTO: 

Se injerta en el peral. 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 

 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado (registrado similar Peruétano). (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Rosa canina L. 

FAMILIA: Rosaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Rosal bravío, Rosal silvestre 

ECOLOGÍA:  

Crece en sotobosques y matorrales, se encuentra comúnmente en la Sierra (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Espinas leñosas, flores de color rosa intenso o blanquecino e inodoras. Florece de Abril a Junio 

(López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                         

Arbustos de hasta 3 metros de altura (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

El rosal silvestre lo come el ganado. 
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ESPECIE: Rubus ulmifolius Schott 

FAMILIA: Rosaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Zarza 

ECOLOGÍA:  

Crece en torrentes, ribazos, formando setos y zarzales, trepando por árboles y arbustos, 

formando marañas impenetrables. Es una planta invasora, de difícil erradicación. Es un buen 

refugio para aves y mamíferos (López Yñarra I.A., 2004).                                                                             

En bordes de acequias, cauces de agua y sotos. Muy abundante en todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Arbusto espinoso, hojas serradas, lanceoladas-redondeadas. Flores en el extremo de las 

ramillas, rosadas o blanquecinas. El fruto es la zarzamora, comestible. Florece de Mayo a 

Septiembre, los frutos se recolectan a final del verano (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA MÁGICA 

 

o MIASIS: 

Mismo procedimiento que con Eryngium campestre. Pero no es tan exacto, no 

funciona tan bien. Se puede ir poniendo peor. Se hace una cruz en la huella de 

la pisada de la pata trasera izquierda del animal enfermo, con tres hojas brotes 

en cada una de las aspas de la cruz (9 hojas en total), y se coloca encima una 

piedra. Conforme se va secando, va desapareciendo la “bichera”. Si la herida 

es muy grande, hay que hacerlo varias veces. 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Las cabras lo comen y controlan las zarzas. 

 

• ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

o SILVESTRES COMESTIBLES: 

Las moras se comen. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	RUTACEAE 
 

ESPECIE: Citrus aurantium L. 

FAMILIA: Rutaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Naranjo 

ECOLOGÍA:  

Cultivada (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 2011). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol de hoja perenne de 5-6 m de altura, de copa redondeada y ramas con espinas largas y 

flexibles. Las flores son blancas, solitarias y muy olorosas. El fruto es carnoso, de color 

anaranjado, cubierto completamente de vesículas glandulares que contienen un líquido 

aromático. Floración de Mayo a Junio (< http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html> 

2011). 

USO: 

• ETNOMEDICINA 

 

o RELAJANTE; RESFRIADO: 

La flor del naranjo se cocía y se tomaba contra el resfriado, también contra los 

“nervios”. 
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ESPECIE: Ruta angustifolia Pers 

FAMILIA: Rutaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Ruda 

ECOLOGÍA:  

Crece en zonas secas y roquedos (López Yñarra I.A., 2004).                                                                   

Suelos básicos o ligeramente yesosos. Frecuente en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 

1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Planta herbácea, algo leñosa, hojas divididas, alternas y lanceoladas. Flores amarillo intenso. 

Frutos redondeados, con glándulas que contienen aceites que dan un fuerte aroma a la planta. 

Florece de Marzo a julio (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• CARACTERÍSTICA 

 

o MAL OLOR: 

Da un olor muy malo, huele como a jabalí. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	 SALICACEAE 
 

ESPECIE: Populus alba  L. 

FAMILIA: Salicaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Chopo 

ECOLOGÍA:  

Se desarrolla en suelos frescos, próximos a los cursos de agua, formando parte de los bosques 

ribereños (López Yñarra I.A., 2004).                                                                                                                     

Muy común en todo el territorio (Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Árbol de 20 a 30 metros de altura, tronco grueso, corteza blanquecina y copa ancha e 

irregular. Hojas palmeadas u ovales. Florece de Febrero a Marzo (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o CONSTRUCCIÓN: 

El tejado de las casas se construía con madera de chopo, eucalipto, pino… 
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FAMILIA	BOTA� NICA	SCROPHULARIACEAE 

 

ESPECIE: Verbascum sinuatum L. 

FAMILIA: Scrophulariaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Gordolobo, Guardalobo, Revientaburras*, Verdelobo 

ETNOECOLOGÍA: 

Crece en márgenes de caminos, arcenes y cunetas, viaria, en todo tipo de terrenos despejados,  

preferentemente secos y soleados, indiferente edáfica. Muy común en todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Tallo de hasta un metro. Hojas de la roseta basal muy desarrolladas, lobuladas y con bordes 

dentados. Flores bastante espaciadas, formando grupitos en ramas, son amarillas y pequeñas. 

Florece y fructifica de Mayo a Noviembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o ABORTIVA: 

Utilizado para abortar. Decocción e ingestión oral. 

 

• ETNOMEDICINA 

 

o ABORTIVA: 

Utilizado para abortar. Decocción e ingestión oral. 

 

• PESCA 

Machacar, introducir en el agua, quita el oxígeno y los peces mueren. 
 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o ESCOBAS: 

Cuando está seco se hacen escobas. 

 

*Nombre vernáculo no registrado. (Álvarez Arias, T. 2006). 
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ESPECIE: Verbascum virgatum Stokes in With 

FAMILIA: Scrophulariaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Acerones* 

ECOLOGÍA:  

Crece en cunetas, taludes descarnados, baldíos, en suelos arenosos y lugares alterados algo 

nitrificados y húmedos. Sobre suelos ácidos. Frecuente, distribución general (Valdés Castrillón 

B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Flor amarilla, de hoja ancha (Informantes). 

Planta de hasta metro y medio de altura, no ramificada, pubescente y de hojas basales. Flores 

en inflorescencia a la largo del tallo, son amarillas. Florece y fructifica de Mayo a Julio (López 

Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Se lo comen bien las cabras y los guarros, principalmente antes de que 

espiguen.  Se comen “nuevos”. 

 

 

 

*Nombre vernáculo no registrado para esta especie, sí para otra del mismo género. (Álvarez 

Arias, T. 2006). 
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FAMILIA	BOTA� NICA	SMILACACEAE 
 

ESPECIE: Smilax aspera L. 

FAMILIA: Smilacaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Zarzaparrilla 

ECOLOGÍA:  

Crece en sotos, bosques y matorrales húmedos o semiáridos. Común en todo el territorio 

(Valdés Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Es como una parra bravía, trepa por las encinas, da unas uvas muy pequeñas y muy poca 

cantidad. De hojas anchas, con pinchos (Informantes). 

Planta trepadora, leñosa, con espinas en tallo y hojas. Hojas acorazonadas, triangulares o 

lanceoladas. Flores diminutas, bayas rojas o negras. Florece de Septiembre a Noviembre 

(López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

o FORRAJE: 

Lo come el ganado. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	SOLANACEAE 
 

ESPECIE: Datura stramonium L. 

FAMILIA: Solanaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Estramonio 

ECOLOGÍA: 

Crece en los cauces, en la orilla de los barrancos, donde hay basura, tubos de filtración 

(Informantes). 

Crece en las orillas de los ríos, sobre arenales húmedos, en vertederos, orillas de cultivo y 

charcas secas (López Yñarra I.A., 2004). 

DESCRIPCIÓN:  

Hojas brillantes divididas en lóbulos extremos agudos. Fruto aovado fuertemente espinado. 

Flores grandes, acampanadas, blancas o con tintes violetas o azuladas. Reconocible por su 

verdor en época estival. Florece y fructifica de Mayo a Noviembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• TÓXICA 

 

Es muy venenosa. No se la come ningún animal. 
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FAMILIA	BOTA� NICA	THYMELAEACEAE 
 

ESPECIE: Daphne gnidium L. 

FAMILIA: Thymelaeaceae 

NOMBRE VERNÁCULO: Torvisca 

ECOLOGÍA:  

En sotobosques de encinares, matorrales, etc. Muy frecuente en todo el territorio (Valdés 

Castrillón B. et al, 1987). 

DESCRIPCIÓN:  

Mata o arbusto de ramas largas y flexibles, hojas lanceoladas largas. Inflorescencias terminales 

de flores tubulares. Florece de Julio a Noviembre (López Yñarra I.A., 2004). 

USO: 

• ETNOVETERINARIA 

 

o RETENCIÓN DE PLACENTA: 

Una trenza de torvisca al cuello después del parto, para la limpia, que salga la 

placenta. También se ataba la placenta a una piedra con una cuerda, que vaya 

saliendo. 

o FRACTURAS: 

Las cuerdas hechas de torvisca al secarse van aflojando, mejor que las cuerdas 

que aprietan a la hora de por ejemplo entablillar con ellas a los animales, por 

ello estas se suelen utilizar para este fin. 

 

• INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

o SOGAS: 

Se utilizaba la corteza de los tallos para hacer cuerdas. Las cuerdas de torvisca 

al secarse van aflojando, mejor que las cuerdas que aprietan a la hora de por 

ejemplo entablillar con ellas a los animales. También por ejemplo para atar la 

leña o el corcho. 

 

• PESCA 

Para la pesca, se machaca la corteza y se introduce en el agua, quita el oxígeno 

y los peces mueren. 

 

• TÓXICA 

El ganado no lo come. 



108 
 

BIBLIOGRAFI�A 

 

1. Álvarez Arias, T. Nombres vulgares de las plantas en la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2006. 

 

2. Herbario de la Universidad Pública de Navarra, [en línea]. Javier Peralta de Andrés, 

Departamento de Ciencias del Medio Natural, Universidad Pública de Navarra. 

Dirección URL: <http://www.unavarra.es/servicio/herbario/index.htm>. [Consulta: 

Octubre 2011]. 

 

3. Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental, [en línea]. Àrea de Botànica, 

Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears. Dirección URL: < 

http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html>. [Consulta: Octubre 2011]. 

 

4. López Yñarra I.A. Flora de la Sierra de Albarrana. 2ª Edición. Fundación Enresa. Palma 

de Mallorca. 2004. 

 

5. Valdés Castrillón B., Talavera Lozano S., Fernández-Galiano Fernández E. Flora vascular 

de Andalucía Occidental, 3 volúmenes. Ketres Editora S.A. Barcelona. 1987. 

 

6. Vignes D., Vignes P. Herbario de plantas Silvestres. Larousse Editorial, S.L. España 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO	FOTOGRAFI�AS		

 

DIFERENTES ESPECIES ORDENADAS POR ORDEN ALFABÉTICO SEGÚN SU NOMBRE CIENTÍFICO 
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Figura 1. Aegilops geniculata 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 2. Aegilops neglecta 

(Fuente, 

www.nationalredlist.org). 

Figura 3. Aegilops triuncialis 

(Fuente, propia). 

 

 
 

Figura 4. Agave americana 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 5. Agrostis capillaris 

(Fuente,  www.nordgen.org). 
Figura 6. Allium 

ampeloprasum (Fuente 

propia). 



111 
 

 

 

Figura7. Anthemis arvensis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 8. Anthyllis tetraphylla 

(Fuente, propia). 

Figura 9. Arbutus unedo 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  

Figura 10. Arum italicum 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura11. Asparagus albus 

(Fuente, propia). 

Figura 12. Asphodelus 

ramosus (Fuente, 

www.burgospedia.org.) 
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Figura 13. Avena sativa (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es).  

Figura 14. Avena sterilis 

(Fuente, 

www.henriettesherbal.com). 

Figura 15. Brassica oleracea 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  
Figura 16. Calamintha sylvatica 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 17. Centaurea calcitrapa 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 18. Centaurea ornata 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 19. Centaurium 

erythraea (Fuente, propia). 
Figura 20. Ceratonia siliqua 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 21. Cistus albidus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  

Figura 22. Cistus crispus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

 Figura 23. Cistus ladanifer 

(Fuente, www.botanical-

online.com) 

Figura 24. Cistus monspeliensis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

 
 

 
 

Figura 25. Cistus populifolius 

(Fuente, 

www.florademerida.com). 

Figura 26. Cistus salviifolius 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 27. Citrus aurantium 

(Fuente, www.jardineria.pro). 
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Figura 28. Convolvulus 

althaeoides (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 29. Convolvulus arvensis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 30. Crataegus 

monogyna (Fuente, 

www.flponent.atspace.org). 

 
 

Figura 31. Cucumis sativus 

(Fuente, www.flickr.com).  
Figura 32. Cynara humilis 

(Cuaderno de Campo de Sierra 

Norte de Sevilla).  

Figura 33. Cynodon dactylon 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 34. Daphne gnidium 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 35. Datura stramonium 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 36. Dittrichia 

graveolens (Fuente, propia). 

 
 

 
 

Figura 37. Dorycnium rectum 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 38. Echium plantagineum 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 39. Eryngium 

campestre (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 40. Eucalyptus globulus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 41. Ficus carica (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
Figura 42. Foeniculum vulgare 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

 
 
 

 
 

Figura 43. Genista hirsuta 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 44. Glycyrrhiza glabra 

(Fuente, www.infojardin.com). 
Figura 45. Halimium 

halimifolium (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 46. Helichrysum 

stoechas (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 47. Hordeum leporinum 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 48. Hordeum vulgare 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  
 

 

Figura 49. Hypericum 

perforatum (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 50. Lathyrus latifolius 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 51. Laurus nobilis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 52. Lavandula officinalis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 53. Lupinus angustifolius 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 54. Malva hispanica 
(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

 

 
 

Figura 55. Malva sylvestris 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 56. Marrubium vulgare 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 57. Medicago sativa 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 58. Medicago spp. 

(Fuente,www.unavarra.es/servi

cio/herbario). 

Figura 59. Mentha pulegium 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 60. Mentha rotundifolia 
(Fuente, www.elicriso.it). 

 
 

 

Figura 61. Mercurialis 

tomentosa (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 62. Myrtus communis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 63. Nerium oleander 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 64. Oenanthe crocata 

(Fuente, www.monsanto-

ag.co.uk).  

Figura 65. Olea europea 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 66. Olea europaea var. 

Sylvestris (Fuente, 

www.ieslania.es).  

 
 

 
 

Figura 67. Opuntia ficus-indica 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 68. Origanum vulgare 

(Fuente, www.infojardin.com).  
Figura 69.  Phagnalon saxatile 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 70. Pinus pinea (Fuente, 

www.gardensandplants.com). 
Figura 71. Pistacia lentiscus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 72. Pistacia terebinthus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

 

 

Figura 73. Populus alba (Fuente, 

www.uhu.es).  
Figura 74. Pulicaria odora 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 75. Pyrus bourgaeana 

(Fuente, 

www.treknature.com). 
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Figura 76. Quercus coccifera 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 77. Quercus faginea 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 78. Quercus ilex 

(Fuente, 

www.combinacionanimal.blog

spot.com). 

Figura 79. Quercus suber 

(Fuente, 

www.fincasycortijos.com).  

Figura 80. Retama 

sphaerocarpa (Fuente, 

www.elhogarnatural.com).  

Figura 81. Rhammus alaternus 

(Fuente, www.botanical-

online.com).  

 
 

 

Figura 82. Ricinus communis 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 83. Rosa canina (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
Figura 84. Rosmarinus 

officinalis (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 85. Rubus ulmifolius 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 86. Rumex crispus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 87. Rumex scutatus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  
 

Figura 88. Ruta angustifolia 

(Fuente, 

www.floravascular.com). 

Figura 89. Sambucus ebulus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 90. Scolymus hispanicus 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 



124 
 

 

 

Figura 91. Secale cereale 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 92. Securinega tinctoria 

(Fuente, www. 
aiapagoeta.com). 

Figura 93. Smilax aspera 

(Fuente, 

www.asturcantabrica.blogspot

.com). 

  
 

Figura 94. Spergularia rubra 

(Fuente, www.coepark.or). 
Figura 95. Stipa tenacissima 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 96. Symphytum  

officinale (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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Figura 97. Thymus zygis 

(Fuente, www.florasilvestre.es). 
Figura 98. Trifolium campestre 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 99. Triticum aestivum 

(Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

  
Figura 100. Urginea marítima 

(Fuente, www.infojardin.com).  

Figura 101. Verbascum 

sinuatum (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 

Figura 102. Verbascum 

virgatum 
(Fuente, www.infojardin.com). 

  

 

Figura103. Vicia faba (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
Figura 104. Zea mays (Fuente, 

www.herbarivirtual.uib.es). 
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