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El presente libro nace de la necesidad
de resolver algunos de los problemas que
exprimen los recursos naturales de todos
por parte de algunos, derivados en gran
parte de la sobreexplotación de los acuíferos para la agricultura. Este cambio de
“Cultura Tradicional del Agua”, por mode
los y valores desarrollistas y consumistas,
con poca participación, información y for
mación ciudadana en los problemas medio
ambientales, están creando serias dudas en
el camino hacia la viabilidad para un correc
to desarrollo futuro, destruyendo con ello los
valores que dieron a este espacio natural, el
estatus de Parque Nacional y Reserva de la
Biosfera, y por ello, tantas subvenciones
estatales y europeas.
Recuperar es pues la palabra clave del
problema, y los Ojos del Guadiana el lugar
estratégico, el Monumento Natural primero
dei que después renacerán los postreros,
como Las Tablas de Villarrubia, para devol
ver la dignidad y esperanza a la especie
humana, restaurando la memoria de la
Naturaleza en este lugar de La Mancha.
Siendo los Parques Nacionales los mejo
res representantes de los ecosistemas, y por
ello enclaves privilegiados donde ensayar
con proyectos piloto el desarrollo sostenible,
y donde la conservación y protección están
más que aseguradas, (aunque el caso que
nos ocupa sea como siempre la gran excep
ción, el paradójico y por ello el pedagógico
patito feo de la Red de Parques Nacionales),
lo lógico sería que todo este proceso con
servacionista crezca hacia ese tercer esta
dio llamado Recuperación. Esta nos hace
ver la necesaria interrelación entre los dife
rentes ecosistemas fragmentados, mediante
la educación ambiental directa, sobre la
interpretación del paisaje por ejemplo,
donde fácilmente abstraemos que no hay
isla sin mar, o lo global sin lo local.
En este trabajo hemos participado con el
patrocinio del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, la Asociación para la

Recuperación del Bosque Autóctono
(ARBA), y la Asociación Ecologista y
Cultural de Villarrubia de Los Ojos del
Guadiana (ACUEVI), mas conocida como
ANEA. El proyecto subvencionado se titula
"Recuperación del Patrimonio HistóricoNatural de Villarrubia de Los Ojos del
Guadiana", hermoso empeño del que este
libro ha sido uno de sus primeros y más dul
ces frutos. La dedicación ha sido totalmen
te altruista en fines de semanas para el tra
bajo de campo, y entre semana para la
determinación con lupa y con las guías de
Flora Ibérica entre otras.
Esta primera aproximación botánica al
entorno del Parque Nacional pretende
empezar a desvelar a la sociedad y los visi
tantes gran parte de la biodiversidad en apa
riencia oculta, a mirar siempre un poco mas
allá, que en este caso es más de cerca, con
nuevos ojos a otear el paisaje por dentro,
desde su misma raíz, la de una flor y su
semilla. Desvelaremos sus nombres y apo
dos, usos y apellidos; minusvaloradas y olvi
dadas unas, desconocidas, reaparecidas y
encontradas otras de nuevo.
También se intenta aflorar un viejo tema
de conversación, que hoy resurje como
nuevo, la etnobotánica, invitando a sacar el
tema con los más sabios en esta ciencia,
nuestros queridos y queridas ancianas, a
preguntarles de nuevo por aquellos tiempos
antes que llegara la electricidad y el ruido de
la máquina. De cómo se llamaban las plantas
y para qué las utilizaban, que le echaban de
comer al burro, o qué no se reciclaba, a que
olía y qué sonidos tenía aquella vida, porque
seguro nos sorprenderán sus guiños y melo
días y aprenderemos con sus recuerdos flo
recidos a renacer las fértiles añoranzas.
¡Espabilemos que los sueños se evapo
ran!, - canta el cisne un fadofandango del
Guadiana -, ¡que no hay camino de vuelta al
paraíso atajando por el infierno!, -nos pre
viene en flamenco blues la escaldada qui
mera del agua.
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Situación
La zona sobre la cual se ha realizado el
estudio botánico se encuentra en el término
municipal de Villarrubia de los Ojos del
Guadiana, municipio situado al noroeste de
la provincia de Ciudad Real.
Las Tablas de Villarrubia se encuentran
adyacentes al conocido Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), encon
trándose parte de esta zona dentro de los
límites administrativos y del área de protec
ción del citado Parque. En el pasado forma
ron una unidad que el hombre separó.
En torno al valle fluvial del río Cigüela, o
Gigüela, se configura una ligera depresión
de unos 20 metros bajo el nivel medio de la
llanura manchega. Esto unido a la escasa
pendiente, originaba que las aguas del río
Cigüela se desbordaran con suma facilidad

formándose tablas que encharcaban los
terrenos ribereños del Cigüela. Hace unos
30 años se realizaron obras de encauzamiento y canales de desagüe con el fin de
desecar estas áreas. Hoy en día como sub
producto de la extracción de áridos, y debi
do a la proximidad del nivel freático a la
superficie se han generado numerosas
lagunas. Un buen ejemplo de ello son las
Lagunas de las Cuevas de la Arena(topón¡mo propio del lugar, y que hace mención a
las canteras (cuevas) que están en el ori
gen de estas lagunas), también denomina
do las Pozas (A), que son junto con la zona
denominada Madre Chica (C), un aflora
miento de yesos (B) y dos arroyos, como
corredores con la cercana sierra, que son el
Arroyo Santos(D) y Arroyo Renales (E), las
zonas donde se ha realizado el estudio.
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La importancia de las zonas de estudio
Nuestra zona de estudio ha sido el entor
no de las Tablas de Villarrubia, que formó
en el pasado una unidad de llanura de inun
dación con las Tablas de Daimiel, paraje
natural que por sus características es único
en nuestro territorio peninsular. El hombre
separó en dos sectores dicho paraje y dejó
sin el paraguas de la protección de Parque
Nacional al sector de las Tablas de
Villarrubia. En éstas se continuó con las
obras de “saneamiento” y canalización del
Gigüela que, unido a la sobreexplotación
del acuífero 23, han desembocado en su
estado actual de desecación artificial.
Una de las claves de la riqueza biológica
de las Tablas de Daimiel era el aporte de
dos tipos de aguas bien diferentes, unas
superficiales y otras subterráneas, variables
a lo largo del año y con distintas calidades
(López Camacho, 1987). Así, por una parte
las del Gigüela superficiales, más salinas y
con un aporte más variable en función de la
estación, se mezclaban con las aguas dul
ces del Guadiana, que manaban de sus
Ojos, y que constituían el aporte más
importante de las Tablas, con un régimen
constante aún en los meses más secos. Su
carácter de aguas subterráneas las hacían
menos propensas a una contaminación por
vertido o lavado de tierras agrícolas. Eran
en gran medida el origen de la floreciente
vegetación subacuática tan vital para las
poblaciones de anátidas y en especial del
pato colorado. Pero, el aporte de agua dulce
del acuífero 23 no sólo se limitaba a los
Ojos del Guadiana y a otros manantiales u
ojos situados en las mismas Tablas de
Daimiel, sino que encontraba salida en los
distintos ojos que jalonaban las Tablas de
Villarrubia de los Ojos. Así cabe citar: Ojo
de Ricopelo, Manantial de los Ojuelos,
Zona de La Milla, Zanja de los Chorreras,
Manantial Arroba y su Zanja del Bizarro,
Manantial y Zanja de Zubilla, Zanja del Ojo
de la Médica y Zona de La Lagunilla. Algo
que confería a las Tablas de Villarrubia la

misma importancia biológica que a su her
mana mayor.
La colmatación de las Tablas del
Parque Nacional de Daimiel, como las de
cualquier laguna somera, es un inevitable
destino a largo plazo. Sin embargo, esta
situación se ha, valga la redundancia, “pre
cipitado” a marchas forzadas, siendo el
principal responsable la canalización del
Gigüela a su paso por las, en otra hora flo
recientes, Tablas de Villarrubia.
Estas
aguas de un caudal regular llevan una ele
vada contaminación orgánica, que en época
de lluvia puede ser turbia, que entra en el
actual Parque Nacional con materiales en
suspensión sin decantar que sólo se depo
sitarán con la reducción de la velocidad de
la corriente dentro de los límites del Parque,
donde ya no hay canalización. La elevada
carga de nutrientes que aporta el Gigüela,
está permitiendo una mayor disponibilidad
de los mismos para la vegetación, que al
morir año tras año va generando una acu
mulación excesiva de materia vegetal
(Sánchez, 1998). Además la vegetación que
genera no es la variada vegetación original,
sino una nitrófila, además de potenciar
plantas flotantes como Lemna gibba y
Lemna minor, desconocidas hasta hace
unos años, y algas filamentosas. Esta vege
tación flotante, que sólo crece en aguas
ricas en nutrientes, es señal de una eleva
da eutrofia del agua (Cirujano, 1998), ade
más hace de parasol para lo que queda
debajo de ellas, sin luz solar suficiente, se
convierta en un “desierto húmedo”, si bien,
en aguas eutrofiadas es la propia calidad de
las aguas la que limita su biodiversidad.
Pues bien, con la restauración de las Tablas
de Villarrubia: es decir, con la construcción
de un by-pass (pudiendo cerrar el paso
agua contaminada) y con el relleno de los
canales de desecación del Gigüela, las
Tablas de Villarrubia podrían actuar como
colchón para la sedimentación, además de
filtro verde para que la aguas llegasen al
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parque decantadas y sin un exceso de
nutrientes. Para ello la compra de terreno
agrícolas resulta una necesidad.
La importancia de las Lagunas de las
Cuevas de la Arena
A pesar del carácter totalmente artificial,
resultado de la acción de extracción de ári
dos, estas lagunas han reproducido unas
condiciones botánicas singulares, que las
agresiones humanas han hecho desapare
cer (o están en serio peligro) en otros hume
dales Manchegos y en el propio Parque de
las Tablas de
Daimiel. Así, la
vegetación de los
saladares y este
pas mediterráne
as continentales,
con un interés
prioritario de con
servación en la
Directiva Hábitats
de
la
Unión
Europea, tiene en
las
Lagunas
comunidades flo
m
recientes
de
Lagunas de las
Limonium carpetanicum y L. longebracteatum, dos endemismos que sólo viven en los bordes de
lagunas salobres castellano-manchegas
(Cirujano, 1998). Cabe destacar que el
género Limonium forma comunidades de
plantas perennes que tardan muchos años
en formarse y tienen, en ocasiones, distribu
ciones reducidísimas, en algunos casos a
una única laguna del centro peninsular como
es el caso de Limonium thiniense confinado
a la laguna de Pétrola o el L. pinillensis a ias
salinas de Pinilla, ambas en Albacete.
Con la reducción del nivel freático del
acuífero 23, ya no llegan al Parque Nacional
las aguas limpias y filtradas de los Ojos del
Guadiana, sino sólo las aportaciones del
transvase, cuyas aguas son muy diferentes
de la dualidad Guadiana-Gigüela de hace
unas décadas. Además, en las aguas del
transvase-Gigüela, con 154 km de recorrido

superficial, existe un componente importan
te de agua de escorrentía o lavado de las tie
rras cultivadas que incluye fertilizantes y
pesticidas, e incluso contaminación proce
dente de vertidos incontrolados, como ocu
rrió en junio 1989 y junio 1997, fechas donde
la vegetación acuática que empezaba a
regenerarse quedó arrasada en un 70%
(Cirujano, 1998). Aún en el caso que esta
contaminación no resulte aniquiladora con
carpas panza arriba, como en 1997, el resul
tado son unas aguas con exceso de nutrien
tes que han empobrecido la diversidad botá
nica cuando no la ruptura del ecosistema.
En contrapartida,
las Lagunas de
las Cuevas de la
Arena, por la
naturaleza de su
génisis artificial
debajo del nivel
freático, sólo cap
tan aguas por
infiltraciones
a
través de la per
meabilidad de las
gravas y arenas y
no por escorren
ar-sjgs b&mLmg:>;
ímm -i *¿
tía,
ya que siendo
Cuevas de la Arena
artificiales
no
existe una red de drenaje superficial hacia
ellas. Así pues, este agua no tiene contami
nación orgánica por las tierras de cultivo cir
cundantes. Tampoco hay filtraciones de
agua en sentido vertical por las capas inicia
les de limos arcillosos impermeables. Como
consecuencia muchas de ellas tienen aguas
claras y praderas de Chara sp. y son el
reflejo del desaparecido esplendor de las
Tablas de Daimiel, con pato colorado ali
mentándose en ellas. Además, su profundi
dad sobre el nivel freático hace que siempre
tengan agua, con la importancia que ello
conlleva: ser refugio todo el año para las
anátidas.
Las Lagunas de las Cuevas de la Arena
actúan como reserva de esporas para la
Chara sp. que, adherida en las patas de las
anátidas, podrá colonizar otras zonas
devastadas (Medina, comunicado personal).
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Historia de una muerte anunciada
natural que, por sus características, es único
El agua es parte vital de la vida. Además,
en nuestro territorio peninsular. Este tipo de
pocos paisajes nos parecen armoniosos o
parajes son muy raros en Europa, donde sólo
relajantes si no contienen el componente
se cuenta con el río Shannon, en Irlanda, o
acuoso de una laguna, un arroyo o un río.
el río Spree en Alemania como ejemplos simi
Unamuno lo definió como “alma de paisaje”. Y
lares.
sin embargo, el hombre siempre ha maltrata
do a los humedales, cuando no era por los
La desecación comenzó tan pronto se dis
mosquitos que albergaban y las posibles
puso de capital y medios
enfermedades que trans
V illa rru b ia d e lo s O jos
mecánicos para ello. La
mitían, era por la conquis
1950
$
articulación legal de la
ta de posibles tierras de
desecación es la ley de 17
cultivo. Pero debido a la
de julio de 1956 sobre:
pésima calidad de las
Saneamientos y coloniza
mismas, en criterios agrí
ción de los terrenos pan
colas, que no biológicos,
tanosos que se extien
nunca dieron los resulta
den inmediatos a las
dos perseguidos. Los
márgenes de los ríos
naturalistas de hoy nunca
Guadiana,Gigüela,
podrán visitar las lagunas
Záncara y afluentes de
de La Janda, El Calderón,
V illa rru b ia d e lo s O jo s
1973
estos dos últimos, en las
La Nava, los Ojos del
provincias de Ciudad Real,
Guadlna o las Tablas de
Toledo y Cuenca.
Villarrubia. Así, la dismi
nución de los humedales
En 1960 empiezan las
en los últimos 200 años
obras de “saneamiento”,
en España ha sido de
vocablo que tiene la
280.000 hectáreas a sólo
misma raíz de escasa
114.000 hectáreas. La
sensibilidad por el medio
destrucción no se da por
natural que la caza de “ali
igual dependiendo de la
mañas”, tan de moda por
tipología del humedal y,
V illa rru b ia d e lo s O jos
la administración de la
lamentablemente, es el
1993
época.
humedal de llanura de
inundación, tipología de
No todo era apoyo al
las Tablas Daimiel y las
proyecto. Así, la comuni
Tablas de Villarrubia, el
dad de pescadores que
que sin duda marca el
jalonaban las orillas de
balance más sangrante,
este bello paraje levanta
pues de las 15.700 hectá
ron sus voces en contra.
reas originales se han
Sin embargo, fue la comu
reducido a 3.200 hectáre
nidad científica, nacional e
as, o sea, apenas queda
internacional, unida a los
un
20%(Casado
&
grupos ecologistas, los
Montes, 1995). Siendo
las Tablas de Villarrubia el Evolución de las Tablas 1950-1993 que presionaron por la
objeto de estudio de este modificado según original de Santos Cirujano 1993 importancia internacional
de las Tablas desde el
libro, debemos señalar la
separación arbitraria con tiralíneas de despa
punto de vista de las aves acuáticas.
cho en dos sectores: sector Daimiel y sector
Villarrubia, de lo que era, y pretendemos que
En 1963 se celebró en Saintes Maries de
vuelva a ser, un unificado e integral paraje
la Mer la “Conferencia MAR’. Por parte espa-
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ñola asistieron Francisco Bernis y José
Antonio Valverde. Se acordó la elaboración
de una lista de los humedales de importan
cia internacional (Bernis, 1988). En 1965 se
publicó dicha lista con 200 zonas de impor
tancia internacional, vitales como áreas
donde las aves acuáticas realizan distintas
etapas de su ciclo vital. Entre ellas las Tablas
de Daimiel figuraba con la categoría A de
máxima importancia.
En 1965 se constituyó la Agrupación
Sindical de Colonización de las márgenes
de los ríos Guadiana, Gigüela y Záncara
para abordar los trabajos de desecación.
El 31 de mayo de 1966, por la ley 37/66
se creó la “Reserva Nacional de Caza de las
Tablas de Daimiel” con 2.750 hectáreas.
En 1971, el proyecto MAR continuó con
una conferencia en la ciudad iraní de
Ramsar, donde se gestó el Convenio de
Ramsar sobre la conservación de zonas
húmedas y de las aves acuáticas.
En 1973, posiblemente demasiado tarde,
Las Tablas de Daimiel reciben la categoría
de Parque Nacional: mediante el decreto
1874/73 de 28 de junio. La superficie prote
gida será de sólo 1.875 hectáreas, una con
siderable reducción frente a las 2.750 hec
táreas de la ley 37/66. La separación arbi
traria de las Tablas en dos sectores: sector
Daimiel y sector de Villarrubia, dejó al sector
las Tablas de Villarrubia fuera del parque.
Al margen de las obras de desecación, el
problema más grave fue el regadío. Del uso
tradicional de regadío limitado a huertos de
las vegas donde, como mucho, la extracción
subterránea de aguas era a poca profundi
dad y con norias accionadas por tracción
animal con un poder de bombeo sostenible,
se ha pasado, con la reducción de costes de
perforación, a pozos profundos para rega
dío, que han proliferado como setas. De
este modo se pasa de 30.000 hectáreas de
regadío en 1974 a 125.000 en 1987. Ese
año el bombeo fue de 600 Hm3 que marca el
máximo. La recarga media anual del acuífero 23 es de unos 300 Hm3/año, además se
calcula que el acuífero tiene un “hueco” de

4.000 Hm3 (Confederación Hidrológica del
Guadiana, 1995), lo que implica que su recu
peración sólo sería posible con 13 años con
secutivos sin ningún tipo de bombeo, ó 40
años reduciendo el bombeo y los consi
guientes regadíos a un tercio. Sin embargo,
el problema social es grave: la zona tiene
una renta por habitante más baja que la
media peninsular o que Ciudad Real capi
tal y el regadío proporciona más dinero que
el secano.
La Ley 25/1980, de 3 de mayo propone
ampliar los límites del Parque recuperando
la zona suroeste con la construcción de la
presa de Puente Navarro al final del mismo.
Al mismo tiempo, se rellenan los canales de
drenaje fruto del intento de desecación de
las décadas pasadas. No se entiende cómo
se esperó tanto para hacer algo tan simple y
fundamental. Como gran novedad, introduce
la figura del Preparque y delimita las zonas
de influencia.
El 18 de marzo de 1982 España firmó,
con 11 años de retraso, la adhesión al
Convenio de Ramsar aportando como
humedales Doñana y las Tablas.
En 1984 el Consejo de Ministros encar
gó que se estudiase la viabilidad de regene
ración hídrica de las Tablas de Daimiel.
Hecho el estudio y viendo las alternativas, el
Gobierno procede con el denominado Plan
de Regeneración Hídrica, que consta de:
1. Construcción de la presa del Cañal
en el río Bullaque, afluente del Guadiana
aguas abajo de las Tablas para reconducirlas por elevación a las mismas.
2. Sondeos en los terrenos del propio
parque para el bombeo de agua. Se razona
ba que si bien no era solución al incidir sobre
el propio acuífero que se pretendía regene
rar, sólo funcionaría en situaciones de emer
gencia.
En 1985 se aprueba una nueva Ley de
Aguas (ya era hora, la anterior databa de
1879), cuya gran y esperanzadora novedad
es que las aguas subterráneas no serán
consideradas propiedad privada. Además, el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico
que la desarrolla considera a los humedales ¡á
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de titularidad pública y con una protección
especial por su interés ambiental. La vigen
te ley no sólo contempla la protección de los
actuales humedales, sino también la posibi
lidad de restaurar aquellos que fueron dese
cados. Con este marco jurídico es pues
posible denunciar los atentados contra las
zonas húmedas y exigir su recuperación
(Martínez, 1988).
En 1986 los Ojos del Guadiana dejan de
manar por última vez. Ese mismo año, en
septiembre, se calcinó por completo el
inmenso masegal que se extendía entre la
Isla del Pan y el cauce del Guadiana. Como
el cauce del Guadiana seco presenta unos
depósitos de esponjosa turba de varios
metros de espesor, ésta ha continuado en
combustión hasta la fecha, donde aún se
pueden ver pequeñas fumarolas de humo y
carteles que rezan: Peligro, turba en auto
combustión. Donde antes había nenúfares
blancos (Nymphaea alba) ahora hay fumaro
las blancas.

2.
Debido a la evaporación y pérdidas
por derivaciones naturales y artificiales aso
ciadas al río, sólo entre el 68% y el 40% lle
gan al Parque Nacional.
3. Siguen ausentes las aguas del acuífe
ro 23, que eran el componente más impor
tante de las aguas de las Tablas.
En 1991 la confederación aprobó el pri
mero de una serie de regímenes anuales de
explotación del acuífero donde se fijan los
consumos normales para las explotaciones
de regadío. Este se hace de una manera
teórica con el cálculo del área que ocupa la
tierra a regar y no con el consumo real de la
extracción que hace el agricultor, que en
años de fuerte sequía es mayor. Sólo con el
uso de caudalímetros en todos los pozos del
acuífero se podrá regular de una manera
real y controlar el bombeo o extracción que
sufre el acuífero 23.
Así, a pesar del control, los años de
sequía han sido desfavorables y el acuífero
no sólo no se recarga sino que desciende.

El 4 de febrero de 1987 la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana declara el acuífero 23 sobreexplotado prohibiéndose la instalación de nue
vas extracciones.

En 1992 la UE (Reglamento del Consejo
2073/92) estableció un régimen comunitario
de ayudas destinadas a los agricultores que
introdujeran métodos de explotación agraria
compatibles con las exigencias de la protec
ción del medio ambiente y la conservación
El 17 de julio de 1987 se aprueba la Ley
de espacios naturales. El Gobierno
13/1987 mediante la cual se inyectan 60 Hm3
Regional,
junto a los Ministerios de
en tres años desde el acueducto Tajo-Segura
Agricultura y Obras Públicas, presentaron
hacia las Tablas. La derivación se hacía desde
solicitud para que la zona manchega se aco
el acueducto al Arroyo Valdejudíos, a su vez
afluente del Gigüela. El recorrido de las aguas
giera al Programa. En 1993 se puso en mar
antes de entrar en el Parque es de 154 km y
cha: los agricultores se comprometían a
reducir el consumo de agua y utilizar fertili
se supone que en el trayecto se han enrique
cido en sales para emular la concentración
zantes y productos fitosanitarios. Las com
pensaciones económicas estaban condicio
salina de los aportes tradicionales del Gigüela.
nadas al ahorro en el agua. A su vez, la
Administración Central y el Gobierno
Sin embargo existen varios puntos a tener
en cuenta:
Regional aportaban el 25% del montante de
1.
La canalización del Gigüela a su paso las subvenciones. Según algunos observa
por las ahora secas Tablas de Villarrubia es un
dores se dio cierta picaresca, pues algunos
grave impedimento para que las aguas lle
de los terrenos implicados en las subvencio
guen al Parque con las mismas cualidades
nes se encontraban ya en situación de seca
no forzoso por la escasa rentabilidad debi
originales, pues las zonas de inundación de
las Tablas de Villarrubia actuaban como zonas
do a unos elevados costos del bombeo. Sin
de depuración y decantación antes de entrar
embargo, globalmente parece positivo y el
en los límites del actual Parque Nacional.
ahorro de agua fue significativo.
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Breves apuntes de Geología,
hidrología y edafología
El término de Villarrubia de los Ojos se
encuentra situado en la Llanura Occidental
Manchega, que se localiza en el límite meri
dional de la Meseta Sur, al pie de los relie
ves paleozoicos de los Montes de Toledo,
que se extienden en dirección Este-Oeste.
Los Montes de Toledo están constituidos
por pizarras, cuarcitas, areniscas y conglo
merados, todos ellos de naturaleza silícea.

La geomorfología de la zona está deter
minada por el escaso desarrollo de la red
fluvial. El Guadiana no tiene fuerza erosiva
como para excavar una llanura, por lo que
los ríos manchegos no son capaces de
ahondar sus cauces ni excavar relieves de
ningún tipo, haciendo de La Mancha la lla
nura más perfecta y extensa de toda la
Península.

La Llanura Manchega está formada fun
damentalmente por materiales terciarios y
cuaternarios, de origen continental, que
rellenaron los valles existentes. El substrato
sobre el que se asientan estos materiales
es de época paleozoica y/o mesozoica.
La amplia llanura que se extiende por el
sur de los ríos Záncara y Cigüela, es decir,
La Mancha, está constituida por material
sedimentario predominando las calizas
laminares o "costras calcáreas", que fosili
zan una superficie de erosión. Sobre estas
costras se asienta un suelo de unos 25 a 30 cm
de potencia. Esta costra calcárea se extien
de también al norte de estos ríos, pero en
mucha menor proporción, quedando reduci
da a pequeñas superficies planas, resultado
de la disección por los arroyos que vienen
de los Montes de Toledo (Carlevaris et
al., 1992).
En las proximidades del río Cigüela (en
los valles, las terrazas del río) se encuen
tran los materiales cuaternarios más moder
nos. El desbordamiento de este río en épo
cas de lluvia, antes de la canalización, ane
gaba amplias zonas con aguas cargadas de
sales (sulfatos y carbonatos principalmnete)
dando lugar a acumulaciones de fangos y
evaporitas. Estos sedimentos, de texturas
arenosas o limoarenosas que, a veces,
engloban cantos de calizas, presentan en
conjunto tonalidades grisáceas.

Esquema de Villarrubia de los Ojos y alrededores.
Area gris claro: Paleozoico y piedem onte de M ontes de
Toledo, área en blanco Terciario y área gris oscuro
Cuaternario.

En resumen, se puede decir que las tres
zonas donde se ha centrado el estudio botá
nico, se encuentran sobre materiales geoló
gicos diferentes. Esto va a condicionar el
desarrollo de suelos con distintas propieda
des, lo que a su vez, incide en el tipo de
vegetación.
- Las Lagunas de las Cuevas de la Arena
se localizan fundamentalmente sobre cali
zas, existiendo de manera localizada algu
nos afloramientos de yesos.
- La zona muestreada próxima al arroyo
de la Madre Chica y a la depuradora, desta
ca por la presencia de materiales evaporíticos. Los yesos configuran un paisaje pro
pio, con superficies muy blancas, acúmulos
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de sales, disolución del material y aparición
de pequeñas cubetas.
- El arroyo de los Santos corresponde al
área estudiada de los Montes de Toledo.
Aquí, al contrario que en los casos anterio
res (con materiales básicos), la litología es
de naturaleza ácida, destacando la presen
cia de cuarcitas.

El municipio de Villarrubia de los Ojos se
encuentra integrado dentro de los
"Humedales Manchegos", antiguas cuencas
de carácter fluvial o lagunar, desecadas pro
gresivamente por la disminución del nivel
freático. Por lo tanto, sus características
edáficas van a estar más influenciadas por
la composición de los sedimentos arrastra
dos por estas corrientes, que por la natura
leza del sustrato litológico.
El material originario está constituido por
sedimentos que colmataron la depresión
manchega, procedentes de terrenos tercia
rios y secundarios de origen margoso,
durante los últimos estadios del Plioceno y
principios del Pleistoceno. Estos materiales
sufrieron dos tipos de procesos: deposición
lacustre (arenas, limos y arcillas) o precipi
tación química (sales en disolución, mayoritariamente carbonatos), con la consiguiente
formación de suelos calizos.
La posterior evaporación del agua de
estas zonas por disminución del nivel freático,
depositó en el sustrato rocas evaporíticas,
dando lugar a los actuales suelos salinos.
No obstante, la proximidad de los
Montes de Toledo, meramente ácidos, ha
traído consigo la formación de inclusiones
no usuales de arenas, mayoritariamente
silíceas.
SUELOS CALIZOS
En las zonas calizas se puede diferen
ciar varios tipos de suelos. En las zonas
donde existe una costra caliza, esta actúa
como freno a los procesos de alteración de

los perfiles y de humificación de la materia
orgánica. Por lo tanto, los suelos que presen
tan esta costra, se caracterizan por un esca
so desarrollo. Son los regosoles cálcareos, de
perfil A/C y profundidad menor de 50 cm.
Sin embargo, en las zonas que carecen
de accidentes topográficos, los suelos calizos
están colonizados por mayor número de
especies vegetales, sobre todo herbáceas,
que aceleran el desarrollo edafológico. Se for
man entonces cambisoles calcáricos o calcárico-crómicos, con un horizonte B bien defini
do y profundidades superiores a los 100 cm.
Los cambisoles son, junto con el calcisol
pétrico, los suelos más representativos de
la zona. Ambos poseen acumulaciones de
carbonato cálcico, pero en los calcisoles se
realiza en forma de bandas o de costra
dura, mientras que en los cambisoles lo
hace en forma de nodulos.
SUELOS SALINOS
El suelo predominante es el Solonchak
gypsico. Este suelo se caracteriza por un alto
contenido en sales dentro del perfil. Este alto
contenido en sales impide su aprovecha
miento agrícola, por lo que suelen estar colo
nizados por la vegetación autóctona adapta
da a estas especiales condiciones.
SUELOS ARENOSOS
La litología de estos suelos está constitui
da por acumulaciones de materiales proce
dentes de los Montes de Toledo, que forman
un sedimento arenoso, acompañado de gra
vas de distinta naturaleza (cuarcitas, calcitas,
dolomías..). Son, en general, suelos poco
profundos cuyo origen procede de la destruc
ción de antiguos suelos ácidos que, mezcla
dos con los coluviones posteriores proceden
tes de las partes altas de la sierra, han logra
do alcanzar una posición estable.
Como unidades edafológicas principales
podemos distinguir leptosoles úmbricos, en
las zonas más pedregosas y cambisoles
dístricos, en aquellas zonas con mayor evo
lución edáfica.
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En la cuenca alta del río Guadiana,
en la zona de descarga del embalse
subterráneo de la llanura manchega,
denominado acuífero 23, la escasa pen
diente de la red hidrográfica y las carac
terísticas geológicas y climáticas dan
lugar a depresiones de carácter semiendorreico, en las que se localizan exten
sas zonas encharcadas que constituyen
lo que hoy se denomina "La Mancha
Húmeda". Es en esta zona en donde se
localiza el área
de estudio.

En la actualidad la intensa explota
ción que ha sufrido el acuífero, principal
mente por bombeo de agua para regadío
y, en menor medida, para abastecimien
to, ha provocado la desecación de gran
parte de las lagunas y humedales que
formaban parte del Parque de Las
Tablas de Daimiel.

La red fluvial del área de estudio perte
nece a la cuenca del río Guadiana. El río
Guadiana, el más
importante que drena
Ciudad Real, se une
al Záncara al sur de
Alcázar de San Juan.
Éste, a su vez, vierte
al río Cigüela, que
atraviesa la zona de
estudio en dirección
Este-Oeste, llegando
poco después a Las
Tablas de Daimiel.
También atraviesa la
V
C IU D A D R EAL
zona de estudio el
arroyo de la Madre
Chica, al cual vierten
diversos arroyos de
Red hidrográfica y áreas de captación de los
caudal intermitente.

En el sistema
acuífero de La
Mancha Occidental,
más conocido como
acuífero 23, se dis
tinguen dos unida
des hidrogeológicas
principales:
a) El acuífero
superior, carbo
natado, que se
recarga por infil
tración
directa
del agua de lluvia
y de los cauces
que lo atraviesan acuíferos 23 (gris) y 20 (gris
(ríos Azuer, Pinilla,
Córcoles, etc.) y lateralmente por los
sistemas vecinos (sistemas acuíferos de
la Sierra de Altomira y del Campo de
Montiel). Las salidas naturales de este
acuífero son la evaporación en zonas
húmedas o encharcadas (lagunas,
Tablas de Daimiel, etc.), el drenaje del
río Guadiana, a partir de los Ojos del
Guadiana, y la escorrentía subterránea
a la Cuenca del Júcar.
b ) El acuífero inferior, formado por
calizas y cuyo equilibrio viene determi
nado por las relaciones con el nivel
superior y con los sistemas acuíferos
laterales.

claro)

Los ríos Cigüela y
Záncara no forman un valle propiamente
dicho, sino que constituyen una red de
drenaje imperfecta debido a los escasos
caudales que el Záncara y el Cigüela
aportan, junto con la débil pendiente del
terreno además, del carácter kárstico
del material geológico que favorece la
infiltración del agua. Es característico
que en las épocas de lluvia aparezcan
charcas o pequeñas lagunas, cuya
mayor parte se secan en verano, con
centrando las sales en sus orillas. Los
suelos de estas zonas endorreicas cons
tituyen el hábitat propio de plantas halófitas y crasas.
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La Mancha es un vocablo de origen
árabe ma'artcha que significa tierra sin
agua o tierra seca, algo que por una
parte concuerda con los largos veranos
secos que asolan el territorio, y que más
recientemente, la acción irresponsable
del hombre la han transformado en una
zona más árida.
Sin embargo, este
nombre no hace honor a la cantidad de
fenómenos palustres que aún hoy, aun
que seriamente diezmados, jalonan y
pintan de azul el paisaje manchego y
que, por extensión y diversidad, consti
tuyen el complejo palustre más impor
tante de España. Hasta tal punto esto es
así que algún erudito acuñó el vocablo
de la Mancha Húmeda para designar
tales fenómenos, nombre que no deja de
tener su gracia ya que dado su origen
etimológico árabe significaría “la tierra
seca húmeda” . En un sentido más poéti
co, esta Mancha Húmeda es el negativo
fotográfico de un archipiélago de islas
paradisíacas: aquí las islas son los
humedales en un mar de secas tierras
pardas.
Es una llanura de entre 600-700m de
altitud, donde una serie de factores:
como la ausencia de desniveles, fruto de
un relieve juvenil, un régimen pluviométrico escaso, una elevada evapotranspiración, pérdidas por infiltración kárstica
y la resistencia de un zócalo de antiguas
rocas a la erosión en su salida hacia el
suroeste, han obstaculizado la jerarquización de una red hidrográfica de drena
je. Como consecuencia se ha favorecido
la instalación de dos tipos de zonas
húmedas:
u]) Las primeras se forman en las
zonas del noreste, cabecera de la inefi
caz red de drenaje. En esta zona la diso
lución de los materiales carbonatados
lacustres del terciario, que afloran en
superficie, han dejado como residuos
¡nsolubles la denominada térra rossa,
que impermeabiliza las dolinas de diso

lución así formadas. Como consecuen
cia se instalan lagunas endorreicas
estacionales de alta salinidad.
h} Las segundas están muy ligadas al
eje principal de drenaje de la comarca,
donde los ríos han podido profundizar
los escasos metros necesarios para el
afloramiento del acuífero kárstico subya
cente en una serie de ojos que unido a
lo llano del paisaje hace que las aguas
que manan formen en unión con las
agua fluviales amplios encharcamientos
o llanuras de inundación que en la
comarca se denominan “tablas”.
A estos dos tipos clásicos de zonas
húmedas habrá que añadir un tipo más
en nuestra zona estudio: se trata de la
laguna artificial, fruto de la extracción de
áridos, cuando se profundiza por debajo
del nivel freático. Este tipo de laguna es
muy común en el sur de la Comunidad
de Madrid, donde un buen ejemplo es la
Laguna del Campillo, la cual en la actua
lidad no sólo está protegida sino que
cuenta con un centro de interpretación.
En nuestra zona de estudio correspon
den a esta tipología las Lagunas de las
Cuevas de la Arena
La tipología de las Tablas DaimielVillarrubia es del tipo b) de llanura de
inundación. En este caso su origen no
estaba en el desbordamiento de uno,
sino de dos ríos con diferente funciona
miento hidrológico y de características
químicas distintas: Las aguas salinas
del Gigüela que drenan la Cuenca Alta
del Guadiana y las aguas dulces del
Guadiana que manaban a través de los
célebres Ojos del Guadiana. Según dis
minuían las aguas del Gigüela, por el
estiaje, las aportaciones del Guadiana
llegaban a ser del 80%, pero a lo largo
del año las proporciones de uno a otro
iban cambiando creando condiciones de
agua sumamente genuinas y donde la
vida rebosaba por los cuatro costados.
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Climatología
El clima es uno de los elementos físicos
determinantes que regulan los humedales.
Así, el agua caída puede, en función de fac
tores climáticos como el viento y al tempe
ratura, volver a la atmósfera o bien formar
parte del agua de escorrentía o de las
aguas subterráneas. La orografía, textura y
permeabilidad del sustrato del suelo posibi
litará que las zonas húmedas se formen,
bien por aguas superficiales o por aguas
subterráneas que finalmente manan por
fuentes, manantiales u ojos, allí donde el
nivel freático aflora en superficie. En resúmen, los humedales dependerán del grifo
que los llene: la climatología y del vaso que
las acoja: la geología del suelo.
A las lluvias les cuesta llegar a la extensa
meseta interior, pues la elevada altitud media
de 600m dificulta la penetración de los vien
tos húmedos oceánicos, tanto como porta
dores de humedad como para la amortigua
ción y regulación térmica. Los Montes de
Toledo y el Sistema Central reducen mucho
los vientos del norte, y con ello las borrascas
de origen polar. La vía de penetración más
fácil, y por tanto la de mayor influencia, se da
por el valle del Guadiana con vientos proce
dentes del Océano Atlántico, siendo esta,
por tanto, la vía de entrada de las borrascas
más abundantes, que hacen su aparición en
invierno, primavera y, en menor medida, en
otoño. En el verano son más frecuentes las
situaciones anticiclónicas, y por lo tanto,
escasean las lluvias, como corresponde con
el clima mediterráneo en el que está inmerso
la región, pero con signos claros de continentalidad, al quedar la influencia oceánica
amortiguada por la lejanía del mar. Así, los
veranos son muy cálidos y los inviernos muy
fríos, pudiendo haber heladas tardías bien
entrada la primavera.
La zona queda situada entre las isoter
mas de 12°C y 15°C, y entre las isoyetas de
400 y 500mm (León et al, 1988). Con res
pecto a las temperaturas, el gradiente dis
minuye hacia el noroeste por el efecto com
binado de la latitud y, en especial, de la alti
tud. En efecto, a tan sólo 10 km de distancia

lineal del pueblo de Villarrubia de los Ojos,
con sus 620m de altitud, alza su cumbre el
Alamillo con sus 1213 m, gran salto que
teniendo en cuenta el gradiente altitudinal
de -0,6°C por cada 100m subidos, crea una
variada gama de microclimas, donde el fac
tor de exposición solar, zona de solana,
será importante.
Con respecto a la pluviosidad, el aumen
to del gradiente tiene dirección suroeste,
que no es otra que la vía de entrada de las
borrascas atlánticas que irán perdiendo su
aporte húmedo conforme penetren en la
península. Otro factor que determina la pre
cipitación es la altitud, ya que que se enfrian
las masas de aire al subir. Así, en la cumbre
del Alamillo la pluviosidad supera amplia
mente los 600mm.
Un dato importe a tener en cuenta es
que gran parte de la cabecera de la zona de
alimentación del famoso acuífero 23, cuyas
descargas abastecían de agua los humeda
les de la zona hasta 1986, queda dentro de
las isoyetas de menor de 300 mm, valores
que son de zona semiárida, y que en nada
ayudaran a la regeneración del acuífero.
Evidentemente, en lo que va de siglo ha
habido alteraciones con periodos más
húmedos o más secos. La falta de datos de
otras estaciones metereológicas más cerca
nas, con recogida de datos desde principios
de siglo, nos obliga a tomar los de Ciudad
Real. El siglo comienza con un periodo más
seco de 1904 a 1954; un periodo más llu
vioso que discurre hasta 1974 y por último,
desde esa fecha hasta el presente, otro
periodo seco, que ha venido a agravar la
acción del hombre. Desde 1997 aparecen
indicios de que entramos en una nueva fase
húmeda, habrá que esperar para ver. Las
oscilaciones de las temperaturas medias
también han sufrido periodos más o menos
cálidos. Sin embargo, éstas han tenido una
influencia menor sobre los ecosistemas de
los humedales. La temperatura media anual
ha oscilado entre los 12,4°C y 16,8°C sien
do la media del siglo de 14,15°C.
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Variables climáticas: mapa de ocupación agrícola hoja 737
Publicados por el Ministerio de Agricultura, con datos de junio 1975.
T e m p e ra tu ra m ed ia a n u al

14.4° C.

T e m p e ra tu ra m ed ia m es m ás frío
T e m p e ra tu ra m ed ia m es m ás c álid o

5 o C.
2 5 .3 ° C.

D u ra ció n m ed ia del p e río d o de h e la d a s (se g ú n c rite rio de L E m b e rg e r)

6 -7 m eses

E v a p o tra n s p ira c ió n p o ten c ial m ed ia a n u a l (E T P )

900 nun.
4 5 0 -5 0 0 m m .

P re c ip ita c ió n m ed ia a n u al

550 m m .

D éficit m edio a n u al
D u ra ció n m edia del p e río d o seco

4-5 m eses
32 %

P re c ip ita c ió n de in v ie rn o

27-33 %
25 %

P re c ip itac ió n de p rim a v e ra
P re c ip itac ió n de otoño

Tabla de valores mensuales de la estación meteorológica de Daimiel
Mes del año

T°C m edia

P lu v io s id a d en m m

1

10

37

ETP
10

2

14

46

10,5

3

19

34

30

4

24

48

48

5

35

38

80

6

43

32

120

7

50.6

8

156

8

50

6

140

9

40

22

95

10

30

42

54

11

18

44

20

12

11

45

10

Dentro del macroclima Mediterráneo la
zona de estudio tiene un índice de termicidad compensado que lo clasifica como de
mesomediterráneo.

Haciendo una clasificación con criterios
bioclimáticos, donde se tiene en cuenta la
relación de los seres vivos con el clima, usa
remos los criterios de R/Vas(1994), que pro
pone cinco zonobiomasas o áreas climáti
cas en el mundo: Tropical, Meditarráneo,
Templado, Boreal y Polar. Cada zonobiomasa, a su vez, se clasifican en termotipos,
empleando para ello el el índice de termicidad, en donde el factor altitudinal será
crucial al incidir directamente sobre las tem
peraturas, y en los ombrotipos por la efec
tividad de las precipitaciones.

Desde el punto de vista de los ombroti
pos, con las precipitaciones de entre
400mm y 500mm anuales en la zona de
estudio, estaríamos ante un clima seco.
Pero con el agravante que gran parte de la
zona de alimentación del acuífero 23 estaría
por debajo de los 300mm y por lo tanto
puede tipificarse como sem¡árido.

Con los datos climáticos podemos elabo
rar los índices climáticos y clasificar el bioclima de la zona de estudio.

índice de continentalidad lc simple:
*c =Tmax - T min =25,3-5=20,3 lo que
le confiere una moderada continentalidad.
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Los climogramas
Fue Gaussen quien introdujo el concep
to de “diagrama ombrotérmico”, posterior
mente modificado por Walter-Lieth, llevando
en el eje de abscisas los tiempos medidos
en meses y, en el eje de ordenadas, tanto
las precipitaciones mensuales como las
temperaturas medias, empleando para el
eje Y una escala doble:
0°C misma altura que Omm
10°C misma altura que 20mm
20°C misma altura que 40mm
Los meses donde
la curva de tempera
turas esté por encima
de la de precipitación,
dicho de otro modo
cuando 2xT°C > Pmm
entonces se supone
que habrá déficit de
agua para la vida
vegetal.
En nuestro caso
este déficit se dará en
los meses de junio,
julio, agosto, septiem
bre y octubre.
Fichas hídricas

nidad vegetal no padece, en absoluto
sequía fisiológica. El sobrante de agua,
bien quedará retenido en el suelo o
bien se drenará.
b) Si un mes la precipitación coinci
de con la ETP, nos encontramos con un
caso similar al anterior, pero no habrá
drenaje ni variación en la reserva de
agua del suelo.
c) Si, por el contrario, la precipitación es
inferior a la evapotranspiración potencial,
existe sequía ya que la eficacia térmica
exige una pérdida de agua superior a la que
las
lluvias
mensuales
aportan. Esta
sequía meteo ro Ió g ic a
tiende a ser
paliada por el
agua existen
te en el suelo
que reduce
su
reserva
para atender
a ese déficit
de agua. Por
lo
tanto,
queda claro
que
varios
meses
de
este régimen
deficitario
pueden aca
bar con las
reserva
de
agua del sub
suelo.

Muchos autores
consideran demasido
simple y arbitrario el
doble eje Y para
sacar conclusiones
fidedignas, ellos pro
ponen el uso de las
llamadas fichas hídricas ideadas por
En nuestro caso, las fichas hídricas
Thornthwaite. Para ello es preciso calcular
muestran que el periodo de déficit se
las evapotranspiraciones potenciales men
extiende de mayo a octubre, o sea durante
suales (ETP) así como la evapotranspiraseis meses. De ello, aún sin poder evaluar,
ción real máxima posible (ETRMP) que es
por falta de datos, la evapotranspiración
la suma de la precipitación caída y de la
real máxima posible (ETRMP), podemos
reducción de reserva de agua del suelo. De
deducir que en los meses de mayo y junio
esta manera tendremos los siguientes
con la humedad edáfica se podrán satisfa
cer las necesidades de las plantas, el resto
casos:
a)
Si un mes la precipitación supera a la de los meses de déficit la situación será
ETP existe un superávit de agua. La comu
crítica.
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Aproximación a la vegetación
potencial y actual
Villarubia de los Ojos se encuentra a
625m de altitud en el extremo oriental de los
Montes de Toledo, en la denominada pro
vincia corológica CASTELLANO-MAESTRAZGO-MANCHEGA, sector manchego.
Entre las plantas indicadoras de esta pro
vincia podemos destacar las siguientes
(Jesús Izco, Madrid Verde):
Achillea odorata, Aeluropus littoralis,
Agropyrum curvifolium, A. glaucum, Althaea
officinalis, Alyssum serpyllifolium, Anthirrinum
hispanicum, Anthyllis montana, A. Vulneraría,
Aphyllantes monspeliensis, Apium graveolens,
Arenaria racemosa, Argyrolobium zanonli,
Arístolochla pistolochia, Artemisis herba-alba,
Arthrocnemum glaucum, A. perenne, Asperula
arístata, Asphodelus ramosus, Aster wilkommii, Astragalus alopecuroides, Astragalus echinatus, A. incanus, A. monspessulanus, A. scorpioides, Antractylis humilis, Atríplex halimus, A.
hortensis, A. rosea, Avena bromoides,
Biscutella valentina, Brachypodium phoenicoides, Blupeurum rígidum, B. Semicompositum,
Buxus sempervirens, Carex flacca, C. hordeistichos, Centaurea hyssopifolia, Centurium
tríphyllum, Cephalanthera longifolia, C. rubra,
Cistus
clusii,
Colutea
arborescens,
Convolvulus lineatus, Coris monspeliensis,
Coronilla minima, Cressa crética, Dlanthus hispanicus, D. subacaulis, Dictammus albus,
Digitalis obscura, Elymus hispidus, Ephedra
fragills, E. Major, Epipactis helleborine,
Erinacea anthyllis, Erytraea gypsicola,
Euphorbia charadas, E. nlcaensis, E. pubescens, Festuca hystríx, Frankenia thymifolia,
Fritillaria lusitanica, Fumana ericoides, F.
Procumbens, F. Thymifolia,, Gallum fruticescens, Genista pumila, G. Scorplus, Globularia
alypum, G. vulgarís, Gypsophila perfoliata, G.
struthium, G. tomentosa, Flalimium atríplicifolium, Hedysarum humile, Helianthemum aspe-

rum, H. cinereum, H. hirtum, H. pilosum,
Hemiaria fruticosa, Hippocrepis commutata, H.
glauca, Iberis crenata, I. Saxatilis, Inula monta
na, Jasminum fruticans, Jasonia tuberosa,
Juncus acutus, J. maritimus, Juniperus phoenicea, Kochla postrata, Koeleria castellana,
Lactuca saligna, Launaea fragills, Lavandula
latifolia, Lepidium cardamines, L. Subulatum,
Leuzea conifera, Llmonium delicatum, L.
dichotomum, Linum narbonense, L. ortegae, L
salsoloides, L. suffruticosum, Lithodora frutico
sa, Lygeum spartum, Marrubium alysson, M.
supinum, Mathiola fruticulosa, Medicago suffruticosa, Mélica minuta, Mercurialis tomento
sa, Odontites longiflora, Onobrychis peduncularis, O. saxatilis, Ononis fruticosa, O. tridentata, Orchls papilonacea, Paeonia officinalis,
Peganum harmala, Phlomls lychnitis, Pinus
halepensis, Piptatherum parodoxum, Plantago
albicans, P. marítima, P sempervirens,
Polygala calcarea, P. rupestrís, Potentilla caulescens, P. cinérea, P. crantzii, Ptilotrichum
lapeyrousianum, Puccinellia fasciculata,
Quercus
coccifera,
Quercus
faginea,
Ranunculus gramineus, Reseda sufruticosa,
Rhamnus alaternus, R. lycioides, Rosa agrestis, Ruscus aculeatus, Salsola kali, S. soda, S.
vermiculata, Salvia phlomoides, Santolina chamaecyparíssus, Saponaria squarrosa, S. gluti
nosa, Satureja intríncata, Sachoenus nigricans,
Scorzonera crispatula, S. graminifolia, Sedum
gypsicola, Senecio auricola, Serratula pinnatifida, Sideritis hirsuta, S. incana, Siderítis scordioides, Sonchus crassifoilus, Staehelina
dubia, Stipa barbata, S. offneríi, S. parviflora, S.
pennata, S. tenacissima, Suaeda fruticosa, S.
splendens, Tamarix canariensis, T. gallica,
Teucrium gnaphalodes, T. polium, T. pumilum,
Thalictrum flavum, Thesium divaricatum,
Thymelaea pubescens, Thymus lacaita y
Tragopodon porrífolius.
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Muchas de estas plantas han sido
encontradas en la zona y pueden consultar
se en la lista definitiva que publicamos en
estas páginas.
Lagunas de las Cuevas de la Arena
La vegetación recogida en estas cante
ras muestrea especies exclusivamente
acuáticas, y especies de las zonas llanas y
áridas presentes en el exterior del anillo de
tarajes que orlan las lagunas, En general
asistimos a unos espacios pobres y muy
degradados. Hay lagunas con una única
especie de ovas (Chara sp.) y otras en las
que no hay ninguna. Las lagunas están
pobladas casi exclusivamente por ovas y
Potamogetón, lo que nos habla de su trans
parencia y oxigenación. Contra las ovas
lucha el abundante cangrejo americano, del
cual dan buena cuenta alguna que otra
nutria. Queremos destacar la presencia de
pato colorado, el símbolo de Las Tablas de
Daimiel e indicador de la calidad del paraje.
Las especies acuáticas halladas son las
siguientes:
Agrostis stolonifera
Chara canescens
Chara hispida var. hispida
Chara hispida var. major
Potamogetón pectinatum
Ranunculus peltatus
Asimismo, hay que destacar la ausencia
de vegetación flotante y de lentejas de agua
(.Lemna sp.), siempre indicadoras de agua
muy nitrificadas y con poca calidad.
El borde de las lagunas lo constituye
Thypha dominguensis, la enea, y en las
zonas altas del talud y algunos bordes, el
carrizo, Phragmites australis. Interpretamos
que en el pasado el carrizo era excepcional,
pero el estiaje prolongado de la zona, aun
que en las lagunas nunca falta el agua, y la
extracción de agua para riegos ¡legales, han
favorecido la invasión del carrizo.
En algunas lagunas se ha detectado
castañuela. Muy interesante es el borde de
las lagunas , dominado por el taraje Tamarix
gallica, especie que huye de la sal y por vie

jas matas de Limonium carpetanicum. Los
taludes han sido colonizados también por
especies indicadoras de calidad y muy liga
das al río Gigüela como son Dorycnium
pentaphyllum, Lotus corniculatus y Althaea
officinalis.
Interpretamos, de acuerdo a Santos
Cirujano (1980), la presencia de Cirsium
monspesulanum como indicadora de anti
guos prados juncales mirificados y ya
esquilmados.
Las zonas llanas de comunicación entre
las lagunas se encuentran roturadas y en
plena producción. Aquí debió de existir un
extenso albardinar. Esto lo demuestra la
presencia de algunas matas de Lygeum
spartum, Senecio aurícula, Gypsophila y
Schoenus nigricans. Senecio aurícula es un
indicador nato del albardinar manchego. La
presencia esporádica de sal en el suelo está
clara por la presencia de Spergularia media.
Este tipo de albardinares dejan de ser
importantes para la población a raíz de la
caída del esparto como material de primera
necesidad y pasan a ser roturadas en toda
la Península para cultivar vides.
En el tarayal se ha encontrado altabaca
(.Dittrichia viscosa), característica compues
ta de hojas pegajosas y muy propia de tarayales. La presencia de grama, Cynodon
dactylon, altamente nitrófilo, puede explicar
se por la presencia secular de cabras pas
tando y abrevando en las lagunas .
La zona de los yesos
Hemos elegido este pequeño aflora
miento para poder muestrear la riqueza
botánica de la zona. Su escasa superficie y
la presencia de cultivos han rebajado su
biodiversidad, pero no su interés. No se
trata de yesos puros, pero su presencia en
el suelo es muy elevada.
La ausencia total de horizonte orgánico
justifica la presencia de Microcnemum coralloides. Su estrato, de cinco a doce centí
metros, se mezcla con un sustrato superior
de Suaeda vera, este último con presencia
notable tras el estiaje, que constituye la
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vegetación climácica para esta zona (almar
jal).
Las especies halladas, diez, son, en núme
ro, lo normal para este tipo de terreno:
Arenaria serpyllifolia, Bromus hordaceus,
Centaurium tenuiflora, Cerastium glomeratum,
Microcnemum coralloides, Suaeda vera,
Xolanta guttata, X. Plantaginea, Chenopodium
polyspermum y Linum maritimum.
Arroyo Santos y Arroyo Renales
Estos arroyos han sido incluidos para
destacar su importantísima aportación de
agua al acuífero. La sierra está surcada de
norte a sur por arroyos muy dulces que vier
ten al Gigüela aguas de alta calidad.
Estos arroyos nacen en un paraje de
encinas y quejigos que viven sobre pedre
ras de cuarcitas ordovícicas en movimiento.

La falda serrana es de orientación sur, pero
la abundancia de agua en el subsuelo forma
ambientes húmedos que posibilitan la pre
sencia de quejigos, fresnos, jazmines,
madreselvas, tablero de damas, labiérnago
cornicabra, aladierno, nueza negra y dife
rentes orquídeas entre otras (la rara Orchis
champagneuxii). Es un encinar manchego
en el que nos falta el estrato superior, el de
las copas de encinas solapadas y unidas
formando un denso mar verde a cuya som
bra maduran los demás arbustos y crecen
las jóvenes carrascas. Además tenemos el
estrato inferior completo que se recupera a
buen ritmo después de siglos de carboneo.
Lianas como rubia, nueza, madreselvas y
esparragueras crecen con profusión.
El encinar manchego es un resto escaso
y raro de lo que fue en el pasado. Las pocas
manchas que quedan deben preservarse
como lo que son: únicos en Europa.

Interpretación del dibujo
De iz q u ie rd a a d e re ch a : T am arix g a llica ,
P h ra g m ite s
a u s tra lis ,
C h a ra
sp.,
Potam ogetón pectinatum , Chara sp., Typha
dominguensis, Limonium sp. y Lygeum spartum
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Flora identificada en las zonas de estudio
L istado de las plantas terrestres o em ergentes identificadas
Nombre común
Familia
Especie

A rrovo Santos
L agunas
L agunas

Ajo de culebra

G ram ínea
Rosácea
G ram ínea
M alvácea
M ahácea
C rucifera
C nicífera
L iliácea

Yesos
A rrovo Santos
L agunas
Lagunas/Y esos
L agunas
L agunas
L agunas/ M .chica
L agunas

M anzanilla loca
M urajes

Liliácea
C om puesta
Prim ulácea

A ném ona
M anzanilla bastarda
V ulneraria

B araginácea
C om puesta
R anunculácea
C om puesta
L egum inosa

L agunas
L agunas
M adre chica
L agunas
L agunas
A rrovo Santos

C am broño
A donis de verano
Z arrignellas

A eluropus Ii ti oralis
Agrim onia eupatorio

H ierba de San Guillermo

A gro si is si o / 01 vfera
A lthaea hirsuta
A Ithaea officinolis
A lyssuni granótense
Alyssum sim plex
Allinm rosen ni
A 11¡uní sphaerocephalon
A nacvclus clavatus
An a g a l lis a n 'ensis
Anchusa azurea
A ndryala laxiflora
Anem one palm ata
A nthem is arvensis
A ntliyllis vulneraria

M alvavisco peludo
M alvavisco

Arenaria m odesta

Cariofilácea

A renaria serpyllifolia
A ristoloch ia pistolocliia
A nuido donax
Asperugo procum bens
A sphodelus ram osas
A ster squamatus
A steriscos aquaticus

Cariofilácea
A ristoloquiácea
G ram ínea
B oraginácea
Liliácea
C om puesta
C om puesta

A stragalus incanus ssp.. num mularioides
A stragalus lusitanicus
A triplex próstata
A vena barbota
A vena sterilis ssp. sterilis
B ellardia trixago
B eta m arítim a
B eta vulgaris

Lugar

L egum inosa
R anunculácea
G ram ínea

A denocarpus hispanicus ssp. argyphyllns
A donis a estivalis ssp. scpi arrosa
A egilops geni cu la! a

Pisloloquia
C aña
A zotalenguas
G am ón
Ojo de buey

A rm uelle silvestre
A vena m orisca
A vena loca
G allocresta
Acelga bravia
Acelga

B ísentela auriculata
Bomb i ’cilaena erecta
B rassica oxvrrhina
Briza máximo
Brom us hordeaceus
Brom us m atritensis
Bromus ruhens
Bromus sterilis

Hierba de Sf' Lucia

Butomus unibeUatus
Caléndula arvensis
Caléndula offici nolis
( ’a/ystegia sepium

Junco florido
M aravilla
R eineta
cam panilla m ayor

L ágrim as de C risto

L egum inosa
L egum inosa
Q uenopodiacea
G ram ínea
G ram ínea
E scrófula riácea
Q uenopodiácea
Q uenopodiácea
C rucifera
Com puesta
C rucifera
G ram ínea
G ram ínea
G ram ínea
G ram ínea
G ram ínea
B utam ácea
Com puesta
Com puesta
C onvolvulácea

L agunas
A rrovo Santos
L agunas
Yesos
Arrovo Santos
L agunas
L agunas
Arrovo Santos
L agunas
L agunas
A rrovo Santos
A rrovo Santos
L agunas
M adre chica
L agunas
L agunas/M . chica
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
Yesos
L agunas
L agunas
L agunas
M adre chica
L agunas
L agunas
L agunas
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C nicífcra

Cornelina m icrocarpa
Cam panilla lusitanica
Cam panilla rapunculus
C apsela bursa-pastori

C am panulácea
C am panulácca
Z urrón de pastor

C rucifera
Cyperácea

C ardaría draba
C arex hispida
Carthamus lanatus

C ardo cabrero

Centaurea
Centaurea
Centaurea
Centaurea

A zulejos

cvanus
eriophora
m elitensis
solstitialis

crucifera

C om puesta
C om puesta
C om puesta
C om puesta

A brcm anos

Centaurium tenuiflorum
Centranthus calcitrapa
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Cerastium g/om eratum

A rroyo Santos
L agunas
L agunas
L agunas

C ardo oloroso
C aracolera

C om puesta

C istus ladanifer

Jara pringosa

L agunas

Cistácea

A rrovo Santos
M adre chica

M asiega

C yperácea

Cnicus benedictus
Cochlearia glasti folia

C ardo santo

C om puesta

Convolvulus a n ’ensis
Convolvulus lineatus

C orrehuela

M ajuelo

C repis capillaris
C repis nicaeensis
C repis paludosa
C repis vesicaria
Crupina vulgaris
Cvnodon dactvlon
Cynosurus elegans

C am arroja
G ram a
A m or de hortelano

C yperus laevitagus

A rrovo Santos

C rucifera

L agunas
L agunas

C onvulvulácea
C onvulvulácea

L agunas
L agunas

C om puesta
C om puesta

L agunas
L agunas

L egum inosa

A rroyo Santos

C ariofilácea

A rroyo Santos

Rosácea
C om puesta
C om puesta

A rroyo Santos
L agunas
L agunas

C om puesta
C om puesta

L agunas
L agunas

C om puesta

L agunas
L agunas

G ram ínea
G ram ínea

A rroyo Santos

C yperácea
L egum inosa

M adre chica
A rroyo Santos

C om puesta
Q uenopodiácea

A rroyo R enales
L agunas
Yesos.
M adre chica
A rroyo Santos

C ytisus scoparius
Chamaemelum nobile
Chenopodium álbum var. álbum

R etam a negra
M an zan illa rom ana
Cenizo

Chenopodium polyspermum.
C hondrilla júncea

A chicoria dulce

Q uenopodiácea
C om puesta

Daphne gnidium
D atura stramonium

Torvisco
E stram onio

D afnoidea
Solanácea

D aucus carota

Z anahoria silvestre

U m belífera
U m belífera

A jenco loco

C rucifera
C m cífera

D aucus setifolius
D escurainia sophia
D iplotaxis vim inea
D iplotaxis virgata

Y esos/ L agunas

Com puesta
Cistácea

Cladium m ariscus

C rataegus monogyna

Yesos

C ariofilácea
C ariofilácea

Cirsium arvense
Cirsium m onspesidanum

A lacranera

L agunas
A rroyo Santos

G encianácea
V alerianácea

Com puesta

Conyza albida
Convza canarensis
Coronilla scorpioides
C orrigiola telephiip/olia

L agunas/ M. chica
L agunas

L agunas
L agunas

A chicoria

C am panilla espigada

A rroyo Santos
L agunas
L agunas

C om puesta

Cichorium int\>bus

C.istus salviaefolius

L agunas
A rroyo Santos

C rucifera

A rroyo R enales
L agunas
L agunas
A rroyo Santos
L agunas
L agunas
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Dipsctcus fullonum
D itlrichia graveolen s
D orycnium penlaphyllum

Boja chotera

Echallium elaterium

P epinillo del diablo

Echiuni borraginaceae
Echium plantagineum
Elym us p icris
Erodium ciconium
Erodium cicutarium
E rophila verna
Eruca vesicaria
Euphorbia exigua ssp. exigua
Euphorbia h elioscopica ssp. helioscopica
Euphorbia segeíalis
Euphorbia serrata
Foeniculum vidgare
Frankenia faevis
F ritillaria lusitanica

V iborera
G ram a
A lfilericos
O ruguela

Halimium umbelatum
Helianthemum hirtum
Helianthemum ledifolium
H elichrvsum italicum
H elichrvsum stoechas

Euforbiácea

Sangre de Cristo

Papaverácea
Papaveráeea-

A ulaga

H ierba lagartera

Oroval
A rdivieja
Siem previva

H eliotropium europaeum
V erruguera
H ordeum murinum ssp. leporinum
H ym enolobus procum bens ssp. procum bens
H yoscyam us albus
Beleño blanco
H ypecoum im berbe
Z adorija
Iberis ciliata ssp. ciliata
Iberis ciliata ssp. contracta
Inula helvética
Iris pseudacorus
Jasminum fru tican s
Juncus conglom eraíus
Juncus efusus
Juncus m aritim us
Juncus subulatus
Knautia ar\>ensis
Lamium am plexicaule

L agunas
L agunas

E uforbiácea
Euforbiácea
E uphorbiacea
U m belifera
Frankeniácea
Liliácea
Papaverácea

Geranium m olle
Geranium rotundifolium
Glaucium corniculatum
G ypsofila tom entosa

C ucurbitácea
B araginácea
B araginácea
G ram ínea
G eraniácca
G eraniácea
C rucifera
C rucifera

L echetrezna
L echetrezna
L echetrezna
Hinojo
Brezo de m ar
T ablero de dam as

Fum aria platicapnos
Galium apazine
Galium ricornutum
Galium setaceum
G enista hirsuta

A rroyo Santos
L agunas
L agunas

L echetrezna

Fum aria fau rei
Fum aria officinalis ssp. officinalis
Fum aria parviflora

D ipsacácea
C om puesta
L egum inosa

L irio am arillo
Jazm ín silvestre
Junco
Junco fino

Papaverácea
Rubiácea
Rubiacea
R ubiacea
L egum inosa
G eraniácea
G eraniácea
Papaverácea

L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
Yesos
A rroyo Santos
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
A rroyo Santos
L agunas
Yesos
A rroyo Santos
L agunas

Cariofilácea
C istácea
C istácea
Cistácea
C om puesta
C om puesta

L agunas
L agunas
L agunas
A rroyo Santos
A rroyo Santos
A rroyo Santos
L agunas
L agunas

B oraginácea
G ram ínea
Crucifera
Solanácea
Papaverácea
Crucifera
Crucifera
Com puesta

L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
Lagunas
A rroyo Santos
A rroyo Santos
L agunas

Iridácea
O leácea
Juncácea
Juncácea
Juncácea
Juncácea
D isacacea
O rtiga m uerta m enor Labiada

M adre chica
A rroyo Santos
L agunas
L agunas
Yesos
L agunas/ M. chica
A rroyo Santos
L agunas
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Lothvnis cicero
L oth vm s clvmemmi

Hábil las

L egum inosa
Legum inosa
L egum inosa

Latín ru s heterop/n 7lus
Lavaiuiu/a pechina/lato

Labiada

L agunas
L agunas
A rrovo Santos

Lavanclula stoechas

C antueso

Labiada

A rrovo Santos
A rrovo Santos

Limón iiini carpetanicum
Limonium longebracteatum

Acelga salada
Acelga salada

Pnm baginácea
Plum baginácea

L agunas
Yesos

Limonium squoirostm i
Linaria aeruginea

Acelga salada

Pnm baginácea
E scrofulariácea

Yesos
Arrovo Santos

E scrofulariácea

A rrovo Santos
Yesos

Linaria spartea
Linum maritimiim
Liniim bienne
Linum narbonense

L iliácea
Lino bravo
Lino azul

Lithociora próstata
Lithospem um arvense
Lo/ium perenne
Lolium rigidum
Lonicera im plexa
Lotus corniculatus
Lotus uliginosos
Lygeiim spartum

Ballico
L astón

Arrovo Santos
A rrovo Santos
L agunas

B oraginácea
G ram ínea

L agunas
Yesos

G ram ínea

L agunas

M adreselva

C aprifoliácea

Pie de gallo

Legum inosa

A rrovo Santos
L agunas/M .chica

L egum inosa

L agunas

G ram ínea

L agunas
M adre chica

A lbardín

Lvtrum acutangulum
Lvtrum salicaria
M alva neglecta

Salicaria
M alva enana

M alva nicaensis

M alva

ALantisalea sa/m arica
Marrubium vulgare

Liliácea
Liliácea
B oraginácea

L itrácea
L itrácea
M alvácea
M alvácea

A rrovo R enales
L agunas

C om puesta

L agunas
L agunas
L agunas

M arrubio

L abiada

Aíedicago orbicularis
AIedicago polvm orpha
Me di cago sativa

M ielga de discos

L egum inosa

A rrovo Santos

M ielga, alfalfa

L egum inosa
L egum inosa

L agunas
L agunas

Ale M otas officinalis

Trébol oloroso
Q uebrantahuesos

L egum inosa
E uforbiácea
Q uenopodiácea

L agunas
L agunas
Yesos

N azareno

G ram ínea
L iliácea

L agunas
A rrovo Santos

N azareno

L iliácea

A rrovo Santos

B oraginácea
C om puesta

L agunas
L agunas

L egum inosa
C om puesta

L agunas
L agunas

O rquidácea
O rquidácea

A rroyo Santos
A rrovo Santos

C om puesta
Papaverácea
Papaverácca

L agunas
L agunas

Alercu rialis tom entosa
Aíicrocnem itn coral hieles
Aficropyrum tenellum
M ascar i comosum
M uscari neglectum
Xeatostem a apulum
X otobasis syriaca
Ononis cintrana
Onopordum acantinam
Orchis champagneuxii
Orchis papilionacea
Pallenis spinosa
P apaver dubium
P a p a verrh o ea s
Pc/rentuceUia latifolia

C ardo vesqnero

A m apola

E scrofulariácea

P arietaria judaica
P aronycliia argéntea

N evadilla

Phagnalon saxatile
P halaris arundinacea

M anzanilla vesquera
Hierba cinta

P halaris coerulescens

U rticácea
C ariofilácea
C om puesta
G ram ínea
G ram inea

L agunas

L agunas
L agunas
A rrovo Santos
L agunas
L agunas
L agunas
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Phalaris m inor
P hillyrea angustifolia
P hragm ites australis
Picnom on aca m a
P icris ech ioides
P istacia terebrinthus
Planlago am plexicaulis
Plantago coronopus
Planlago crassifolia
Plantago lanceolata

R abillo de cordero
L abiérnago
C arrizo

G ram ínea
O leácea
G ram ínea

M adre chica

Cabeza de pollo
Cardo blanco
C ornicabra
L lantén
E strellam ar

C om puesta
C om puesta
A nacardiácea
Plantaginácea
Plantaginácea
Plantaginácea
Plantaginácea
Papaverácea

Lagunas
M adre chica
A rroyo Santos
Lagunas
D epuradora
Yesos
L agunas
L agunas

G ram ínea
Poligalácea
Poligonácea
Poligonácea
G ram ínea
G ram ínea
Salicácea
Salicácea

L agunas
L agunas
Lagunas/M . chica

C ariofilacea

A rroyo R enales
A rroyo Santos

L lantén m enor

P latycapn os spicata
Poa bulbosa
P olvgala baetica
Polvgonum aviculare
Polygonum equisetiform e

G ram a cebollera
Hierba de las calenturas

Polypogon m aritim us
Polvpogon m onspeliensis
Populus alba
Populus nigra
P ortulaca olerácea
Prunas dulcís
Prunus spinosa
P soralea bitum inosa
P uccinellia festuciform is
Ouenopodium polysperm un
Ouercus [a lin ea
Ouercus ilex ssp. ballota
Ranunculus gregarius
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
R eseda lútea
R eseda stricta ssp. stricta
Rhamnus alaternas

A lam o
Chopo
V erdolaga
Ciruelo
E ndrino

Rosácea
Rosácea
L egum inosa

Jaram ago
Jaram ago blanco

Yesos
L agunas
L agunas
A rroyo R enales
A rroyo R enales

Fagácea
Fagácea

A rroyo Santos
A rroyo Santos
Yesos
L agunas
A rroyo Santos
A rroyo Santos

Ranunculacea
R anunculacea
C rucifera
Crucifera
Resedácea
Resedácea
R am anácea
Papaverácea

A rroyo Santos
A rroyo Santos
L agunas
L agunas
L agunas
M adre chica
Arroyo Santos
L agunas

Labiada
Rubiacea
Rosácea
Poligonácea
Poligonácea

G ram ínea
Q uenopodiacea
Q uejigo
E ncina

A rroyo Santos
L agunas

R oem eria hybrida

A m apola m orada

Rosm arinus officinalis
Rubia tinctorum

Rom ero

Rubus ulmifolius
Rumex crispus
Runiex cristatus

Z arza
A cederones

Salix alba
Salsola kali
Salsola soda
Sanguisorba m inor

M im brera
B arrilla pinchosa
B arrilla

Salicácea
Q uenopadiacea
Q uenopodiácea

Arroyo Santos
A rroyo Santos
A rroyo R enales
L agunas
M adre chica
A rroyo Renales
L agunas
L agunas

Pim pinela

Rosacea
D ipsacácea
U m belífera
Cyperácea
Cyperácea
C om puesta
C om puesta
C om puesta

Arrovo Santos
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
L agunas
Yesos

Scabiosa stellata
Scandix pecten-venaris
Scirpus holoschoenus
Scirpus maritim us
Scolvm us hispánicas
Scorzonera angustifolia
Scorzonera hirsuta

Peine de V enus
C astañuela
C ardillo

27

/

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2001 - Aproximación a la flora de las Tablas de Villarrubia de los Ojos de Guadiana

Aproximación a la flora de las Tablas de Villarrubia de los Ojos del Guadiana

Scorzonera laciniata

Barba de m acho

Com puesta

Schoenus nigricans
Senecio aurícula ssp. aurícula

Junco negro

C iperácea

L agunas
L agunas

Com puesta

L agunas

Senecio vulgaris

H ierba cana

C om puesta

L agunas

Seseli elatum
Silene beben
Silene colórala
Silene nocturna

U m belifera
C ariofilácea

A rroyo Santos
A rrovo Santos

Cariofilácea
C ariofilácea

A rroyo Santos
L agunas

Silene otites
Silene portensis
Silene vulgaris

Cariofilácea

L agunas
L agunas

Silvbum marianum
Sisymbrium austriacum ssp. contortum
Solanum dulcam ara
Spergularia m edia

C ariofilácea
C ariofilácea

L agunas

C ardo m ariano

C om puesta
C rucifera

L agunas
L agunas

T om atilos del diablo

Solanácea
C ariofilácea

A rroyo R enales
L agunas

C ariofilácea

L agunas
L agunas

Colleja

Spergularia purpurea
Spergularia segetalis
Stellaria m edia
Suaeda splendens

Pam plinas

Suaeda vera
Taeniathyerum caput-m edusa
Tamarix gallica
Tamus comunis
T etragonolobus m aritim us

L agunas

Q uenopodiácea

Yesos

Sosa fina

Q uenopodiácea
G ram ínea

T arayal

T aray

T am aricácea

N ueza negra

D ioscoreácea
L egum inosa

Teucrium pseudocham aepitys
Thapsia villosa

C orona de rey
O roval
Cañareja

Thymus m astichina

M ejorana silvestre

Tragopogón dubium
Tragopogón porrifolius
Trifolium an>ense

C ariofilácea
C ariofilacea

Barba de cabra

L abiada
U m belifera

A rroyo Santos
L agunas
A rroyo Santos

C om puesta
L egum inosa

Trigonela m onspeliaca
Typha dom inguensis
Typha latifolia

Anea
A nea

L egum inosa
Tifácea

Urtica dioica
Urtica urens

O rtiga
O rtiga m enor

Vaccaria hispánica

Trom pos

A lgarroba
A rueja roja
A rueja

L agunas
Y esos
A rroyo Santos
L agunas

Tifácea

L agunas
L agunas

U rticácea
U rticácea
C ariofilácea

L agunas
L agunas
D epuradora

E scrofnlariácea
E scrofulariácea

Vicia benghalensis
J’i cia cracca

L agunas
A rroyo Santos
A rroyo Santos

Com puesta

L egum inosa
L abiada

Vicia articulata

A rroyo Santos

L abiada

Trifolium dubium
Trifolium stellatum

Verónica anagalloides
Verónica pérsica

L agunas
T arayal/L agunas

L agunas

L egum inosa
L egum inosa

L agunas
L agunas
A rroyo Santos

L egum inosa

A rroyo Santos

Vicia disperm a

L egum inosa

Vicia monantha
Vicia peregrina
Viola kitaiveliana
Vulpia nuil rus

L egum inosa
L egum inosa

L agunas
L agunas

Xanthium. oriéntale
X olanta gu ttata
X olánta plantagin acea

L agunas

V iolácea
G ram ínea
Com puesta

A rroyo Santos
L agunas
L agunas

Cistácea
Cistácea

Y esos
Y esos
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Butomus umbellatus

Limonium carpetanicum
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Plantago crassifolia

Linum maritimum
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Zonas de inundación del cauce de la
Madre Chica donde crece
abundantemente Rumex cristatus
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Centaurium tenuiflorum

Tetragonolobus maritimus

- -

Frankenia laevis

¿X
Suaeda vera
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Glaucium corniculatum

Teucrium pseudochamaepitys

Campánula rapunculus

Orchis papilionacea
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Helichrysum stoechas

Cnicus benedictus

Rhamnus alaternus

Senecio aurícula ssp. auricula

Cistus ladanifer

Bombycilanea erecta
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La parra de Fuente Macho (ya inexistente),
que tenía un perímetro de 1,5m.

El árbol Gordo, en el mismo pueblo.

Cestería hecha con materiales locales.

Distintas tipos de escobas fabricadas
con plantas locales.

Sonajero hecho de una caríofilácea,
normalmente Silene vulgaris (Colleja).
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Listado de las plantas subacuáticas recogidas
Plantas subacuáticas recogidas en
Las Lagunas de las Cuevas de la Arena:

Chara canescens
Chara hispida var. hispida
Chara hispida var. major
Potamogetón pectinatum
Ranunculus peltatus (También en la Madre Chica)

Praderas su m e rg id a s de Chara sp.

Análisis e importancia de laflora identificada
Para la identificación de las especies
vegetales se ha utilizado un método de
muestreo en las distintas áreas de la zona de
estudio. Durante tres años, se han realizado
transectos herborizando los ejemplares para
su posterior determinación o la verificación
de las que se reconocieron en campo. Las
especies que pensamos estaban protegidas
o eran raras, no han sido herborizadas; su
determinación exacta se ha realizado in situ
o recogiendo sólo alguna parte esencial o
con el uso de fotografías (por ejemplo para
las orquídeas). Los muéstreos se han reali
zado en distintas épocas del año para abar
car la fenología de todas las especies, desde
Verónica sp. que tiene floración muy tempra
na hasta Limonium sp. con floración bien
entrado el verano.
De los recorridos realizados en el área de
estudio hemos determinado un total de 306,
especies (tabla especies determinadas). Si
bien en la lista se cita el lugar donde se ha
localizado un determinado taxón, muchos de
ellos se pueden encontrar en varias de las
zonas de estudio, en especial la zona deno
minada Madre Chica comparte muchos taxones con las las Lagunas de las Cuevas de la
Arena. En esta última zona, por la intensi
dad de la explotación agrícola, con tierras

de cultivo hasta el mismo borde de las
lagunas y caminos agrícolas que se entre
cruzan entre las lagunas, unido a un pas
toreo intensivo, ha favorecido la instalación
de taxones muy dispares encontrándose,
por ejemplo, Limunium sp. separado por
escasos metros de taxones típicos de cul
tivos y caminos como Cirsium arvense,
Convulvulus arvensis Daucus setifolius o
Heliotropium europaeum entre otros.
La vegetación más importante, desde el
punto de vista botánico es la vegetación,
acuática, que será helófita (helo=pantano)
si Unicamente tiene sus bases sumergidas e
hidrófita o macrofito acuático, si tiene todos
su órganos sumergidos, aunque las hojas
pueden ser flotantes. Esta vegetación cons
tituyen los taxones típicos de la formación
de las Tablas o llanuras de inundación.
Entre los hidrofitos tenemos las ovas (Chara
sp.), con tres especies, cubriendo los fon
dos menos profundos de las Lagunas de las
Cuevas de la Arena, auténtica despensa de
alimento para el pato colorado. En aguas
más profundas encontramos Potamogetón
pectinatum. Entre los helófitos encontramos
el Butomus umbelatus, que al margen de su
belleza estética, es una planta tipificada
como de especial interés en la Lista Roja de
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Flora Vascular Española 1997(LRFVE) y
taxón muy poco citado en las Tablas de
Damiel. En las zonas más cercanas al
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y
siempre en los márgenes del cauce del
Gigüela, allí donde el encharcamiento es
permanente nos encontramos con peque
ños núcleos de Cladium mariscus (masiega), especie también de especial interés.
Este taxón fue el símbolo y orgullo del
Parque, donde formó el mayor masegal de
Europa. Pero su sensi
bilidad ante la sequía lo
han aprovechado otras
helófilas más resisten
tes como el carrizo o las
eneas que han ganado
terreno en su contra. De
hecho, en la zona de las
lagunas no esta presen
te la masiega, estando
constituida la vegeta
ción helófita marginal
por carrizo y eneas
como Typha latifolia, y
Typha dominguensis en
zonas con una mayor
profundidad. La vegeta
ción helófita situada en
segunda fila está repre
sentada por Calystegia
sepium,
Cochlearia
glastifolia y Scirpus
maritimus.
En las zonas más elevadas, cercanas al
Parque, donde el encharcamiento edáfico
es menor, tenemos un estrato arbustivo del
tarayal (Tamarix gallica).
En las praderas húmedas situadas alre
dedor de los carrizales y masegales, zonas
que sólo se encharcan temporalmente
encontramos distintos tipos de juncos
(Scirpus hoioschoenus y Cyperus laevitagus) y carex (Carex hispida), , junto con
plantas que necesitan humedad como el
malvavisco (Althaea officinalis), Dorycnium
pentaphyllum,
Lotus
corniculatus
y
Tetragonolobus maritimus, como típicas de
la zona. Además hay otras especies que
invaden estos lugares por el exceso de
nutrientes aportados por el río Gigüela
como en ciertas zonas de inundación del

cauce de la Madre Chica donde crece abun
dantemente Rumex cristatus, que es una
planta con requerimiento de suelos muy
nitrificados, introducida en la Península
Ibérica y en expansión en la actualidad.
En otras zonas de inundación del
Gigüela hemos encontrado praderas reple
tas de Lytrum acutangulum, pequeña litracea como Lytrum flexuosum, este último
protegido por la directiva Hábitats y con
unos
requerimientos
más salinos que el
encontrado en la zona.
Otro tipo de vegeta
ción interesante en la
zona de estudio es la
halófila. En la zona de
estudio denominada
Los Yesos, el aflora
mientos de dicho mate
rial unido a ciertas
pequeñas
depresio
nes, ha favorecido la
instalación de lagunillas temporales muy
ricas en sales, que por
su carácter endorreido
llegan a presentar un
fina capa blanca de sal
en el estiaje. Allí, al
comienzo de la prima
vera, alrededor de una somera lagunilla,
florece Centaurium tenuiflorum, Plantago
crassifolia, Juncus maritimus y Puccinellia
festuciformis, entre otras. Según entra el
verano y la lagunilla se seca, aparecen
Microcnemun corralloides, además de flo
recer Limonium squarrrosum. Linum maritimum llega a pintar de amarillo las praderas
con alto contenido en sales que rodean el
enclave.
En las Lagunas de las Cuevas de la Arena
en los sitios donde hay más concentraciones
salinas, por afloramientos de yesos, hemos
localizado plantas halófilas como Limonium
carpetanicum y algunas quenopodiáceas
como Salsola kali (barrilla).
Una característica importante que dife
rencia a la zona de estudio de otros hume
dales manchegos es la cercanía de la sie
rra, con la cumbre del Alamillo a tan sólo
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entre dos y cuatro kilóm etros de distan
des y Limonium squarrrosum, dos en
cia en línea recta, lo que aporta una
la Madrechica Butomus um bellatus y
gran variedad de condiciones m icrocliCladium mariscus y una en el Arroyo
máticas y edáficas distintas creando
Santos Adenocarpus hispanicus ssp.
diferentes ecosistem as. Además, las
argyphyllus. Por lo que toda la zona
zonas de transiciones entre los distin
tiene gran im portancia ya que en ella
tos ecosistem as, los ecotonos, son de
encontram os especies que por sus
un especial interés por su biodiversicaracterísticas especiales son im por
dad. Para estudiar bien este aspecto
tantes. El senecio es una especie vul
hemos escogido dos arroyos que vier
nerable, es decir que su habitat está
ten sus aguas a la Madre Chica, como
amenazado. En cuanto a los represen
corredores
represe nta tivo s.
Cabe
tantes del género Limonium, son de un
señalar que estos corredores por la
gran interés botánico por ser endemisnaturaleza s ilí
mos de lagu
cea de la roca,
nas salobres y
poseen
un
saladares de
carácter edáti
la zona casteco ácido, mien
llano-manchetras que las
ga.
Forman
zonas
de
colonias den
influe ncia
del
sas que por
Gigüela, por el
su caracterís
aporte de lava
ticas fisiológi
do de sales de
cas
tardan
toda la cuenca
años en desa
terciaria carbo
rrollarse sien
natada, unido a
do muy frági
los afloram ien
les a las per
tos de núcleos
turbaciones
de yesos, es
humanas. Son
básico cuando
curiosas
al
Microcnem un coralloides en la zona de los Yesos, se
no
m arcada
poseer
unas
aprecia claramente la pequeña costra de sal del terreno.
mente salino.
g I a d u I a s
En el Arroyo Santos hemos encontrado
secretoras del exceso de sal, adaptación
Cistus ladanifer, señal clara de suelo
al hostil medio donde habitan.
ácido, conjuntam ente con Orchis papilionacea, que es una de las orquídeas
más grandes de la península, y
Lista de especies protegidas
Adenocarpus hispanicus ssp. argyphyllus, planta tipificada como de e s p e c ia l
in te ré s .
Especies vulnerables
Senecio aurícula ssp. aurícula
De las 306 especies determ inadas 8
tienen algún tipo de protección (lista de Especies de especial interés
especies protegidas). Este conjunto de Butomus umbellatus
especies está localizado en las distin Microcnemun coralloides
tas zonas del área de estudio; tres
Cladium mariscus
están en las Lagunas de las Cuevas de Adenocarpus hispanicus ssp. argyrophyllus
la Arena: Senecio aurícula ssp, aurícu Limonium carpetanicum
la,
Lim onium
longebra cteatum
y Limonium longebracteatum
Lim onium ca rp e ta n ic u m . Dos en la Limonium squarrrosum
zona de yesos: M icrocnemun coralloi-
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Taxones citados por otros autores
Introducción
Vamos a comenzar por citar los tesminonios escritos de dos descripciones hechas
sobre la vegetación de la zona. Son de un
valor inmenso al detallarnos unos parajes
que han sido mutilados y desfigurados, sobre
todo en estas últimas décadas.
«El curioso que quisiere disentir un núme
ro infinito de plantas acuáticas de distintos
géneros y especies, siga la corriente del río
que llaman Guadiana. En el año 1745 hice una
exploración de las aguas, charcas y lagunas,
que forma el mismo río con sus aguas reteni
das en donde hallé y observé las más plantas
aquáticas, que nos traben las Historias
Botánicas, en tanto grado, que sin haberlo
visto por mis ojos, nunca habría creído que se
criase y vegetase en el número tan crecido de
plantas, que suspende, y obliga á dar gracias
a Dios, Criador de todas las cosas. Asi no debe
admirar que en la Flora Española nombre repe
tidas veces este famoso y fértil río: pues en
realidad es un Jardín Botánico de plantas
aquáticas y paludosas»

El que así escribe fue el director del Real
Jardín Botánico Gómez Ortega en 1784.
Más cercano en el tiempo, podemos leer
en el Mapa geológico de España, 760 edi
ción 1933, la siguiente discripción de Alonso
de Alvaro y F. Hernandez-Pacheco:
«Río Guadiana medio el que nace en los
ojos(nacía): Charcos profundos La Señora y
Marilópez,
bordeados por una abundante
vegetación palustre...........
El Guadiana, desde su nacimiento, presenta
un carácter palustre sumamente marcado,
siendo casi imposible llegar a la corriente de
sus aguas en la mayoría de los casos, por
impedirlo una apretada masa de carrizos y jun
cales, que paralelamente siguen al río a todo lo
largo de su cauce, dando origen a una ancha
faja vegetal, inundada o semi-inundada por las
aguas que, en parte, se desbordan por las lla
nas y amplias márgenes. Esta formación
adquiere extraordinario desarrollo al unirse las
aguas del Guadiana con las del Gigüela, que
ampliamente se extiende, dando origen los dos
ríos juntos a una zona de pantanos que dentro

de esta Hoja mide unos nueve kilómetros de
longitud por uno y medio a dos de anchura.

Especies desaparecidas en el área de
estudio
Al margen de discreciones gererales
hagamos un enfoque en detalle sobre espe
cies citadas que pasaron a mejor vida. Así,
Quer en 1762 indica la presencia de
Stratiotes aloides en el Guadiana, a su vez
Gómez Ortega en 1784 cita la presencia de
Saggitaría sagittifolia, ambos autores son
referenciados por Cirujano, 1996. El mismo
autor hace una recreación completa de las
Tablas en las que arroja un total de 25 táxones de flora acuática, así como enumera los
únicos 15 táxones actuales. La tasa de
extinciones no es una simple resta, ya que
las alteraciones brutales del paraje ha per
mitido su colonización por táxones que, o
bien sólo prosperan en aguas antropizadas
como Lemna gibba, o por hidrofitos halófilos
como Ruppia marítima, clara consecuencia
de las nulas aportaciones de las aguas dul
ces del Guadiana y sólo las saladas del
Gigüela. La más espectacular extinción
pueden ser la de los ninfaeidos, especies
como Nymphaea alba y Nuphar luteum, que
poblaban las aguas dulces claras y reman
sadas del Guadiana, y sus Ojos, y que son
citados por última vez en 1977. De hecho,
es sobre el cauce del Guadiana donde se
produce la mayor devastación, con 11 extin
ciones al que hay que añadir dos en los
arroyos y zonas marginales, lo que hace un
total de 13.
Con respecto a la vegetación emergente
o helófila, también ha sufrido cambios, aun
que aquí, por fortuna, no se puede hablar
de bajas, sino sólo de transformaciones,
favoreciendo a las plantas más resistentes
a periodos largos de sequía y a suelos más
salinos. Así los tarayares han ¡do en expan
sión a la par que Typha dominguensis y
Phragmites australis en detrimento de la
masiega: el mayor masegal de Europa está
tocado.
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Taxones, no acuáticos, no localizados en
el estudio pero si citados en bibliografía.
Destaca la falta de estudios concretos de
las Tablas de Villarrubia, toda la bibliografía
existente se restringe a las cercanas Tablas
de Daimiel. Hemos de suponer que como la
zona de estudio es la continuación de estas
"en un tiempo unidas a ellas", la mayor

Especie
Carex cuprina

Familia
Ciperácea

parte de las plantas citadas en las Tablas de
Daimiel se van encontrar en Las de Villarrubia,
salvo las que estén ligadas a aguas muy dul
ces presentes en la zona del Guadiana con
características muy distintas a las zonas
salobres del Cigüela. Su ausencia en nues
tro estudio no implica que falta en la zona,
pues somos conscientes de no haber her
borizado todo.
A u to r de la cita

Habitat

S. Cirujano

Prados húmedos

Carex divisa

Ciperácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Carex riparia

Ciperácea

S. Cirujano

Helófito

Centaurium spicatum

Genciánácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Cirsium vulgare

Compuesta

S. Cirujano

Nitrofila

Galium palustre

Rubiácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Hordeum marinum

Gramínea

S. Cirujano

Pastos salobres

Juncus acutus

Juncácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Juncus gerardi

Juncácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Juncus subnodolosus

Juncácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Juncus subulatus

Juncácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Lactuca saligna.

Compuesta

S. Cirujano

Prados húmedos

Limonium costae.

Plumbaginácea

S. Cirujano

Halófila

Limonium dichotomum.

Plumbaginácea

S. Cirujano

Halófila

Lycopus europeaus

Labiada

S. Cirujano

Prados húmedos

Lythrum tribractetum

Litrácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Narcissus jonquilla

Amarilidácea

Peinado

Sierra

Narcissus pallidulus

Amarilidácea

Samaniego

Sierra

Oenanthe lachenalii.

Umbelífera

S. Cirujano

Prados húmedos

Puccinellia fasciculata

Gramínea

Sánchez & Moral

Prados húmedos

Ranunculus repens

Ranunculácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Ranunculus sceleratus

Ranunculácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Ruppia marítima

Ruppiácea

S. Cirujano

Helófito

Salicornia ramosissima

Quenopodiácea

Sánchez & Moral

Halófila

Salsola vermiculata

Quenopodiácea

S. Cirujano

Nitrofila

Samolus valerandi

Primulácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Sarcocornia perennis

Quenopodiácea

Sánchez & Moral

Halófila

Scirpus lacustris ssp Jacustris

Ciperácea

S. Cirujano

Helófito

Scirpus lacustris

Cyperácea

S. Cirujano

Helófito

Senecio doria

Compuesta

S. Cirujano

Prados húmedos

Sonchus marítimus.

Compuesta

S. Cirujano

Prados húmedos

Thalictrum speciosissimum.

Ranunculácea

S. Cirujano

Prados húmedos

Typha angustífolia

Thyphácea

Sánchez & Moral

Helófito

Ulmus minor

Ulmnácea

S. Cirujano

Ripario

Verónica anagallis-aquática.

Escrofulariácea

S. Cirujano

Helófito
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Hidrofitos de otras lagunas de la
provincia de Ciudad Real
La siguiente tabla nos muestra todas las plantas acuáticas que podemos encontrar en la
provincia de Ciudad Real, teniendo en cuenta el lugar donde se localizan (datos bibliográfi
cos). Si comparamos esta información con las acuáticas de nuestra zona de estudio, obser
vamos que: De las 9 especies de acuáticas que hemos encontrado, la mayoría, 7, están pre
sentes en Las Tablas de Daimiel y 8 en Las Lagunas de Ruidera (ambos lugares son cerca
nos al área de estudio). La especie que encontramos en la zona de estudio y no en Daimiel
es Ranunculus peltatus, pero si está en Ruidera.
Dos taxones, Chara hispida y Cladium mariscus, encontrados sólo están en Daimiel y en
Ruidera, sin encontrarse en ningún otro lugar de Ciudad Real, por lo que podría indicar una
continuidad de las poblaciones entre los tres humedales, pudiendo la zona de estudio ser un
puente entre ambos humedales.

Lagonma
Althenia orientalis
Baldelia rammculoides
Callitriche brutia
Callitriche stagnalis
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Chara aspera
Chara canescens
Chara connivens
Chara galioides
Chara globularis
Chara hispida
Chara major
Chara pedunculata
Chara vulgaris
Cladium mariscus
Elatine alsinastrum
Elatine hexandra.
Elatine macropoda
Eliocharis acicularis
Eliocharis palustris

Glyceria declinata
Groenlandia densa
Isoetes setaceum
Isoetes velatum
Lamprothamnium papulosum
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna trisulca
Littorella uniflora
Marsilea strigosa
Montia fontana ssp. amporina
Monda fontana ssp.
chondrosperma
Myorophilum verticilatum

Pozuelo de Calatrava
Carrizosa. Navazos, Perdiguera, Ruidera
Garbanzos, Malagón, Perdiguera
Malagón. Ruidera
Ruidera
Ruidera, Tablas de Daimiel
Albuera, Malagón
Tablas de Daimiel
Caruel, carrizosa, Garbanzos, Malagón,
Pozuelon de Calatrava
Taraje, Caracuel,Romaní,Salicor
Albenójar, Villamayor de Calatraba
Ruidera, Tablas de Daimiel
Malagón, Ruidera, Tablas de Daimiel
Ruidera
Ruidera
Ruidera, Tablas de Daimiel
Acebuche
Carrizosa, Peridiguera
Villamayor de Calatrava
Carrizosa, Perdiguera
Brazatortas, Caracuel,Dehesa, Malagón,
Navazos, Perdiguera,
Villamayor de Calatrava.
Malagón
Ruidera
Acebuche, Dehesa
Acebuche, Carrizosa, Dehesa, Perdiguera
Alcabozo, Salicor
Ruidera
Ruidera
Tablas de daimiel
Carrizosa, Perdiguera
Perdiguera, Villamayor de Calatrava
Malagón, Perdiguera

Lemnácea
Lemnácea
Lemnácea
Plantaginácea
M arsilácea
Potamogetácea

Perdiguera
Ruidera

Potamogetácea
Haloragácea

Zaniquelácea
Alismatácea
Callitrichácea
Callitrichácea
Ceratophyllácea
Ceratophyllácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Charácea
Ciperácea
Elatinácea
Elatinácea
Elatinácea
Ciperácea

Ciperácea
Gramíneas
Potamogetácea
Isoetácea
Isoetácea
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Mvorophylluní altern iflorí un
MvorophyUum spicatum
Nilc/la tenuissima
Nuphar luteum
Nymphaea alba (extinguida).
Phragm i tes austral is

Poligonum amphibium
Potamogetón coloratus
Potamogetón fluitans
Potamogetón pectinatus
Potamogetón trichoides
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
subp .fuco ides
Ranunculus peltatus
ssp. peltatus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
ssp. trichophyllus
Riella helicophylla
Ruppia drepanensis
Ruppia marítima var. marítima
Scirpus lacustris
Scirpus lacustris ssp.
tabernaemontani

Scirpus lito ralis
Scirpus maritimus

Tolypella nidifica var glomerata
Typha angustifolia
Typha dominguensis
Typha latifolia
Utricularia vulgaris
Verónica anagallis-aquatica
Verónica anagalloides
Wolffia arrhiza
Zannichellia obtusifolia
Zannichellia palustris
Zannichellia pedunculata

Abenójar, Carrizosa, Perdiguera,
Villamayor de Calatrava
Malagón, Ruidera
Malagón
Tablas de Daimiel
Tablas de Daimiel
Camino de Villafranca, Caracuel,
Malagón, Michos, Retamar, Ruidera,
Tablas de Daimiel
Ruidera
Alcabozo
Ruidera
Caracuel, Malagón, Retamar, Ruidera,
Tablas de Daimiel
Abenójar, Carrizosa,
Villamayor de Calatrava
Carrizosa, Garbanzos, Malagón,
Ruidera Calatrava.

Haloragácea
Haloragácea
Nitalácea
Ninfácea
Ninfácea

Gramíneas
Poligonácea
Potamogetácea
Potamogetácea
Potamogetácea
Potamogetácea
Ranunculácea

Caracuel,Carrizosa, Garbanzos, Malagón,
Perdiguera, Tablas de Daimiel

Ranunculácea

Malagón, Retamar, Ruidera
Malagón, Ruidera

Ranunculácea
Ranunculácea

Ruidera
Malagón
Alcabozo, Malagón, Pozuelo de Calatrava,
Retamar, Salicor.
Malagón, Tablas de Damiel
Michos, Navazos

Ranunculácea

Alberquilla, Caracuel, Alcabozo, Carrizosa,
Garbanzos, Malagón, Perdiguera, Ruidera,
Tablas de Daimiel
Ruidera
Alberquilla, Brazatortas, Caracuel, Carrizosa,
Camino de Villafranca, Fuentillejo, Malagón,
Michos, Perdiguera, Pozuelo de Calatrava,
Retamar, Ruidera, Tablas de Daimiel, Yeguas.
Malagón, Tablas de Daimiel
Caracuel, Carrizosa, Ruidera,
Tablas de Daimiel
Ruidera
Malagón, Ruidera, Tablas de Daimiel
Alcabozo, Ruidera
Ruidera
Ruidera
Ruidera
Caracuel
Malagón, Ruidera
Retamar, Ruidera

Rupiácea
Rupiácea
Ciperácea

Ciperácea
Ciperácea

Ciperácea

Typhácea
Typhácea
Typhácea
Lentibulariácea
Escrofulariácea
Escrofulariácea
Lemnácea
Zannichelliácea
Zannichelliácea
Zannichelliácea
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Fichas de plantas significativas
^2,
v

Adonis aestívalis ssp. squarrosa (Steven)

Althaea hirsuta L.

Familia: Ranunculáceas

Familia: Malváceas

Nombre común: Adonis de verano, gota
de sangre, ojo de perdiz, saltaojos
El nombre del género deriva de una
leyenda griega según la cual, el joven
Adonis, muerto por un jabalí, fue transfor
mado por la diosa Afrodita en la flor que
lleva su nombre.
Descripción:

Planta anual, erecta, de 20 a 40 cm, con
un pequeño tallo erguido.
Hojas plumosas, finalmente divididas,
con segmentos lineares y punta fina.
Las flores son pequeñas, de 1 fi a 2 fi
cm de diámetro, terminales, solitarias, bri
llantes, de color escarlata con una mancha
negra en el centro de los pétalos.
Los estilos y anteras son de color púrpu
ra negruzco. Los sépalos son glabros, de
color verde.
El fruto forma una cabecita cilindrica de
unos 2 cm de largo, los carpelos miden
entre 5 y 6 mm, tienen una pequeña cresta
en su parte media y dos proyecciones en el
margen interno.
Florece de mayo a agosto.
Ecología y distribución:

Presenta preferencia por suelos básicos,
barbechos, cultivos, viñedos, campos.
Es propia del Centro y Sur de Europa,
del Norte de Africa y del Suroeste de Asia.
Etnobotánica:

Toda la planta es venenosa.
Antiguamente, se cultivaba como orna
mental. En la actualidad, se la considera
una mala hierba.
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Nombre común: Cañamera azul, mal
vavisco peludo
El nombre del género procede del griego
“althaia”, curación, debido a las propieda
des medicinales de algunas especies.
Descripción:

Planta anual o bienal, erecta o patente,
de hasta 60 cm, hirsuta.
Hojas dentadas, las superiores profun
damente quinquelobadas y las inferiores
redondeadas y escasamente lobuladas.
Flores solitarias, de color rosa claro, de 1
fi a 2 fi cm de diámetro, sobre pedúnculos
hirsutos, más largos que las hojas axilantes.
Los pétalos se vuelven azulados, son
escasamente más largos que los sépalos.
Cáliz hirsuto, epicáliz lanceolado, más
corto que el cáliz, con seis a nueve lóbulos
soldados en su base. Estípulas enteras.
Fruto ceñido por el cáliz. Semillas reni
formes.
Florece de mayo a julio.
Ecología y distribución:

Campos, lugares herbosos, terrenos
incultos, suelos pedregosos. De preferencia
caldcóla.
Europa mediterránea y sudoriental.
Aithaea officinalis L.
Familia: Malváceas
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Nombre común (también en la zona de

estudio): Malvavisco
Descripción:

Planta perenne, alta, de hasta 2 m, con
densa pubescencia blanco grisácea.
Raíz gruesa de color blanco.
Las hojas son tomentosas, las superiores
triangular-ovales con tres a cinco lóbulos poco
pronunciados, las inferiores redondeadas.
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Las flores son de color rosa pálido, de 2
f¡ a 5 cm de diámetro, dispuestas en inflo
rescencias. El pedúnculo floral es mucho
más corto que el peciolo de la bráctea. El
epicáliz tiene de siete a nueve segmentos,
linear-lanceolados, más cortos que los
sépalos, que son ovales y puntiagudos,
todos aterciopelados.
Florece en verano, de junio a septiembre.
Ecología y distribución:

Arenales húmedos, zonas herbosas en
riberas de ríos. Extendida.
Gran parte de Europa (excepto Europa
septentrional).
Etnobotánica:

Con las raíces se preparan infusiones y,
en algunos lugares, como en la zona de
estudio, caramelos, las famosas “nubes”.
Dichas raíces se han recogido en Villarrubia
para su comercialización, sobre todo con
destino a Valencia, donde se usaban en la
industria farmacéutica.
Las fibras de tallos y raíces se han utili
zado para manufactura de papel.
Se emplea en el tratamiento de afeccio
nes de vías respiratorias superiores, del
estómago y como laxante ligero.
Sus raíces se han utilizado para lociones
en caso de pieles doloridas o manchadas.
Antiguamente, se consumía como ver
dura.
Como uso mágico, toda la planta se col
gaba boca abajo y se ponía en las casas y
establos para protegerlos contra los malefi
cios.
rok

Anacyclus clavatus (Pers.)
Familia: Compuestas

les sin apéndice terminal.
Hojas con tomento flojo, dos veces divi
didas en segmentos lineares, finalmente
acuminadas.
Frutos comprimidos, los exteriores
anchamente alados.
Florece de mayo a junio.
Ecología y distribución:

Litoral, campos, rocas y arcenes.
Abundante.
Característica de la Europa mediterrá
nea.
Asteríscus aquaticus (L.) Less.

Familia: Compuestas
Nombre común: Ojo de buey
Descripción:

Planta anual, pubescente, erecta, de 10
a 40 cm, regular y dicotómicamente ramifi
cada.
Hojas superiores oblongas y semiabrazadoras, finamente pubescentes, las inferio
res pecioladas.
Capítulos florales amarillo pálidos, de 1 a
2 cm de diámetro, sentados, dispuestos en
corimbo.
Brácteas exteriores del involucro linearlanceoladas, obtusas, patentes, con las
hojas superiores dispuestas en estrella que
sobrepasa mucho a las pequeñas lígulas.
Florece de junio a agosto.
Ecología y distribución:

Lugares húmedos y arenosos, cunetas.
También ligada a lugares áridos y pedrego
sos.
Europa mediterránea.

Nombre común: Manzanilla loca, galas

de burro, gamarza
Descripción:

Planta anual, erecta, vellosa, de 20 a 40
cm, con ramas muy patentes.
Capítulos solitarios de 2,5 a 3 cm de diá
metro. Tallo visiblemente dilatado debajo del
capítulo.
Lígulas blancas. Flósculos amarillos con
cinco dientes bilabiados, brácteas involúcra
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como cogollos blanquecinos, que salen al
principio de la primavera y se comen en
ensalada, como endivias o espárragos.
Las semillas son venenosas.
Uso de la zona de estudio: Los tallos
secos servían para fabricar escobas
Cirsium monspessulanum (L.) Hill.
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en Europa. Naturalizada en terrenos baldí
os, cultivos, suelos removidos, bordes de
vías férreas y de carreteras.
Etnobotánica:

Se obtiene de ella un aceite esencial,
con abundantes taninos.
Utilizada en farmacología y medicina
popular por su efecto astringente.

Familia: Compuestas
Nombre común en la zona: Caracolera

Cladium mariscus

Descripción:

Familia: Ciperáceas

Planta perenne, con tallos de 0,5 a 1,5
m, con pubescencia en la parte superior.
Hojas grandes, lanceoladas, con el ápice
negro y dilatado, provistas de rígidas cerdas
amarillentas y desiguales en el margen.
Hojas caulinares medias, con el limbo decurrente tallo abajo por largas alas, las supe
riores pequeñas, no decurrentes.
Caracterizada por su ramillete laxamente
ramificado, algo colimboso, de capítulos purpú
reos, de 1,5 a 2 cm de diámetro. Brácteas invo
lúcrales unidas, de color verde pálido.
Ecología:

Lugares húmedos y riberas.
Sur de Portugal y Francia, Sur y Este de
España.
Conyza canadensis

V'

Nombre común: Masiega
Descripción:

Planta perenne, alta, de entre 70 cm y
2,5 m de altura, con rizoma reptante. Tallos
huecos, redondeados, ásperos.
Hojas muy ásperas, de hasta 2 cm de
anchura, verde grisáceas, con margen y
quilla finamente dentados, con punta larga
mente triangular.
Inflorescencia muy ramificada, con
ramas muy desiguales, cada una terminada
en una densa cabezuela redondeada, rosa
da o pardo-rojiza, de fi a 1 cm.
Espículas en número de tres a diez por
cabezuela, que miden de 3 a 5 mm de lon
gitud, con una a tres flores.
Florece en julio y agosto.

Familia: Compuestas
Nombra común: Hierba de caballo
Descripción:

Planta anual, de hasta 80 cm de altura,
rígida, erecta, foliosa, muy ramificada en la
parte superior.
Hojas estrechas, lineares o lanceoladas, hir
sutas, de 1 a 4 cm, las básales más anchas.
Capítulos diminutos y numerosos, blan
quecinos, dispuestos en racimos largos y
ramificados. Las cabezuelas miden de 3 a 5
mm. Cada una contiene numerosos flósculos
centrales tubulares y varias hileras de flóscu
los ligulados, todos ellos de color blanco
amarillento. Florece de julio a octubre.

Ecología y distribución:

Vive en lagunas algo salinas, formando
masegares. En gran parte de Europa.
En la Península, se da principalmente en
La Mancha, alcanzando zonas costeras.
Las poblaciones de esta planta están en
regresión, como sucede en el P.N. de Las
Tablas de Daimiel.
Etnobotánica:

Se cultivaba para usarla como combusti
ble en las caleras de la zona de estudio.

Ecología y distribución:

Originaria de Norteamérica e introducida
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Cnicus benedictus L.

Convolvulus lineatus L.

Familia: Compuestas

Familia: Convolvuláceas

Nombre común: Cardo santo, cardo
bendito. En la zona de estudio: Cardo o car
dillo del prior, cardo benedictino

Nombre común: campanilla espigada

El nombre del género viene del latín
“convolvere”, enrollarse, haciendo alusión a
la corola contorneada y a los tallos.

Descripción:

Planta anual, erecta.
Tallo pubescente, ramificado, de 10 a 40 cm.
Hojas verde pálidas, pubescentes, con
el margen suavemente espinoso, con nerviación blanca y prominente en el envés.
Las inferiores son pecioladas, las de los
tallos, sentadas.
Capítulos florales grandes, solitarios,
cada uno rodeado de un involucro de hojas
ovales, espinosas. Flores amarillas.
Frutos de 8 mm, lisos, de color pardo.
Florece de abril a julio.
Ecología y distribución:

Campos arenosos, viñedos, olivares,
lugares secos.
Especie propia de la Europa mediterránea.

Descripción:

Planta trepadora, perenne, con tallos
erectos y no ramificados, de hasta 30 cm.
Hojas estrechas y plateadas, alternas y
sin estípulas, pubescentes en el haz y en el
envés, inferiormente estrechadas en pecio
lo.
Flores rosadas que se disponen en den
sas inflorescencias terminales.
Cinco sépalos pubescentes, corola
atrompetada, cinco estambres dentro del
tubo de la corola, que mide de 2 a 3 cm de
diámetro.
Fruto indehiscente (que no se abre para
liberar la semilla) y algo pubescente.
Florece de marzo a junio.
Ecología y distribución:

Etnobotánica:

Planta amarga, muy utilizada en el pasa
do contra diversas afecciones internas.
Tiene propiedades tónicas y aperitivas.
En dosis muy pequeñas es carminativa y
astringente, estimula las funciones hepáti
cas y tiene efectos antibióticos.
Las semillas se han usado como fuente
de aceite en periodos de escasez de ali
mentos.
Con la planta macerada en vino se pre
paran licores amargos.
Se considera desde la Edad Media
como cardo mágico contra las brujas y los
malos espíritus.

Lugares secos, áridos, cunetas, bordes
de cultivos.
Europa mediterránea
Daucus setifolius Desf.
Familia: Umbelíferas
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Descripción:

Planta de hasta 80 cm.
Hojas básales con segmentos verticilados.
Umbelas con 10 a 20 radios casi iguales.
Flores con pétalos blancos, emarginados.
Dientes del cáliz pequeños o ausentes.
Fruto ovoide u oblongo, con cuatro cos
tillas fuertes y espinosas y otras cinco,
estrechas.
Ecología y distribución:

Caminos, cultivos, terrenos secos.
Centro y Sur peninsular
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purgante. En dosis elevadas puede llegar a
ser mortal (5 mg)
Tiene un alto contenido en principios
amargos, hasta un 0,4 % y en materias
minerales (5-7 %).
En uso tópico tiene efectos cicatrizantes,
por su contenido en alantoína.
Uso en la zona de estudio: Medicinal,
efecto antiinflamatorio en uso tópico. La
hoja se freía, se colaba y el aceite resultan
te se frotaba en la parte inflamada.
Ecballium elaterium (L.) A. Richard

Vx

Familia: Cucurbitáceas

Nombre común: Pepino del diablo, alficoz, balsamina picante, cohombrillo amar
go, pepinillo, pepino de lagarto
El nombre del género proviene del grie
go “ekballein”, arrojar, por la forma en que
los frutos dispersan las semillas, arrojándo
las a distancia.

Erodium cicutarium (L.) L’Her

„
^Geramaceas
Familia:

<4^
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Nombre común: Pico de cigüeña, aguja
de pastor, alfilerón (en Segovia). En la zona
de estudio: Alfilericos
El nombre del género viene del griego
“erodios”, garza

Descripción:
Planta herbácea, perenne, sin zarcillos, de
hasta 60 cm, cubierta de pelos cortos y rígidos.
Tallos gruesos, cilindricos y carnosos.
Raíz carnosa y grande.
Hojas acorazonadas, algo lobuladas,
rugosas y dentadas, con limbo triangular y
largos peciolos, gruesas, algo blanquecinas
por el envés debido a su pubescencia.
Flores amarillas, algo acampanadas,
unisexuales, encontrándose ambos sexos
en la misma planta (monoica). Las flores
femeninas son solitarias y las masculinas se
agrupan en racimos.
El fruto es ovoide-cilíndrico, de 4 a 5 cm,
con vello áspero, largamente pedunculado,
de color verde. Se abre cuando está maduro
al menor contacto o movimiento, disparando
las semillas a través del orificio de su base.
Florece de abril a septiembre.

Descripción:
Hierba anual o bienal, de hasta 1 m con
tallos vellosos y engrosados en los nudos.
Ramas floríferas dispersas.
Hojas imparipinnadas, con estípulas.
Las flores se disponen en umbelas de
hasta doce. Tienen cinco pétalos de color
purpúreo o rosado, algo más largos que el
cáliz. Este se compone de cinco sépalos
libres, redondeados en su extremo, con una
pequeña arista final.
Frutos dehiscentes, con pelos dirigidos
hacia arriba y un pico de hasta 7 cm.
Florece en primavera, verano y otoño.

Ecología y distribución:
Baldíos, bordes de caminos, terrenos
incultos.
Cuenca mediterránea, Sur de Rusia,
India e Irán.

Etnobotánica:
Tiene efectos astringentes y hemostáti
cos. Las hojas se han consumido en ensa
ladas y como verdura.
Los niños juegan con los frutos, les lla
man “relojes”.
Los frutos no liberan las semillas indivi
dualmente, se dividen en cinco secciones

Etnobotánica:
Toda la planta es tóxica y fuertemente

Ecología y distribución:
Cunetas, linderos, campos abandona
dos, especialmente sobre suelos arenosos.
Especie bastante extendida.
Europa mediterránea y Asia.
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terminadas en largas aristas enrolladas en
espiral. Cuando el tiempo es seco, la arista
se acorta y forma una espiral cerrada, pero
se vuelve a estirar al aumentar la humedad.
Su función consiste en hundir la semilla en
la tierra. Esta propiedad de cambiar de
forma con la humedad ha sido utilizada para
predecir el tiempo.

Fritiliaría lu sita nica Winstr.

m

V Familia: Liliáceas
Nombre común: Tablero de damas
El nombre viene del latín “fritillus”, que
significa cuenco o cucurucho y también
tablero de damas, por la disposición de las
manchas que presentan las flores.
Descripción:
Planta herbácea, bulbosa.
Hojas glaucas, en número de siete a nueve,
linear-acuminadas, las inferiores opuestas,
de medio a 1 cm de ancho.
Flores acampanadas, de dos a tres centíme
tro de largo, de color rojo anaranjado, a veces pur
púreas por fuera, amarillentas por dentro, que se
motean con pintas pardas con el tiempo.
Tépalos anchos, estambres en número de
seis, anteras fijas por el dorso al filamento.
Ecología y distribución:
Pedregales y matorrales. Terrenos incultos.
Portugal y Suroeste de España.
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Fumaría faurei (Pungsley) Lidén

Familia: Fumariáceas
Nombre común: Sangre de toro
El nombre del género deriva del latín
“fumus”, humo, debido a que su jugo provo
ca lacrimeo como el humo.
Descripción:
Planta de hasta 50 cm.
Racimos florales sentados o con pedún
culos muy cortos, flores de hasta 9 mm.

Corola rosa pálido, con el extremo de los
pétalos interiores de color púrpura oscuro.
Pétalos mayores de 7 mm, más anchos
que los sépalos.
Fruto redondeado, no aquillado.
Ecología y distribución:
Terrenos baldíos, campos, arcenes, sobre
todo en zonas de yesos.
Presente en el S y el E de la Península.
Fumaría officinalis L.

Familia: Fumariáceas
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Sil

Nombre común: Sangre de Cristo, palo
milla, camisitas de Jesús, gitanillas. En la
zona de estudio: Sangre de toro.
Descripción:
Planta anual, con tallo de hasta 70 cm,
erecto o rastrero, angular.
Hojas alternas, bi o tripinnadas, con
folíolos lanceolados o lineares, dispuestas
en un plano.
Fores de 7 a 9 mm, agrupadas en racimos
terminales, opuestos a las hojas, de color rojo,
rosado o blanco, con la punta de los pétalos
de color rojo negruzco. El pétalo superior se
presenta prolongado por un espolón.
Frutos algo arriñonados, ásperos cuan
do están secos. Semillas globulosas y muy
pequeñas, de 2 mm.
Especie muy variable.
Tiene un largo periodo de floración, de
abril a septiempre.
Ecología y distribución:
Mala hierba de huertos, caminos, baldí
os, campos sin cultivar. Tiene especial pre
dilección por los lugares donde se haya
removido el terreno.
Europa meridional, zonas templadas de
Asia y Norte de Africa.
Etnobotánica:
Posee ácidos fenólicos y un 0,3 % de
alcaloides, principalmente derivados de la
fumarina.
Antagonista de la serotonina, la fumarina
provoca cierta narcosis moderada, a dosis
elevadas es tóxico y produce un efecto simi
lar al curare.
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Diurético, laxante y depurativo, debido
probablemente a su contenido en sales
potásicas.
Efecto cardiaco antiarrítmico, el extracto
acuoso parece tener efecto hipertensor.
Estimulante respiratorio y antiinflamato
rio. Se recomienda en casos de arteriees
clerosis.

Helianthemum ledifolium (L.) Mili.

Familia: Cistáceas
Nombre común: Ardivieja, mata turmera
Descripción:
Planta anual, de 10 a 40 cm.
Hojas oblongas, de tamaño variable, 1050 X 3-12 cm, tomentosas por ambas caras,
grisáceas en el envés. Tienen estípulas lan
ceoladas o linear-lanceoladas que igualan
la mitad de la longitud de la hoja.
Flores amarillas dispuestas en racimos
terminales, en número de tres a trece, con
recios pedúnculos florales dispuestos en
ángulo recto, más cortos que el cáliz.
Pétalos de 8 a 12 mm, con una mácula
dorada en su base. Cáliz con dos sépalos
externos más estrechos, mucho menores
que los tres internos, que son agudos y tie
nen de tres a cinco nervios prominentes.
Todos los estambres son fértiles. Estilos
rectos.
Brácteas tan largas o más que las flores.
Fruto en cápsula, lampiña, de tres y
medio a seis mm. Carpelos en número de
tres.
Semillas pardo rojizas o rosadas.
Florece de febrero a junio.
Ecología y distribución:
Suelos secos y arenosos, bordes de
caminos, matorrales aclarados, pastos
duros. Terrenos calizos o silíceos, a veces,
margosos.
Europa mediterránea.

Hyoscyamus albus L.
Familia: Solanáceas

Nombre común: Beleño blanco, flor de
la muerte, colecillas locas, adormidera de
zorra
El nombre del género viene del griego
“hyos”, cerdo y “kyamos”, haba, significa
“haba de los cerdos”.
Descripción:
Planta anual o bienal, de 50 a 80 cm.
Tallos rojizos, cubiertos de pelos glandu
lares, algo viscosos.
Hojas superiores todas pecioladas, ovalredondeadas, con base acorazonada y mar
gen dentado, miden de 15 a 20 cm.
Flores axilares, numerosas, en ramille
tes que se disponen hacia fuera, retorcidos,
alargados, foliosos.
Corola amarillo pálida, acampanada, de
dos a tres cm de diámetro. Garganta verdo
sa o violácea. Cáliz tubular, con cinco lóbu
los y dientes triangulares puntiagudos, que
se vuelven espinosos.
Brácteas foliáceas.
Fruto en cápsula que se abre por una
tapa (pixidio) rodeada por el cáliz.
Florece de abril a septiembre.
Ecología y distribución:
Terrenos baldíos, muros, solares.
Europa mediterránea, relativamente
abundante en la Península y Baleares.
Etnobotánica:
Su alto contenido en alcaloides la hace
muy venenosa, por lo que se ha utilizado
poco en medicina popular.
De las hojas maduras se obtiene la hiosciamina, que se utiliza en medicina como
sedante y midriático.
En cataplasmas, sirve como calmante
externo.
Planta tradicionalmente relacionada con
prácticas de magia y brujería, con fines
embriagadores y soporíferos.
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Iris pseudacorus L.

Familia: Iridáceas

Nombre común: Acoro bastardo, rabicán,
lirio amarillo, espadaña fina, falsa llama.

Etnobotánica:
Planta tóxica, por su contenido en iridina.
La infusión del rizoma seco se utiliza
para hacer enjuagues con el fin de dar refle
jos al cabello.
La infusión en aceite de las flores se uti
liza para dar masajes y combatir las man
chas de la piel.
En el Norte de Europa, el rizoma seco se
utiliza como amuleto.
También se usa, mezclándolo con sales de
hierro, para elaborar tintes negros y azules.
El rizoma, en decocción, se utilizaba
como vomitivo en casos de envenenamien
to y, seco y triturado, se consumía antigua
mente como sustituto del rapé.

Iris pseudacorus
Lonicera implexa Aitón

El nombre del género viene de la palabra
griega “iris”, arco iris, por el color variado de
las flores de las diversas especies.
Descripción:
Planta perenne, con tallos un tanto com
primidos, de 40 a 150 cm, glabros, con un
grueso rizoma reptante.
Hojas con forma de espada, de 15 a 25
mm de anchura.
Flores grandes, de 8 a 10 cm de diáme
tro, amarillas, que se disponen en ramilletes
laterales y terminales, a menudo largamen
te pedunculados y sobrepasados por hojas
axilantes.
Tépalos muy desiguales. Los externos
son variables, anchamente ovales o lanceo
lados, frecuentemente con manchas naran
ja o púrpura. Los internos son mucho meno
res, de longitud semejante a la mitad de los
estilos, que son amarillos y con forma de
espátula.
El fruto es una cápsula triangular-elíptica, puntiaguda, de color verdoso, que al
secarse se abre liberando las semillas, que
son de color pardo.
Florece en primavera y verano.
Ecología y distribución:
Acequias, pantanos, canales, riberas de
ríos y arroyos, llega a formar grandes colonias.
Especie presente en toda Europa y Asia.

Cc&

Familia: Caprifoliáceas
Nombre común: Zapaticos. En la zona
de estudio Madreselva
El nombre del género lo dedicó Linneo al botá
nico alemán Adam Lonitzer, muerto en 1.586.
Descripción:
Arbusto trepador, de hasta 3 m de altura,
con ramas sarmentosas, lampiñas, de corteza
rojiza y lisa. Conserva la hoja todo el año.
Hojas enfrentadas, espatuladas, de 3,5 a
4,5 cm de largo, verdes por el haz y blanco
azuladas por el envés, lampiñas o cubiertas de
escasos pelos. Borde entero, que suele estar
algo ondulado. Carecen de peciolo y las supe
riores se sueldan completamente por la base
con la de enfrente.
Las flores se disponen en la terminación de
las ramas, en glomérulos de dos a nueve flo
res, sentadas sobre el par de hojas superiores.
Cáliz no glandular, con cinco sépalos.
Corola en forma de tubo largo y estrecho, rosa
da, de hasta 2,5 cm de largo.
Pétalos de hasta 11 mm de largo, cuatro
formando el labio superior y uno el inferior.
Cinco estambres que sobresalen del tubo
corolino, tan largos como el estilo, que es
peloso.
El fruto es una baya anaranjada, ovoidea,
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de, en forma de abanico, con rayas de color
rosa oscuro, midiendo de 9 a 26 mm de
largo.
Espolón estrechamente cónico, reflejo,
más corto que el ovario, de 8 a 14 mm de
largo.
Piezas periánticas rosa rojizas o púrpu
ras, que se unen en la parte superior estan
do separadas en su parte inferior, las dos
internas son algo más pequeñas.
Florece de marzo a mayo.
Ecología y distribución:
Lugares herbosos, secos, matorrales,
olivares.
Europa mediterránea y suboriental.

Ecología y distribución:
Bordes de caminos, escombros, lugares
secos.
Europa mediterránea.

Phragmites australis (Cav.) Steudel

Familia: Gramíneas
Nombre común: (también en la zona de
estudio) Carrizo

Pallenis spinosa (L.) Cass.

v

Familia: Compuestas
Nombre común: Castañuela. El nombre
del género viene del latín “pallens”, pálido,
por el color amarillo pálido de sus flores.
Descripción:
Planta anual o bienal de hasta 50 cm.
Tallo erecto, dicotómicamente ramificado,
cubierto de pelos cortos.
Hojas alternas, vellosas, las inferiores
pecioladas, oval-oblongas, estrechadas en
la base, de hasta 7,5 cm de largo, las supe
riores lanceoladas, sésiles, semiabrazadoras, de hasta 4 cm de largo y terminadas en
un mucrón.
Cabezuelas de unos 2,5 cm de ancho,
en el extremo de los tallos, solitarias.
Involucro de dos capas. Hojas involúcrales
exteriores extendidas en forma de estrella,
similares a las hojas, lanceoladas, de 1,5 a
3,5 cm de largo, punzantes.
Las interiores mucho más pequeñas,
ovaladas.
Lígulas en dos hileras, femeninas, ama
rillas, a las que sobrepasan las hojas invo
lúcrales exteriores. Flósculos amarillo ana
ranjados, hermafroditas.
Frutos de unos 2 mm de largo, con una
corona de pelos cortos, por fuera planos y
alados.
Florece en verano, de junio a agosto.

Phragmites australis

El nombre del género deriva del griego
“phragmites”, perteneciente a “phragma”,
empalizada o tabique, porque los carrizos
forman cerramientos en torno a las lagunas
o charcas y por sus tallos tabicados.
Descripción:
Planta perenne de hasta 4 metros, prác
ticamente sin pelos.
Rizomas largos, reptantes.
Tallos de 1 fi cm de ancho, frágiles, de
color verde grisáceo.
Hojas de 2 a 4 cm de anchura, con el
borde áspero y la lígula formada por una
banda de pelos largos.
Inflorescencia en panícula, grande, de
color pardo violáceo o rojizo, plumosa, con
numerosas espículas con 3 a 7 flores.
Pedúnculos de las flores cubiertos con
un penacho de largos pelos. Glumas muy
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desiguales, más cortas que las flores, la
inferior la mitad que la superior.
Fruto en cariópside (seco, con una sola
semilla, indehiscente, con pericarpo delga
do, es el típico de las gramíneas).
Florece de julio a septiembre.
Ecología y distribución:
Riberas, lagunas, saladares, lugares
húmedos. Especie muy extendida.
Etnobotánica:
Los tallos se han utilizado para la fabri
cación de celulosa para papel.
Las inflorescencias se usaban como
escobas.
Con las panículas se elaboraba un tinte
de color verde.
Los tallos se utilizaban en cestería, para
fabricar esteras, techados, etc.
Los brotes tiernos, las semillas y los rizo
mas son comestibles, aunque no han sido
muy utilizados para alimentación.
En la zona de estudio, se mezclaba con
yeso para hacer los falsos techos. Se poní
an tiras de carrizo con cuerda de pita tren
zada. Se tensaba con clavos y sobre él se
aplicaba el yeso.

\f

Picris echioides L.

Familia: Compuestas

Nombre común:
perruno

Rascasayo, cardo

Descripción:
Planta bianual o perenne, erecta, con
tallo acanalado, recio, densamente cubierto
de cerdas con base hinchada y blancuzca.
Hojas medias y superiores lanceoladas,
las inferiores pecioladas, abrazadoras en la
base, hirsutas.
Posee de tres a cinco brácteas exterio
res anchamente acorazonadas e hirsutas,
siendo las brácteas inferiores acuminadas y
estrechamente lanceoladas.
Capítulos amarillos de 2 a 2,5 cm de diámetro.
Fruto con pico estrecho y un vilano largo.
Florece de junio a octubre.

terrenos arcillosos o calizos.
Es originaria de la región mediterránea,
introducida en el resto de Europa.
Etnobotánica:
Las hojas se empleaban antiguamente
en cocimiento como antidiarreicas.

Plantago coronopus L.

tos

Familia: Plantagináceas
Nombre común: Estrellamar, pie de cuer
vo, hierba cervina, hierba del costado.En la
zona de estudio: Rabo de ratón, rabo de rata
El nombre del género viene del latín
“planta”, planta del pie y “ago”, crezco, alu
diendo a la forma de las hojas.
Descripción:
Planta anual o bianual, de hasta 20 cm,
con roseta basal de hojas pinnadas, lobula
das, dentadas y velludas. Reconocible sin
dificultad por la forma de las mismas.
Flores muy pequeñas, amarillentas,
comprimidas en varios tallos terminales
ascendentes desprovistos de hojas.
Florece de junio a septiembre.
Ecología y distribución:
Lugares incultos y calcáreos, especial
mente en cercanías del mar.
Europa central y meridional.
Etnobotánica:
Antiguamente se consumía como verdura.
En Africa, las semillas se muelen para
hacer papillas.
Usado como baños oculares, gargaris
mos o cataplasmas en caso de heridas, por
su efecto antibacteriano y antiinflamatorio.
La raíz seca, bebida con vino, se utilizó
en la antigüedad como antídoto para las
mordeduras de serpiente.

Ecología y distribución:
Se encuentra en setos, praderas, en
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Plantago crassifolia Forskal

Scirpus maritimus L.

Familia: Plantagináceas

Familia: Ciperáceas

Nombre común: Llantén. En la zona de
estudio: Rabo de ratón, rabo de rata
Descripción:

Planta anual de 5 a 25 cm, con varias
rosetas básales.
Hojas mayores de 1 mm, no rígidas, con
un nervio longitudinal o estrechamente line
ares.
Espigas florales de 1 mm de anchura.
Brácteas más cortas que el cáliz.
Pétalos pelosos.
Ecología y distribución:

Especie propia de terrenos salinos.
Se encuentra en la Península y Baleares.

V-

Nombre común: Juncia marina. En la
zona de estudio: Castañuela, porreta
Descripción:

Hierba erecta, de 30 a 120 cm, con tallos
de sección triangular, ásperos, con inflores
cencia terminal densa.
Hojas de 2 a 10 mm de anchura, planas,
carinadas por el envés, con el ápice trian
gular.
Inflorescencia formada por acúmulos de
espiguillas ovaladas, pardo oscuras, de 10
a 20 mm de longitud, con brácteas largas en
forma de hoja debajo de la inflorescencia.
Flores con tres estambres amarillos y
tres estigmas blancos.
Florece de junio a septiembre.
Ecología y distribución:

Schoenus nigricans L.
x

Familia: Ciperáceas
Nombre común: Juncia bastarda, juncia

morisca. En la zona de estudio: almorchín.
Descripción:

Planta perenne, de 15 a 75 cm, densa
mente cespitosa, con muchos tallos juncoides, cada uno con una cabeza ovoide,
densa, negruzca, de 1 a 1 fi cm, rematada
por la bráctea inferior foliácea.
Espículas en número de 5 a 20 por cada
cabezuela, sentadas, cada una de 5 a 8 mm
de longitud.
Glumas dísticas, agudas, cornadas. Tres
o cuatro brácteas negruzcas. Cerdas en
número de tres a cinco.
Hojas juncoides, de sección casi cilindri
ca, con el margen enrollado. Vainas de las
hojas inferiores duras, lustrosas, pardo
oscuras. Florece de junio a julio.
Ecología y distribución:

Pantanos, turberas, lugares arenosos
junto al mar. Gran parte de Europa.

En la costa, orillas de ríos, charcas salo
bres, pantanos y acequias.
Toda Europa.
Etnobotánica:

En la India se utilizan las raíces molidas
como harina en tiempos de escasez.
Uso de la zona de estudio: Se utilizaba
para la elaboración de cuerdas.
Senecio vulgaris L.

§

Familia: Compuestas
Nombre común: Hierba cana, zuzón,
lechocino, pan de pájaro, hierba de las que
maduras

El nombre del género viene del latín
“senex”, anciano, debido a que las aristas
lanosas del vilano del fruto se asemejan a
las canas de un anciano.
Descripción:

Planta anual de hasta 40 cm, carnosa,
de tallos débiles que se ramifican desigual
mente.
Hojas con lóbulos dentados y distantes,
con algo de vellosidad, las inferiores con pecio
lo y las superiores sésiles y abrazadoras.
Capítulos florales en racimos abiertos,
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con flores amarillas en forma de tubo y brác
teas con los extremos manchados de negro.
Fruto negruzco y pubescente, coronado
por un vilano largo y blanquecino.
Florece todo el año si la temperatura es
suave.

Florece de mayo a agosto.
Ecología y distribución:

Arenas, lugares secos, baldíos.
Centro y Sur de Europa y Oeste de Asia.
Silybum marianum (L.) Gaertner

Ecología y distribución:

Se considera una mala hierba. Suelos
secos y alterados, arcenes, terrenos baldíos.
Es una especie muy extendida.
Se encuentra en toda Europa y en otras
zonas templadas del mundo.

Familia: Compuestas
Nombre común: Cardo mañano, cardo
lechal, alcachofa borriquera
Descripción:

Etnobotánica:

Contiene alcaloides que pueden producir
efectos hepatotóxicos, teóricamente cance
rígenos, aunque no se han producido casos
clínicos de intoxicación.
Las semillas sirven de alimento a los
pájaros y las hojas se han usado para ali
mentar a los conejos.
Antiguamente, se usó en medicina popu
lar como antihemorrágico y emenagogo.

Silene otites (L.)

Af Familia: Cariofiláceas
Descripción:

Planta bienal o perenne, erecta, de 20 a
90 cm, con tallos tomentosos y viscosos en
la parte inferior.
Hojas de la roseta basal estrechas,
pecioladas, con forma de cuchara.
Las superiores lineal-lanceoladas, sin
peciolo, con pelos cortos densos.
Inflorescencias ramificadas, largas y
estrechas, interrumpidas en su parte infe
rior.
Pedúnculos florales glabros.
Flores muy pequeñas, de 3 a 4 mm de
diámetro, amarillo verdosas. Cáliz glabro,
acampanado y con diez nervios. Cinco
pétalos lineares, enteros.
Plantas en gran parte unisexuales, aun
que a veces se encuentran algunas flores
bisexuales.
Los frutos son cápsulas ovales con semi
llas arriñonadas.

Planta bienal, robusta, muy espinosa, de
40 a 100 cm.
Tallo acanalado, más o menos ramifica
do, algodonoso.
Hojas verdes y lustrosas, con manchas o
venas blancas en la superficie, con rosetas
invernales, lobuladas, con margen espino
so. Las superiores son abrazadoras, recorri
das por nervios blancuzcos.
Capítulos erectos o colgantes, solitarios,
rojo purpúreos, de 4 a 8 cm de diámetro,
dispuestos en el extremo de los tallos sobre
pedúnculos largos.
Florece de junio a agosto.
Ecología y distribución:

Baldíos, arcenes, terrenos incultos, ori
llas secas cerca de las costas.
Europa mediterránea y suboriental.
Etnobotánica.

Antiguamente cultivado para consumir
como verdura. Los tallos jóvenes son
comestibles.
Las semillas proporcionan un aceite de
buena calidad. Tostadas, se han utilizado
como sustituto del café.
Tiene propiedades antiasmáticas y com
bate las jaquecas y ciertas urticarias.
Utilizado en la industria farmacéutica en
tinturas, pastillas, etc.
Como usos mágicos, las semillas se
empleaban como amuleto y los capítulos se
quemaban en las puertas de las casas para
alejar las tormentas.
Uso en la zona de estudio: Los capítulos
inmaduros, llamados “tronchos”, se consu
mían en crudo.
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A/N

Suaeda vera J. F. Gmelin

Familia: Amarantáceas

Nombre común: Sosa fina, almajo. En
la zona de estudio: Rascavieja
El nombre del género procede del latín
tardío “suaeda”, sosa.
Descripción:
Arbusto de 1 a 1 fi m, densamente ramo
so, espeso.
Hojas numerosas, carnosas, semicilíndricas, glabras, romas o puntiagudas, de fi a
1 y fi cm.
Flores pequeñas, verdes, sentadas, en
grupos de una a tres en las axilas de las
hojas y más cortas que aquellas.
Cinco estambres, tres a cinco estigmas.
Fruto con cinco piezas periánticas carno
sas. Semillas lisas.
Florece de mayo a octubre.
Ecología y distribución:
Arenales húmedos, guijarrales, lugares
salobres del litoral.
Europa mediterránea.
Etnobotánica:
Antiguamente se utilizaba para obtener
sosa dedicada a la elaboración de jabón
duro.
Utilizada como ornamental en jardines
del litoral.
En Túnez se la utilizaba para elaborar un
tinte negro para lana.

A/

pardo-rojizo oscuro.
Hojas muy pequeñas, alternas, escuamiformes, ensanchadas y abrazadoras en la
base, agudas, de 1,5 a 4 mm.
Flores de color rosa pálido, agrupadas
en racimos de hasta 5 mm de grueso y 3 cm
de largo. Tienen cinco sépalos y pétalos,
éstos últimos de menos de 2 mm. Brácteas
florales triangulares, más cortas que el
cáliz.
El fruto es una cápsula aovada, atenua
da en punta.
Florece en primavera y verano.
Ecología y distribución:
Suelos húmedos y salinos, arenas y
lagunas costeras, cursos de ríos, sobre todo
en zonas salinas.
Región mediterránea occidental.
Etnobotánica:
Usado en medicina popular como astrin
gente, el cocimiento de ramitas y corteza.
La madera es muy apreciada como com
bustible.
Se ha utilizado como fijadora de dunas y
márgenes de ríos y como planta ornamental.
Las agallas producidas por la picadura
de insectos son ricas en taninos y se usan
como curtientes y en la elaboración de tintes.

Tamarix gallica L.

Familia: Tamaricáceas
Nombre común: Taray.

El nombre del género viene del latín, por el
nombre del río Tamaris, en la Tarraconense,
donde crecían los tarays.
Descripción:
Arbusto o arbolillo de hasta 4 m de altura.
Ramas largas y flexibles, de corteza

Tamarix gallica
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6%

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth

Ecología y distribución:

Lugares húmedos, charcas, lagunas.
Familia: Leguminosas
Etnobotánica:
Nombre común: Corona de rey
Descripción:Planta perenne, tendida,
cespitosa, pubescente, de 10 a 30 cm.
Hojas trifoliadas, con dos estípulas foliá
ceas ovales. Folíolos grandes, obovados.
Flores grandes y solitarias, de 2 fi a 3
cm, de color amarillo pálido, con nervios
pardos en el estandarte.
Pedúnculo mucho más largo que las
hojas, con una única bráctea trifoliada, de
segmentos lanceolados, inmediatamente
bajo el cáliz.
Dientes del cáliz lanceolados, con la
mitad de longitud que el tubo.
Fruto de 4 a 6 cm por 3 a 5 mm, con cua
tro alas estrechas, de color pardo oscuro
cuando está maduro. Son precisamente
estas alas las que diferencian el género
Lotus del género Tetragonolobus.
Florece de mayo a julio.
Ecología y distribución:

Prados húmedos, pantanos,
Prefiere suelos arcillosos.
Europa mediterránea.

dunas.

Typha dominguensis (Pers.) Steudel
^

Familia: Tifáceas
Nombre común: Espadaña

En la zona de estudio: Enea, anea, puro
Descripción:

Planta perenne, alta, erecta, que crece a
partir de rizomas, con tallos glabros, de
hasta 1,5 metros.
Hojas alternas, con limbo de 7 a 12 mm
de anchura, semicilíndrico, con nervios
paralelos y con la vaina atenuada o termi
nada en dos orejuelas.
Inflorescencias terminales, con las flores
femeninas en la parte inferior separadas de
las masculinas por un espacio sin flores.
Los frutos son aquenios cubiertos por hebras
o escamas, que ayudan a su dispersión.
Florece en verano y otoño.

Las hojas se han utilizado en la elabora
ción de celulosa para papel.
Los tallos tiernos son comestibles.
Usos de la zona de estudio:
Como ornamental, en centros de flores secas.
Las hojas se utilizaban trenzadas, para la ela
boración de asientos de enea, esteras, canastos.
En construcción, para la elaboración de
los techos de las quinterías.

Vaccaria hispánica (Miller) Rausch.
Familia: Cariofiláceas

CU

V*

Nombre común: Collejas, collejones,

hierba de vaca
Descripción:

Hierba anual, de 20 a 70 cm, glauca y sin
vellosidad.
Tallos ramificados, engrosados en los
nudos, huecos.
Hojas opuestas, sin estípulas, de unos
40 x 5 mm, pudiendo llegar a 160 x 40 mm.
Las hojas de la parte inferior son de mayor
tamaño que las superiores, éstas últimas
son sésiles.
Flores hermafroditas, con pétalos de
color rosa o púrpura y pedicelos de hasta 40
cm.
Cáliz con cinco sépalos soldados, que
terminan en un pequeño diente.
Posee diez estambres y dos estilos.
Fruto en cápsula dehiscente por cuatro
dientes situados en el ápice.
Semillas rugosas, negras, que miden de
2 a 2,5 mm.
Ecología y distribución:

Especie extendida. Lindes, baldíos,
terrenos cultivados, prefiriendo los de cere
ales, llegando de 0 a 1.800 m de altitud.
Cada vez es más escasa debido al uso
de herbicidas.
Especie propia de la Europa mediterrá
nea, introducida en América, Australia y
Nueva Zelanda.
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Etnobotánica en Villarrubia de los
Ojos del Guadiana
INTRODUCCIÓN

Con este primer trabajo etnobotánico de
Villarrubia de Los Ojos del Guadiana,
hemos abierto las puertas de la Etnografía,
un pasado aún presente en la memoria, la
cultura o el ocio de nuestros paisanos de
más edad, paseado transversalmente por
profesiones, tradiciones, usos y costum
bres; rememorado olores, sabores, sonidos
e imágenes donde las plantas eran en gran
parte protagonistas de aquellas estampas
de la actividad cotidiana, y que por su valor
cultural, sentimental y científico, del olvido
urge recuperar, antes de que esta memoria
cultural, en vías de extinción, como Los
Ojos del Guadiana, se esconda, pero para
ya no volver jamás...
De las aproximadamente 250.000 espe
cies de plantas con flores que existen en el
planeta únicamente son utilizadas un 10 %.
La mayoría, unas 20.000 especies lo son
con fines medicinales. Como alimento y ves
tido son empleadas casi las mismas espe
cies que utilizaba la especie humana hace
10.000 años; de menos de una docena de
plantas tenemos una gran dependencia ali
mentaria y entre ellas las más detacadas
son: trigo, arroz, maíz, patata, yuca, sorgo y
soja. Asimismo, vegetales como el cáñamo y
el algodón, tienen varios aprovechamientos:
oleaginosas, medicinales, textiles y forraje
ras. Hemos evolucionado junto a los vege
tales, hemos aprendido a utilizarlos para las
necesidades cotidianas, como la alimenta
ción y la higiene, los hemos cultivado, nos
hemos aprovechado de sus beneficios y
hemos sabido evitar su toxicidad, hasta los
hemos relacionado, por su morfología, color,
frutos, con partes de nuestro cuerpo y de
otros seres vivos y en algunos casos con el
mundo del espíritu. De parte de estas activi
dades nos han quedado vestigios en yaci
mientos arqueológicos y testimonios tanto
escritos como orales e impregnando el fol*?\ fñs clore de las diferentes culturas.

Se denomina Etnobotánica a la disciplina
que nos permite bucear en la cultura oral del
saber popular sobre los vegetales para des
cubrir tradiciones, episodios extraordinarios
y ritos heredados a lo largo de generacio
nes. En todo en mundo, este conocimiento
de los vegetales está desapareciendo debi
do a los cambios culturales impuestos por
nuestra sociedad de consumo y la globalización, por lo que se están produciendo distin
tas iniciativas por la recuperación de parte
de esta sabiduría popular, recopilando estos
conocimientos: refranes, canciones, supers
ticiones y ritos, recetas, antes de que se
mezclen o dispersen y en el peor de los
casos, se pierdan.
Desde un punto de vista etnológico
Villarrubia de los Ojos del Guadiana es rica
en usos tradicionales y costumbres relacio
nadas con las plantas de la zona. En su
heterogénea y rica geogafía, con relieves
abruptos en la sierra, y llanuras encharca
das como las tablas, existen más de mil
especies de plantas vasculares que han
sido utilizadas a lo largo de la historia por
las diferentes culturas que habitaban la
comarca. Ya el Cardenal Lorenzana, en su
libro : “Los pueblos de la provincia de
Ciudad Real a través de las descripciones
del cardenal Lorenzana” nos presenta como
un recurso la recolección de plantas aro
máticas y medicinales durante el S XVIII.
Escribe: ” no con menos abundancia de
muchas particuares hierbas medicinales
producidas en esta tierra, de las que se sur
ten varios tratantes en esto en la villa de
Madrid” entre ellas romero, tomillo, salvia,
espliego y ruda. A pesar de ello y debido a
su situación en el centro peninsular y a su
relieve escasamente abrupto, lo que permi
te buena comunicación entre las poblacio
nes, en la Mancha en general las plantas
con fines terapéuticos han sido escasamen-
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te empleadas, prevaleciendo su uso con
fines industriales y alimenticios. Son nume
rosos los yacimientos con restos arqueológi
cos en las orillas del Guadiana, Cigüela y
arroyos. Los más importantes son, sin duda,
los de los Ojos del Guadiana. De ellos se
conservan restos de vasijas cerámicas para
almacenar líquidos y cereales así como
pesas para telares en motillas cercanas que
corresponden a la Edad de Bronce (16001400 a.C.), molinos de mano y gran cantidad
de molinos que tuvieron gran producción
harinera, en la zona de influencia del Parque
Nacional. La recolección de la vegetación de
la zona ha fomentado la existencia de ofi
cios dedicados a su comercialización.
Además estudiaremos la Etnotaxonomía, es
decir, los nombres que se asignan popular
mente en la zona a las plantas más emplea
das, y cuyo significado frecuentemente des
conocemos ya que su origen es ancestral,
aunque a veces algunas características mor
fológicas o de utilidad de la planta nos per
miten reconocerlas por ese “apodo”. Todos
estos aspectos relacionados con la etnolo
gía de la zona conforman un patrimonio que
merece la pena conocer, para que del res
cate del olvido pasen a constituir parte del
necesario progreso sostenible de esta zona.
U sos m e d ic in a le s y veterina rio s

En la historia de la medicina la mayoría
de los grandes descubrimientos se basan
en el uso popular de las plantas, bien para
personas o bien para animales domésticos
(veterinaria popular). En épocas prehistóri
cas se han encontrado restos de plantas
medicinales (Achillea, Althaea, Centaurea,
Ephedra, Muscari, Senecio) en un yaci
miento neanderthalense de 60.000 años de
antigüedad en Irak. El primer tratado médi
co egipcio conocido es un voluminoso rollo
de papiro con 800 recetas, dos de las cua
les parecen remontarse a la VI dinastía, es
decir 24 siglos antes del nacimiento de
Cristo, y se inicia así : “Aquí comienza el
libro relativo a la fabricación de remedios
para todas las partes del cuerpo humano”.
Mucho más tarde, unos 450 años a. de J.C.
el templo de Edfú poseía ya una escuela de

medicina y mantenía un jardín de plantas
medicinales. Con los griegos ( Galeno,
Hipócrates, Dioscórides) y romanos estos
conocimientos terapeúticos milenarios se
acumularon, profundizaron y diversificaron.
Fueron los árabes (Avicena, Avenzoar y
muchos otros) los encargados de transmitir
los a los herederos europeos de estas civili
zaciones extintas y así han ido pasando de
forma oral de generación en generación, en
algunas ocasiones mezclándose con
supersticiones, ritos o sentimientos festivos.
En la Edad Media, los monjes fueron los
conservadores del saber antiguo: muchos
monasterios se enorgullecían de sus “jardi
nes de simples”, donde cultivaban las plan
tas utilizadas para el tratamiento de las
enfermedades. A partir del Renacimiento,
los sabios occidentales aprovecharán la
renovación del espíritu científico - observa
ción directa y experimentación - y la multi
plicación de los viajes hacia las Indias y
América, para ampliar considerablemente
estos conocimientos e intentar una ordena
ción rigurosa de los elementos de expe
riencias anteriores. El desarrollo de las
rutas marítimas abiertas permitió asimismo
la llegada de países lejanos de nuevas plan
tas con sorprendentes virtudes. Se enrique
ció el catálogo de plantas medicinales, se
precisó la descripción de sus características
y la forma de empleo de cada una y se esta
bleció una clasificación con rigor científico.
Pero aún quedaba un último paso. Desde
finales del siglo XVIII y gracias al progreso
de la ciencia moderna podemos conocer las
virtudes terapeúticas de una planta en fun
ción de los componentes químicos que con
tiene. A la ciencia que estudia los principios
activos de los fármacos que se usan popu
larmente se la denomina etnofarmacología.
Actualmente más del 40 % de las espe
cialidades farmacéuticas modernas derivan
de productos naturales, en los que partici
pan casi 7.000 sustancias de origen natu
ral. Las partes de la plantas están desigual
mente provistas de principios activos. La
hoja es la parte más empleada, aunque
prácticamente todas las partes de las plan
tas pueden contenerlos, e incluso algunas
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veces las secreciones vegetales. Existen
diferentes formas de uso de la planta, en
función de la dolencia, como vahos, tisanas,
ungüentos, cataplasmas...En general para
afecciones de la piel la forma de utilización
es externa; para las del aparato circulatorio,
interna, salvo en el caso de friegas y en las
hemorroides; las del aparato digestivo y el
genito-urinario, interna; para las del aparato
locomotor generalmente externa por frie
gas, salvo para el reúma; y para las del apa
rato respiratorio tanto externa como interna.
Los animales, por instinto, conceden a
los vegetales el mantenimiento de su salud.
Lo podemos comprobar observando la avi
dez con que gatos y perros son atraídos por
las hierbas que les permiten digerir, vomitar
... y que en la naturaleza eligen entre las de
los pastizales y bordes de caminos, equivo
cándose muy raramente. Salvo algunas
excepciones, la mayor parte de las plantas
medicinales silvestres y cultivadas útiles
para la especie humana, lo son también
para los animales. Citemos entre otras el
ajenjo, el ajo, el eneldo, el anís, el espino
albar, la borraja, la achicoria, el hinojo, el
hisopo, el marrubio, la melisa, el orégano, el
romero, el tanaceto, el tomillo y la verbena.
Es evidente que esas plantas no deberán
haber sufrido tratamiento químico alguno si
van a emplearse con fines medicinales. Se
mezclan frescas o secas con la comida del
animal, en tisanas, o aglomeradas con otros
alimentos. Permiten tratar enfermedades de
la piel, hemorragias, heridas, quemaduras,
úlceras, verrugas, así como los cuidados
de la boca, dientes, uñas, orejas y ojos,
baños locales y cataplasmas. También se
emplean en lesiones por picadura de mos
quitos o rozaduras y en infecciones por
parásitos.
U sos a lim e n ta rio s para h u m an o s
y g an ad o

Una alimentación equilibrada consta de
glúcidos, lípidos y proteínas, a los que se
añaden vitaminas, sales minerales y los ami
noácidos indispensables que el organismo
no puede sintetizar. Este equilibrio no puede
lograrse sin las plantas que pueden suminis

trar estos elementos. Incluso los prótidos,
que suele suministrarnos la carne, pueden
obtenerse del maíz, la soja y la colza. En la
actualidad es normal que el factor vegetal de
nuestra alimentación dependa más de las
plantas cultivadas que de las silvestres.
Consumimos raíces, hojas, tallos, frutos y
semillas, pero también podemos cosechar
plantas que crecen en libertad, que son, en
general, más pequeñas que las cultivadas
cuando éstas existen, mucho más perfuma
das y sobre todo más ricas en principios acti
vos. A pesar de esto el mal llamado “progre
so” nos impone actualmente el uso de plan
tas transgénicas, que, aunque preservan
unas cualidades del vegetal como pueden
ser gran tamaño, una apariencia bonita a la
vista, mayor tiempo de duración en cámaras
o no contener semillas... provocan efectos
aún no totalmente conocidos sobre la salud
humana, una dependencia del agricultor ante
las multinacionales que comercializan esas
semillas y los productos fitosanitarios que
conlleva su uso, además de la pérdida de
biodiversidad que supone no utilizar varie
dades autóctonas (por otra parte selecccionadas por la propia naturaleza para una zona
determinada) y daños en la cadena trófica de
los ecosistemas.
Los condimentos vegetales desempeñan
un importante papel en la alimentación
humana. Griegos y romanos ya utilizaban las
especias mediterráneas, quienes a su vez
las descubrieron de los pueblos conquista
dos, aunque entonces su uso estaba reser
vado a las familias ricas (Species: mercancía
de notable valor). El final de la Edad Media
fue la Edad de oro de las especias, y en ella
se escribieron los primeros libros de cocina
de los que se tiene noticia. Abrir nuevas rutas
para el comercio de especias supuso el ori
gen de las grandes expediciones. La impor
tancia de las especias es la de permitir dis
minuir la sal en los casos en que ésta resul
ta perjudicial, realzar o alterar el sabor de los
platos, conservar alimentos que se producen
en épocas específicas y estimular el apetito y
la secreción gástrica, pero no debe abusarse
de ellas. Las hierbas aromáticas por sus
beneficiosas propiedades estomacales pue
den utilizarse más a menudo.
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En la zona de las Tablas de Villarrubia
por ser zona de vega, abundan además las
huertas, un cultivo de autosuficiencia. Es
un cultivo de regadío que subsistía a lo
largo de todo el año. En la actualidad son de
menor extensión que antiguamente. Se
producían: tomates, pepinos, cebollas,
pimientos, lechugas, melones, sandías,
tabaco, cáñamo, girasoles, patatas, pitos,
calabacines, habichuelas, habas, guisan
tes, fresas.... Para conservar los productos
obtenidos se usaban diversos métodos
como licores y mermeladas.
El olivo, frecuente en toda la Mancha,
es uno de los cultivos principales y uno de
los pilares de la economía de la zona.
Surge a partir del olivo silvestre, o acebuche. Se compara con el “cerdo, ya que de él
se aprovecha todo”: sus hojas para el ramo
neo del ganado y sus frutos maduros para
elaborar aceite, o bien verdes o maduros
para aliñarlos. La cooperativa local, el
Progreso, comercializa aceite tanto entre
los socios olivareros, que se cobran en acei
te parte de sus cosechas, como hacia el
exterior. Destaca por su importancia en la
alimentación humana el consumo de aceite
de oliva en esta zona.
Parece ser que los primeros en destilar el
vino para fabricar alcohol fueron los árabes
en la Edad Media, siendo los médicos y
alquimistas los que perfeccionaron el proce
so, añadiendo plantas aromáticas, muchas
de ellas medicinales, y azúcar. Sus virtudes
beneficiosas ( elíxir de la vida) se empleaban
para varias dolencias. En Villarrubia de los
Ojos del Guadiana no existe una gran tradi
ción en la fabricación de licores, aunque sí
se destilaba y se producía aguardiente a par
tir del hollejo. Debido a que su principal culti
vo es la viña, actualmente se elabora de
forma casera la denominada "mistela" y el
"mostillo" aunque en poca cantidad, y anti
guamente eran varias las bodegas que fabri
caban vino en el pueblo . Hoy el vino es
comercializado por una Cooperativa (la ter
cera europea en la producción de vino tras
las de Socuéllamos y Tomelloso) con más de
1600 socios: "Ojos del Guadiana", aunque
aún existen particulares que lo elaboran en

sus bodegas artesanalmente. Paralelamente
se desarrollan tradiciones, fiestas, un voca
bulario y utensilios de fabricación artesana.
Las variedades de uva más cultivadas en el
pueblo son: airén (la blanca y autóctona) y
cencibel (la tinta), también las "uvas de gato"
que maduran antes y son "medio tintas y
emparrás", además hay variedades introdu
cidas últimamente como las malagueña, gar
nacha, verdoche, torrontesa, chelva, macabeo, y cavernet-sauvignon.
Su proximidad a la Sierra permite reco
lectar en Villarrubia frutos y bayas silvestres
para consumo humano directo o como pos
tres y licores. También las hojas, general
mente las básales y las flores (normalmen
te los capítulos de las compuestas) de
algunas plantas silvestres se utilizan en
ensaladas o en guisos. Existe la costumbre
de pasear por el campo las mañanas de pri
mavera en busca de espárragos trigueros y
de setas de parra o viña.
La miel requiere un mención aparte, ya
que es la sustancia que utilizamos general
mente para endulzar las tisanas. Cada
variedad de miel ofrece propiedades medi
cinales diferentes según la vegetación visi
tada por las abejas productoras: la miel de
romero es estimulante y la más producida
en Villarrubia; la de cantueso, antiespasmódica; la de tomillo, antiséptica pulmonar. En
Villarrubia la apicultura data del S XVI, y su
aprovechamiento se hace para la comer
cialización exterior.
Usos ornamentales

En la jardinería popular de Villarrubia de
los Ojos coexisten plantas cultivadas tradi
cionalmente con nuevas especies aporta
das por familiares "emigrantes", compradas
en mercadillo o intercambiadas con las veci
nas. La arquitectura popular manchega, con
sus patios interiores y sus rejas fomenta el
cultivo de especies ornamentales, actual
mente también se ven algunas construccio
nes con patios exteriores. En las calles los
periquitos (Mirabilis jalapa), alóctonos,
acompañan a los árboles en los alcorques.
Desgraciadamente los arbustos y árboles
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que adornan los paseos son cada vez más
jóvenes, pues los árboles tradicionales han
sido desplazados por nuevas especies de
jardinería.
Usos en higiene

Son innumerables las plantas que se
pueden utilizar como productos de limpieza
, desinfectantes... algunos de ellos peligro
sos, que llenan los estantes de nuestros
armarios. Muchos de ellos se pueden susti
tuir por otros quizás menos enérgicos pero
más naturales: hay plantas que perfuman,
otras sanean, desodorizan, protegen los
vestidos, alejan insectos, impermeabilizan
cueros, limpian, lavan, aprestan la ropa.
Antiguamente eran de uso cotidiano, pero
hoy nos hemos olvidado de ellos: de elabo
rar jabón con saponaria y cenizas de diver
sos vegetales, fabricar jabones con resina
de pino, fregar las cacerolas con matas de
equiseto ... Aún se conservan algunos usos
en zonas donde no es tan fácil adquirir sus
sustitutos, o por personas que, a la vista de
las desventajas que representan muchos de
ellos para el medio ambiente y para nuestra
salud: gran cantidad de fosfatos, envases
no reciclables, producción de alergias, into
lerancias, erupciones y eccemas..., han
apostado por volver a emplear algunos pro
ductos tradicionales.
Especialmente interesante es el campo
de la fitocosmética: afeites, máscaras de
belleza y perfumes existen desde la más
remota antigüedad; las plantas proporciona
ron a nuestros abuelos los polvos, tinturas y
pomadas, nombre con el que se conocían
antigüamente las cremas de belleza, cuyo
primer soporte fue la pulpa de manzana
cocida o cruda. La fitocosmética empleaba
frecuentemente limones, castañas de
Indias, hojas de hiedra y ortiga, pepino o
patata. Algunos sencillos usos quedan aún
en esta zona de la Mancha, como la de
colocar rodajas de pepino en la cara para
limpiarla e hidratarla.

Usos mágicos y religiosos

Las plantas juegan un papel fundamen
tal en celebraciones religiosas, sacras, fes
tivas y mágicas. En las procesiones tradi
cionales de Villarrubia también aparecen las
plantas como elementos de ofrenda, ador
nando las imágenes y perfumando ermitas
y calles al paso del santo. No en vano la vir
gen de Villarrubia es la Virgen de la Sierra,
símbolo de la unión de la población con su
entorno. El día de San Cristóbal se reparte
trigo en la ermita, como comunión espontá
nea entre los romeros. El domingo de
Ramos y el Corpus-Christi siguen siendo
fechas clave en la unión de los vegetales
con la religión.
Usos como combustible

Actualmente se están volviendo a
emplear algunos vegetales como fuente
alternativa de energía. La leña que se reco
gía y aún se recoge en la sierra, el carbón
que los carbonilleros preparaban, la turba
que encontramos en toda la ribera del ocul
to Guadiana, hojas y pajas e incluso boñi
gas secas han sido utilizadas a lo largo de
los siglos. En cada caso y cada tipo de leña
tenía diferente producción calorífica.
Algunos vegetales, por su rico contenido
en fibras se emplean como hisopo (tea)
fácilmente inflamable y sirven como mecha
o para iniciar un fuego. Se denominan yes
cas, y como tal se emplean diferentes plan
tas.
Por último, algunas maderas que expul
san abundantes resinas también se han uti
lizado para prender fuego.

Uso artesanal e industrial

Antiguamente la mayoría de los utensilios
agrícolas de la zona se realizaban con madera
de árboles de la sierra, aunque actualmente
este uso ha decaído. Para las construcciones
y usos caseros se empleaban más las herbá
ceas de las tablas. En ambos casos era un
consumo de autoabastecimiento y sólo excep
cionalmente se emplea en pequeñas indus
trias de la población.
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Tintes. El nombre latino de Villarrubeum
puede tener origen en la abundancia de una
planta tintórea, la Rubia tinctorum, que ya
era utilizada para teñir las capas de los sol
dados romanos, si bien el origen más pro
bable del nombre sea el color de las casas
pintadas con arcilla de la sierra. A lo largo
de la historia, desde los primeros restos
prehistóricos de tejidos teñidos encontrados
en Suiza muchos pueblos conocían las téc
nicas para teñir tejidos, aunque ahora los
colorantes sintéticos resulten más baratos.
Actualmente en la zona no se encuentra
ningún taller artesanal.
Curtientes. Algunas plantas contienen
sustancias que sirven para endurecer el
cuero y eliminar restos de otros tejidos,
como los taninos. El oficio de curtidor está
en desaparición en la zona, quedando en la
actualidad un solo artesano del cuero en el
pueblo.
Cestería. Algunas plantas herbáceas o
semiherbáceas, por su resistencia y flexibi
lidad, son las más adecuadas. En algunos
casos se requiere un proceso de prepara
ción del material, siendo en otros directa la
fabricación. Muchos utensilios ya no se rea
lizan por estar relacionados con labores o
métodos de transporte tradicionales, como
las albardas.
Escobas. Las escobas que utilizaban
nuestros abuelos y muchas de las cuales
aún se conservan eran un ejemplo de como
la vida cotidiana servía de escenario para el
encuentro diario con las plantas. Las había
finas, de uso doméstico en el interior del
hogar, que ya desgastadas se usaban como
brochas, y gruesas y ásperas para la lim
pieza de corrales y tareas agrícolas: las lla
madas escobas de era, usadas parar barrer
la era.
Utensilios de madera. La madera de
árboles y arbustos se ha empleado por su
dureza en la construcción de diversos ele
mentos, y según éstos varía el tipo de
madera. De forma complementaria se usan
también otras plantas.
Folklore y juguetes. Una de las necesi
dades elementales del ser humano es el
juego. En una sociedad donde tradicional
mente los trabajos del campo se realizan de
forma familiar, incluso grupal, era usual que

hijos pequeños e incluso bebés acompaña
ran a los padres y abuelos en las tareas del
campo (vendimia, recogida de la aceituna
...), o en la pesca, bien como ayuda, o por
no dejarlos solos en casa. Había ratos de
trabajo solitario, comidas en común, que
pasaban los jóvenes jugando con los mate
riales que ellos mismos buscaban y molde
aban con su imaginación y con sus manos
como juguete o para un juego, o que sus
padres y abuelos fabricaban para que se
entretuvieran. Así aparecen juguetes y jue
gos variados, algunos tomando los vegeta
les sin transformar, y otros fabricados por
sus mayores o por ellos mismos.
Usos en construcción

Generalmente había parcelas demasia
do alejadas del pueblo para poder pernoctar
en casa, por lo que se hacía necesario la
construcción de alojamientos rudimentarios
para pasar la noche en ellas y evitar los lar
gos recorridos. En la Mancha aparecen en
la sierra y en la vega las quinterías, chozos
fabricados con los materiales del entorno
tanto rocosos como vegetales. Así en la sie
rra los techos son de brezo, jara y quejigo y
los muros de caliza, mientras que en la vega
son de carrizo, anea y los muros de cospes
de grama o de adobe. La arquitectura es
muy similar y a la vez sencilla, ya que el
techo es un entramado o zarzo de distintos
materiales mientras que los muros son blo
ques adosados. El amueblado interior era
escaso, y de haberlo, los materiales de
fabricación eran los mismos.
Otros Oficios

La vegetación existente en la zona favo
reció la existencia de una serie de oficios
típicos: carricero, maseguero, eneero, espadillero, denominación que adquirían las per
sonas encargadas de segar dichas plantas
para venderlas posteriormente. Por ello se
pagaban los correspondientes “impuestos”
al Patrimonio Forestal del Estado en Ciudad
Real. Además, aunque no en el pueblo,
estaba el oficio de espartero, que visitaba
Villarrubia a menudo para vender el esparto
con el que fabricar útiles cotidianos.
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“La enea la segaban a partir de junio y
hasta el otoño la estaban segando conti
nuamente hasta que se acababa la enea,
hasta que ya se helaba y se mojaba y se
ponía negra.” “La espadilla estaba mayor
mente en el Guadiana, era algo parecido a
la masiega, un poquito más fina, menos
ancha. Después de cortarla la secaban y se
ponía muy blanca y luego se ponía muy
suave.”
Entrevista a Julio Escudero

Árboles singulares
Existen y han existido una serie de ejem
plares emblemáticos en el pueblo, pues han
visto el devenir de las distintas generacio
nes y han servido de encuentro para
muchas de las actividades cotidianas de la
población. Los más destacados son : el
árbol gordo (en el pueblo), el pino de
Renales (cerca del arroyo), la oliva de la
Onza ( por el arroyo del Hontanar), el fresno
de la Virgen de la Sierra (cerca de la ermi
ta), el castaño de Peñas Amarillas , la parra
de Fuente Macho (ya inexistente) y los tres
álamos blancos del arroyo de Jétar. El árbol
gordo ha originado la expresión “ahora vas
y lo cascas en el árbol gordo”.
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NOMBRES COMUNES RECOGIDOS EN
LA ZONA DE ESTUDIO

Allium sp. - Ajoporro.
Althaea officinalis - Malvavisco.
Arundo donax - Caña.
Asphodelus ramosus - Gamón, vara de San
José.
Avena sterilis ssp. sterilis - Avena loca.
Beta vulgaris - Espinaca. Esta denomina
ción es nueva en la bibliografía.
Biscutella auriculata - Hierba de Santa
Lucía.
Bromus sp. (varias especies) - Saetillas, en
general se denomina así a todas las gramí
neas cuyas espigas se pueden pegar a la
ropa.
Centaurea calcitrapa - Pesetas, porque te
pinchabas y cuando te agachabas para ras
carte parecía que hubieras encontrado una
peseta. Esta denominación aparece como
nueva en la bibliografía.
Chamaemelum nobile - Magarza. Nombre
registrado por primera vez.
Chenopodium álbum - Cenizo, por primera
vez se registra con el término sandiera.
Chondrilla júncea - Ajunjalera, quiebracamas. Ambos nombres se registran por vez
primera.
Cirsium monspessullanum - Caracolera.
Cladium mariscus - Masiega.
Cnicus benedictus - Cardo o cardillo del
prior, cardo benedictino.
Convolvulus arvensis - Correhuela.
Cynodon dactylon - Grama, pie de gallina.
Cynosurus elegans - Amor del hortelano.
Este nombre se recoge por primera vez en
la bibliografía.
Cytisus scoparius - Retama.
Daphne gnidum - Torovisco.
Diplotaxis virgata - Pajitos. Se llama así a
cualquier hierbecilla o jaramago.
Dipsacus fullorum - Cardencha.
Echium plantagineum y otras especies de
la familia de las Boragináceas - Lengua de
perro, lenguaza.
Erodium cicutarium - Alfilericos.
Euphorbia sp. (varias especies) - Lechetrezna.
Foeniculum vulgare - Hinojo.
Fumaria sp (varias especies) -Sangre de
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toro. En la bibliografía no viene recogida
con este nombre, sino como “sangre de
Cristo”.
Hypecoum imberbe - Periquitos, zapaticos.
Jasminum fruticans - Jazmín silvestre.
Juncus accutus - Junco garlitero.
Juncus efusus - Junco fino.
Lavandula pedunculata - Flor del Señor.
Recogida así por primera vez en la bibliografía.
Lavandula stoechas - Flor del Señor.
Lolium perenne - Ballico.
Lolium rigidum - Lastón. Recogida así por
primera vez en la bibliografía.
Lonicera implexa - Madreselva.
Lygeum spartum - Albardín.
Malva nicaensis - Panecillos, a los frutos.
Mantisalca salmantica - Escoba cominera.
Nombre recogido por primera vez en la
bibliografía.
Medicago sativa - Amelga.
Muscari comosum - Nazareno. Hierba del
pegamento.
Ononis spinosa - Gatuña (crece en la
Sierra).
Onopordum acanthium - Toba.
Papaver rhoeas - Amapola.
Paronychia argéntea - Nevadilla, sanguinaria.
Phragmites australis - Carrizo.
Picnomon acama - Pincho blanco. Nombre
recogido por primera vez en la bibliografía.
Plantago sp. (varias especies) - Rabo de
ratón , rabo de rata (se le conoce como cola
de rata en Huesca).
Portulaca olerácea - Cañota. Nombre reco
gido por primera vez en la bibliografía.
Quercus faginea - Quejigo.
Rosmarinus officinalis - Romero.
Rumex sp. (varias especies) - Vinagrera,
acedera.
Ruta sp. - Ruda.
Salix alba - Mimbrera.
Scandix pecten-veneris - Alfilericos, como
Erodium cicutarium.
Schoenus nigricans - Almorchín.
Scirpus maritimus - Castañuela. Por prime
ra vez en la bibliografía se le denomina
porreta.
Scolymus hispanicus - Cardillo.
Silene vulgaris - Colleja.
Solanum dulcamara - Tomatitos del Diablo.
Suaeda sp. (varias especies) - Rascaviejas.
Thapsia villosa - Caña.

Thymus mastichina - Tomillo salsero.
Tragopogón porrifolium - Teta de vaca.
Typha dominguensis - Enea, anea, inea, puro.
Verbascum sp. (varias especies)
Gordolobo.
Todos los frutillos que se agarran a la
ropa (que en otros lugares son llamados
“rascamoños” o “agarramoños”), se llaman
borregos o borreguillos.
Las agallas (tumores producidos por la
picadura de un insecto) de Quercus faginea
(quejigo) se llamaban cascorras.
Las leguminosas con fruto comestible se
llaman algarroba loca o pito loco.
En pedregales, en zonas donde ramo
nea el ganado, entre ruda y tomillo salsero,
crece Astragalus clusianus, planta poco
abundante pero conocida por sus peculia
res frutos.
Comentario aparte merece el nombre de
“Amor del hortelano”. Conocían que así se
denomina en otros lugares a varias espe
cies del género Gallium, porque se pegan a
la ropa, pero aclaraban que en Villarrubia,
se llama así a una gramínea con idénticas
propiedades, que fue identificada como
Cynosurus elegans. Llega incluso a enredar
a las aves en sus espiguillas.
USOS EN VILLARRUBIA DE LOS
OJOS DEL GUADIANA
Medicina y veterinaria
Medicina popular

- Althaea officinalis (Malvavisco) - Se
recogía la raíz para venderla, después de
pelarla y secarla. Se la llevaban normal
mente a Valencia y a Reus, para la industria
farmacéutica, por sus propiedades medici
nales y para aromatizar medicamentos
amargos. Flora, una de nuestra informan
tes, nos ha pasado la receta de un jarabe
“Lamedor” que se elaboraba con azúcar
quemado al que se le añadía agua, y en él
se cocían la raíz de malvavisco, flor de
malva, higos secos, y paloduz. Este jarabe
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servía para curar resfriados.
- Cytisus scoparius (Retama) - Hacer
nudos en la punta de una retama para eli
minar verrugas. Es más un uso mágico que
medicinal.
- Ecballium elaterium (Pepinos del dia
blo) - Utilizado en uso tópico como antiinflamatorio. La hoja se freía, se colaba y el
aceite resultante se frotaba en la zona infla
mada.
- Eucaliptus sp., Malva sylvestñs o
Rosmarinus officinalis - En infusión se utili
zaban para realizar vahos y aliviar el dolor
de anginas o de vías respiratorias.
- Euphorbia sp. - Curación de verrugas.
- Heliotropium europaeum - Las hojas se
frotaban sobre la verruga para eliminarla.
- Malva sylvestris - En irrigación se
usaba contra el extreñimiento.
- Papaver somniferum ( Adormidera) Para aliviar el dolor de muelas se hacía una
infusión y se enjuagaba la boca con el
agua. También en infusión se les mojaba los
labios a los niños, para que durmieran.
- Paronychia argéntea (Sanguinaria) Para aliviar los dolores de menstruación y
para activar la circulación.
- Phlomis lychnitis (Tila)- En infusión sus
flores servían para calmar los nervios.
- Quercus ilex ssp. ballota (Encina) Infusión de hojas de encina para curar las
úlceras. Su corteza tenía fama de abortiva.
- Rosmarinus officinalis (Romero) - Se
maceraba, y aún hoy se macera, en alcohol
para fabricar alcohol de romero para masa
jes.
- Rubus ulmifolius - Las moras en aguar
diente son usadas para aliviar el dolor de
tripa.
- Ruta sp.. (Ruda) - En maceración en
aguardiente se utilizaba para calmar dolo
res de menstruación. En infusión era usada
como abortiva y en casos de cesáreas pro
blemáticas. También, por su fuerte y mal
olor, se utilizaba directamente cuando había
desvanecimientos o mareos.
- Tilia platyphyllos (Tila)- En infusión sus
hojas y frutos servían para calmar los ner
vios.
- Urtica dioica (Ortiga) - El agua de orti
gas bebido se usaba para activar la circula
ción de la sangre.

Plantas cultivadas.
- Cucumis sativus (Pepino) - El pepino
en aguardiente servía para atenuar el dolor
de tripa.
- Ficus carica (Higuera) - La “leche de
higo” se usaba para eliminar verrugas.
- Olea europaea - El aceite crudo se
untaba para alivio de quemaduras.
- Prunus avium (Cerezo) - Las cerezas
con aguardiente servían para aliviar los
dolores de menstruación.
- Solanum tuberosum (Patata) - Rallada
y aplicada sobre las quemaduras se usaba
para quitar el dolor.
Veterinaria popular

- Artemisia absinthium (Ajenjo) - Con
ajenjo, ricias de ajos, guindilla picante y
mucha sal y vinagre se realizaba un enjua
gatorio de equinos para desinfectarles la
boca si se habían pinchado al comer hierba.
Mojando un “ hisopo” en él, se les lavaban
las encías y los dientes. Era trabajo para
dos personas, pues una debía sujetarles,
abrir la boca y coger la lengua y el otro rea
lizaba el enjuagatorio.
- Daphne Gnidium (Torovisco)- Para evi
tar la “caguetilla” de los chirros (ternerillos)
se les ataba en el rabo. Este es más un uso
mágico que estrictamente veterinario.
Alimenticias
Alimento para el ganado

- Fraxinus angustifolia (Fresno) Alimento del ganado.
- Hypecoum imberbe (Periquitos) Alimento para conejos y gorrinos.
- Lolium perenne (Ballico)
- Medicago sativa (Amelga)- Como forra
je para conejos y muías.
- Olea europaea (Olivo)- Planta cultivada
cuyas ramas servían para el ramoneo del
ganado.
- Papaver rhoeas (Amapola) - Se les
echaba para comer a los conejos.
Alimentación humana

- Allium sp. (Ajoporro) - Se consume
crudo, con sal o aceite y en tortilla.
- Althaea officinalis ( Malvavisco) - La
raíz se usaba para hacer caramelos.
Incluso llegó a haber una fábrica de ellos en
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Villarrubia, por la década de los 20. Se fabri
caban y vendían en “ca” del tío Piñico y ade
más de golosina servían para aclarar la voz.
Por una peseta se compraba un puñado.
- Asparagus acutifolius (Espárrago) - Se
recogían y se ataban con un tallo de torvis
co (Daphne sp.). Se consumen como verdu
ra o en revuelto. También se hace “caldillo “
de espárragos
- Beta vulgaris (Espinaca).
- Conopodium ramosum (Macuca) - Se con
sume el tubérculo de esta umbelífera, que se
saca excavando con herradura de las bestias.
- Cychorium inthibus (Achicoria) - Sus
hojas básales se añadían a las ensaladas.
- Euphorbia sp. (Lechetrezna) - El látex
se utilizaba para cuajar la leche en la fabri
cación de quesos.
- Foeniculum vulgare (Hinojo) - Utilizado
en repostería y para “arreglar” las berenjenas.
- Malva nicaensis (Malva) - Los frutos
denominados “panecillos” los consumían
los chavales crudo.
- Nasturtium officinale (Berros) - Aunque no
son de frecuente consumo, sí se usaron en los
“años de carestía”, durante la postguerra.
Había en Renales y en los Ojos del Cígüela.
- Portulaca sp. (Verdolaga) - Se consu
me en guiso.
- Rosmarinus officinalis (Romero) y
Cistus sp. (varias especies de jara) Elaboración de miel.
- Rumex sp. (Vinagrera) - Se comía en
ensalada.
- Scolymus hispanicus (Cardillo) - Las
hojas básales, en guiso, como verdura.
- Silene vulgaris (Colleja) - Se comen
cocidas como verdura y en ensalada.
- Silybum marianum (Cardo mariano)Los capítulos inmaduros, llamados “tron
chos”, se comían en ensalada.
- Smilax aspera (Zarzaparrilla) - Se com
praba para elaborar licores.
- Thymus m astichina (Tomillo salse
ro) - Para aliñar las aceitunas. Se
añade también ajo.
- Tragopogón porrifolium (Teta de vaca) La raíz es comestible.
Plantas cultivadas.
- Cannabis sativa (Cáñamo) - Se culti
vaba y con sus semillas “cañamones” se

elaboraban tortas. La torta con semillas de
cáñamo se denominaba “reseca”. También
se podían añadir semillas de anís.
- Capsicum annuum (Pimiento) - Se con
sume en ensalada, en pisto o en guisos.
- Castanea sativa (Castañas) - Se con
sumían cocidas con azúcar.
- Cucumis meló (Melón) - Se usaba para
mermeladas y también directamente.
- Cucumis sativus (Pepino) - Se elabora
ba licor de pepino en aguardiente. Se metía
la flor ya fecundada del pepino en la botella
y se dejaba crecer en ella.
- Cucúrbita pepo (Calabaza) - Se consu
mía “calabaza encalada”: lavada y cocida
durante unos minutos. Se cortaba y se
podía sorber el fruto. También se comía en
mermelada.
- Cuminum cyminum (Comino) - Se culti
vaba para utilizarlo como especia.
- Ficus carica (Higuera) - Los higos se
comían o bien, secos, se usaban para aliñar
aceitunas, junto con el tomillo y el ajo. Había
dos tipos de higos, los negros y los “mela
res”, llamados así por tener una gotita de
“miel” en la punta.
- Hordeum vulgare (Cebada) - Se tosta
ba hasta casi quemarla para hacer “café”.
- Lathyrus sativus - El fruto de esta plan
ta se usaba como legumbre (titos) o se
molía para fabricar “harina de titos” con la
que se elaboran las tradicionales “gachas”.
- Lupinus albus (Altramuz) - Sus semi
llas, los altramuces, se cosechaban y se
preparaban para comer colocándolas en un
librillo con agua y sal.
- Lycopersicum esculentum (Tomate),
Malus domestica (Manzana), y Fragaria
vesca (fresa) - Se consumían como merme
lada y también directamente.
- Phaseolus vulgaris (Judías), Pisum
sativum (Guisantes) y Vicia faba (Habas)Se comían en guisos.
- Prunus avium (Cereza) - Se consumía
directamente, como mermelada o se elabo
raba un licor con cerezas y anís.
- Prunus dulcís (Almendro) - Existe un
almendro autóctono y otras dos razas alóc
tonas, introducidas porque al parecer pro
ducen más frutos. Además el almendro
“ruso” florece más tarde y por eso no se
hiela.
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- Robinia pseudoacacia - Sus flores, lla
madas “chichipán” eran comidas crudas por
los jóvenes.
- Solanum tuberosum (Patata) - La hoja
se fumaba, así como la de parra.
- Solanum melongena (Berenjena) - Se
comía aliñada o en guiso.
- Triticum durum (Trigo) - Antiguamente
el pan se fabricaba en cada casa, con la
cosecha de trigo familiar. Una vez segado,
se llevaba a moler al molino, por ejemplo a
Molemocho o en la Isla del Pan, y allí o en
la panadería del pueblo, se cernía la harina.
En el horno de casa, con la leña de jara y
candelecho de la sierra, se cocía el pan.
Aún en algunas familias queda la costumbre
de guardar la orilla del pan de la boda en un
cajón, “para que no falte nunca el pan en
casa”.
- Vitis vinifera (Vid) - Además de la ela
boración del vino, tradicional en la Mancha,
se obtienen otros productos como son:
* Arrope. Se cuece el mosto y se deja
a la tercera parte. Se añaden “cascos” de
calabaza o melón “encalaos” y anís a veces
en bolsas, para que dé sabor. El arrope se
podía consumir directamente o añadir a la
leche para endulzarla.
* Mostillo: Se fabrica una masa con harina
y arrope, removiéndola mientras cuece.
* Mistela: Se mezcla 1 parte de alcohol
con 4 ó 5 de mosto en una garrafa de cris
tal. Reposa en frío, quedando los posos
abajo. Se trasiega a botella. Se guarda
hasta 5 ó 6 años, cuanto más mejor.
Algunas recetas de nuestros informantes:
- Ajopatata. La misma preparación que
el mojete, pero friendo todos los componen
tes antes. A veces se le añaden setas.
- Berenjenas aliñadas. Se quitan las puntas
y el “rabo” de las berenjenas, y se calan por la
mitad. Se rellenan de pisto, y se les pincha el
hinojo. Se cubren con agua, y se añade sal,
vinagre, pimienta y cominos . Se cuecen hasta
que ablanden y se dejan reposar. Al caldo se le
puede añadir pisto para darle más sabor.
- Condimentos utilizados en la matanza:
Morcillas: clavo, cebolla, ajo, perejil .
Chorizo: pimienta blanca y negra, ajo,
perejil, sal, pimentón, orégano.

- Gazpacho. El más básico era el que
hacían los segadores para reponer sales:
agua , ajo, sal y vinagre. Los ingredientes se
machacaban con la hoz, en un almirez si lo
había o directamente en el caldero.
- Mojete. Guiso de patata rehogada en
cebolla, ajo, guindilla y pimiento. Echar
tomate y bacalao cuando ya esté hecho.
- Pisto. El más sencillo se elabora reali
zando una fritura de tomates picados, guin
dilla machacada, ajo y calabacín.
Higiene

- Arundo donax (Caña) - Se usaban
como palos para quitar telarañas.
- Juglans regia (Nogal) - La cáscara
verde de nuez, cocida, se usaba para teñir
el pelo de negro(contiene nogalina).
- Lavandula pedunculata y Lavandula
stoechas (Flor del Señor) - En los armarios,
para ahuyentar la polilla y dar buen olor.
- Ocimum mínimum (Albahaca) Colgada en los armarios servía para ahu
yentar mosquitos.
- Rosa sp. - Para elaborar perfumes se
maceraban pétalos de rosas en alcohol y se
colaba. Se usaba directamente o se echa
ba un poco de aceite para dárselo las
mozas en el pelo.
- Stipa tenacissima (Esparto) - Se
machacaban los tallos y se usaban como
estropajo. Se adquirían a los esparteros de
Villafranca de los Caballeros (Toledo)
- Thymus sp. (varias especies) - En los
armarios, contra la polilla.
- Urtica dioica (Ortiga) - El “agua de orti
gas”, con ortigas hervidas se usaba para
fortalecer el pelo.
Plantas cultivadas.
- Olea europaea (Olivo) - Para encerar
baldosas se añadía un poco de aceite al
agua de fregar.
- Vitis vinifera (Vid) - El vino avinagrado
se usaba mezclado con agua para limpiar
cristales. También se usaba como repelente
de insectos. En la vendimia los cacharros se
lavaban con tierra y hojas de vid. También
se elaboraba jabón con cenizas de sarmien
to, sosa y “ pringue” ó aceite.
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- Para aromatizar en armarios: una man
zana, piel de naranja o de limón.
- Se coloca miel en un platito para evitar
las hormigas, pues se quedaban pegadas
en él.
- La ropa se solía tender en jaras o cha
parras, por lo que tomaba el olor de dichas
plantas.
Combustibles
- Asphodelus ramosus (Gamón) - Usado
como yesca.
- Cistus sp. (varias especies)
- Cladium mariscus (Masiega) - Se que
maba en las caleras.
- Fomes fomentarius (Hongo yesquero)Usado como yesca
- Olea europaea (Olivo) - Cultivado.
- Paronychia argentea(Nevad\\\a) Usada como yesca.
- Quercus faginea (Quejigo)- Se recogía
en la sierra para fabricar carbón.
- Quercus ilex ssp. ballota (Encina)- Se
recogía en la raña para fabricar carbón.
- Rosmarinus officinalis (Romero)
- Tamarix canariensis (Taray) - Se que
maba en las caleras.
- Turba.
Elaboración de tintes
- Ruta sp. (Ruda).
- Nogal para el pelo.
Curtientes
- Quercus ilex ssp. ballota (Encina) - Su
corteza se utilizaba como curtiente.
Cestería
- Cannabis sativa (Cáñamo) - Era planta
cultivada. En el Ojo de Ricopelo echaban
cañas de cáñamo que ablandase y cuando
estaban esponjosas las machacaban y salí
an hebras con las que tejer mantas.
- Carex riparia - Se hacían con él asien
tos de silla.
- Salix alba (Mimbrera) - Las ramas se
podaban para que no se hicieran muy grue
sas y fueran flexibles y fáciles de trabajar.
- Stipa tenacissima (Esparto)- Se com
praba para fabricar fundas de botellas, que
se tejían para mantener el líquido fresco y
darles resistencia. Las espuertas para reco

ger la aceituna también son , en su mayoría,
de esparto, así como algunos objetos de
adorno de las casas.
- Typha dominguensis (Anea) - Se reco
gía la hembra (la que no tiene puro), en
agosto o septiembre. Se dejaba secar y se
juntaban los tallos en “mañas”. Antes de
tejerla, se volvía a mojar para que recupe
rara flexibilidad. Con ella se fabricaban:
albardas para animales, muebles o asien
tos, serijos ...También se fabricaba el
“redor”, un círculo tejido, con asas que ser
vía como alfombra para dejar jugar a los
bebés, o bien para transportar la “piedra de
lavar” al río.
Escobas

- Chondrillajúncea (Ajunjalera, quiebracamas)
- Mantisalca salmantica (Escoba cominera) Se hacían escobas duras, para cuadras...
Elaboración de utensilios de madera

- Cytisus scoparius (Retama) - Para
fabricar los badajos de los cencerros se uti
lizaba su raíz.
- Olea europaea (Olivo) - Cultivado. Se
fabricaban utensilios caseros con su made
ra, como “piedras de lavar” que eran tablas
para frotar la ropa en el río, o bien tablas
para planchar.
- Prunus dulcís (Almendro) - Cultivado.
Los mangos de las azadas se hacían con
madera de almendro amargo, aunque no
era muy buena porque quemaba algo las
manos, y con el uso se abría.
- Quercus faginea (Quejigo) - “Echar
astiles” era la expresión que definía la cons
trucción de mangos de azadas, hachas y
otros utensilios. Esta era considerada la
mejor madera para los mismos.
- Quercus ilex ssp. ballota (Encina) Servía para hacer mangos de azadas.
- Ulmus minor (Olmo) - Con la madera
de su tronco se fabricaban carros.
Juguetes, folklore

- Arundo donax (Caña) - Perforando los
tallos se hacían flautas.
- Cistus sp. ( Jara, varias especies)- Sus
frutos, “pirindolas”, se utilizaban como trompi
co.
- Cynosurus elegans (Amor del hortela
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no) - Los niños jugaban con él porque se
pegaba a la ropa.
- Euphorbia sp. (varias especies)- Los
chicos la utilizaban para una especie de rito
de iniciación algo cruel. Les decían a los
más jóvenes que aplicando al glande el
látex (la leche) de las mismas, les crecería
el vello. El efecto era un tremendo dolor y
quemazón. Esto se hacía también con la
“leche” de los higos.
- Papaver rhoeas (Amapola) - Se apos
taba a ver de qué color eran los pétalos,
cuando el capullo aún estaba cerrado. Si
eran rojos se decía que era “monje”, y si
rosas “monja”.
- Prunus pérsica (Melocotonero) Cultivado. Con los huesos se fabricaban
pitos.
- Quercus faginea (Quejigo) - Con las
agallas secas, llamadas “coscorras”, se
jugaba a las canicas.
- Robinia pseudoacacia - Cultivado. Se
tomaba una hoja por la parte inferior del
pedúnculo. Se desplazan dos dedos desde
abajo hasta arriba. Si los folíolos quedan
abiertos entre las manos se dice que es
“gallo” y si quedan cerrados “gallina”.
- Rosa canina (Rosal silvestre) - Sus fru
tos, los escaramujos, se los restregaban los
chavales por el cuello unos a otros, para
que les picara, obligándoles a huir.
- Silene vulgaris (Colleja)- Se recogen
varias cápsulas secas con el pedúnculo y
se atan. Son sonajeros para que jueguen
los niños.
- Vitis vinifera (Vid) - “Juego de la esta
quilla” : se clava una estaquilla de sarmien
to con 3 golpes en la tierra. Se lanza una
navaja de forma que se clave en la tierra de
4 formas diferentes , lanzándola de distinta
manera. El que pierde debe sacar con la
boca la estaquilla.
- Con tallos de cereales se fabricaban
barquitos o flautas, como con la avena loca.
Construcción

- Arundo donax (Caña) - Servía para rea
lizar los entramados sobre los que iba la
techumbre.
- Cistus sp. (varias especies)- Junto con
el brezo, retama, labiérnago y encina, y

sobre una base de piedra, servía para fabri
car los “techos” de las chozas de los carbonilleros y de las cabañas de pastores.
- Cynodon dactylon (Grama) - Existió una
choza hecha de “cospe” (bloques de grama
con su tierra), utilizados a modo de ladrillos.
Se sacaban porciones de grama con su tie
rra, se iban poniendo unas sobre otras con
las raíces hacia arriba. Estas raíces, al ir cre
ciendo, reforzaban la construcción. Todos los
años había que sanearla y reforzarla, pues
se encontraba en una zona que solía estar
encharcada. Era muy fresca en verano y
estaba bien resguardada de la intemperie.
Hubo un dicho que se extendió, para
llamar a las personas que tenían poco ner
vio, “estás hecho de cospe”, como la casa
“del cadáver”.
- Phragmites australis (Carrizo) - Se
mezclaba con yeso para hacer los falsos
techos. Se ponían tiras de carrizo con cuer
das de pita trenzada, al entramado se le
denominaba “zarzos”. Se tensaban los cla
vos y sobre él se aplicaba yeso. Se usaba
en las construcciones de la vega sobre los
cospes o sobre rocas calizas.
- Typha dominguensis (Anea) - Se
empleaba para fabricar los techos de las
quinterías.
Otros usos

- Arundo donax (Caña) - Se utilizaban
como tutores para las habas, tomateras ...
en la huerta.
- Cannabis sativa (Cáñamo) - Cultivado.
Para blanquear la ropa (por ejemplo la de la
dote) se ponía en un barreño grande,
cubierta de ceniza, por capas y tapado todo
con un lienzo de cáñamo o lino. Se pasaba
muchas veces agua caliente ( se recogía la
que iba saliendo y se volvía a pasar). Al final
quedaba un líquido rojizo llamado “lisiva”, y
la ropa quedaba limpia.
- Cynodon dactylon (Grama) - En la
infrutescencia se criaba una larva de insec
to que era recogida, en invierno, para hacer
cebos para pájaros.
- Dipsacus fullonum (Cardencha) - Como
la anterior, pero se recogía en otoño.
- Juncus acutus (Junco garlitero) - Se
empleaba para elaborar garlitos, nasas para
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capturar cangrejos.
- Morus alba (Morera) - Cultivado, se reco
gían las hojas para criar gusanos de seda.
- Muscari comosum (Hierba del pega
mento) - Se extraía una sustancia de los
tallos que se usaba para pegar los cromos.
- Olea europaea (Olivo) - Cultivado. En
la poda, se restregaba una aceituna en las
tijeras de podar para engrasarlas en caso
de no tener aceite.
- Prunus dulcis (Almendro) - Cultivado.
Su resina mezclada con agua servía como
pegamento.
- Ruta sp. (Ruda) - Se usaba para pes
car, echándola al agua y atontando a los
peces.
- Salix alba (Mimbrera) - Se usaba tam
bién para hacer garlitos.
- Sirpus maritimus (Castañuela) Elaboración de cuerdas.
- Stipa tenacissima (Esparto) - Se fabri
caba una cuerda que colgaba de las vigas
de madera del techo. A ella se ataban los
melones en la cámara o desván.
- Verbascum sp. (Gordolobo) - La misma
función que la Ruda.
Uso ornamental

- Avena sterilis ssp. sterilis (Avena loca)
- Flor seca
- Dipsacus fullonum (Cardencha) - Flor seca
- Ficus carica (Higuera) - Cultivada en
patios exteriores y alrededor de las quinterí
as.
- Hederá helix (Hiedra) - Cultivada. En
patios interiores formando una “techumbre”
que protege del sol.
- Lonicera sp. (Madreselva) - Cultivada
en patios exteriores trepando por las verjas.
- Mirabilis jalapa (Periquitos) - Cultivada
en jardines, se ha extendido su semilla a
alguna zona de las tablas (planta alóctona).
- Prunus dulcis (Almendro) - Cultivado en
algunos caminos que conducen a quinterías.
- Typha dominguensis (Anea) - Flor seca
y adorno en jardines.
- Vitis vinifera (Vid) - Cultivada. En patios
interiores y exteriores.
Usos mágicos y religiosos

- Cicer arietinum (Garbanzo) - En San

Isidro se comían los “torraos” y se bebía
“limoná”. Los “torraos” eran garbanzos que
se dejaban en remojo con sal, y después se
tostaban al horno con un “puñao “ de yeso.
Se bebía “limonada” (con vino) y “refresco”
(sin vino).
- Ocimum mínimum (Albahaca) - El 3er
domingo de agosto, día en el que se lleva
a la Virgen de la Sierra del Santuario al
pueblo, se adornaban las andas con albahaca. Al llegar los romeros a por la Virgen
se reparte entre ellos albahaca, y el
Santuario se impregna de su olor, de ahí la
expresión de que “la albahaca huele a
Virgen”. La Virgen de la Sierra lleva una
pera en su mano. Al partir del Santuario se
le realiza una ofrenda de todos los produc
tos de la tierra y la ofrenda floral a lo largo
del camino era de albahaca y hierbabue
na. A la entrada en el pueblo algunos veci
nos engalanan las calles con arcos de flo
res.
- Olea europaea (Olivo) - Cultivado. El
Domingo de Ramos se agitaban ramas de
olivo y palmas.
- Rosmarinus officinalis (Romero)- Las
calles por donde pasaba la procesión del
Corpus se cubrían con ramas de romero,
tomillo, cantueso, mejorana y rosas.
Por San Antón (el 17 de enero) se hací
an hogueras, en las que se utilizaba cual
quier combustible vegetal que se pudiera
encontrar: sarmientos, mondas de olivas,
romero, gamoniza (Asphodelus ramosus).
La leña de los árboles de la Sierra no se uti
lizaba en estos casos, porque se vendía.
Antiguamente también se hacían
hogueras por Santa Lucía (el 21 de diciem
bre), aunque hoy esta costumbre se ha per
dido. Los chicos pedían leña por las casas y
se hacía una hoguera en cada barrio.
- Ruda sp. (Ruta) - Se quema y se humea toda
la casa para espantar a los malos espíritus.
- Triticum durum (Trigo) - Planta cultiva
da. El 1o domingo de mayo se celebra la
romería de San Cristóbal con el “ bateo de
San Cistóbal”. En la ermita se reparte trigo
tostado a los romeros.
- En Mayo se hacían altares a la Virgen,
sobre todo en las escuelas, que se engala
naban con flores, generalmente rosas culti
vadas.
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HONGOS
En la zona de Las Lagunas solamente
encontramos un representante del reino
Fungi, un parásito del carrizo (Phragmites
australis), el llamado en la zona “tizón del
carrizo”, Puccinia phragmites (Schum
Kórniche).
Nuestros informantes nos hablaron de
los que conocían y de los que tenía algún
uso. Probablemente, no existiera un interés
antiguo por los hongos, siendo éste bastan
te reciente y no muy extendido.
Agrocybe aegerita - Seta de chopo.
Recogida para su consumo.
Amanita muscaria - Sin nombre espe
cial, comentaron que crecía en la sierra,
entre jaras.
Fomes fomentarius - Hongo yesquero.
Antiguamente se utilizaba como yesca
(“ hasta que se descubrieron las cerillas”)
Lepista nuda - Se encontraba en al sie
rra. Comestible poco conocido, seguramen
te por su escasez.
Pleurotus ostreatus - Seta de parra. Se
criaba entre las vides. Comestible bien
conocido en la zona y bastante utilizado.
Algunas personas interesadas en el
tema recolectaban y consumían otras,
como senderuelas (Marasmus oreades),
pero es algo muy reciente.
DICHOS Y REFRANES
“Eres más basto que el lastón”
Lastón es el nombre de una gramínea,
Lolium rigidum, que el ganado no comía por
su aspereza. Es semejante al ballico,
Lolium perenne, que sí era comido por ser
más suave.
“No me he criado en un año como una
toba”
La toba es Onopordum acanthium. El
dicho alude a su crecimiento rápido, puede
llegar a alcanzar dos metros en un solo año.
Este dicho sería equivalente al más extendi
do de “no me he caído de un guindo”.
“Ahórcate en la oliva la onza”
La oliva la onza era un olivo que produ
cía una onza de aceitunas. El árbol era

conocido en todo el pueblo. Este dicho equi
vale a “piérdete”, o “déjame en paz”.
“El pepino y el piejo, a los tres días viejo”
Alude a la poca duración del pepino
una vez arrancado, a partir de los tres días
ya no está fresco, se empieza a acorchar.
“Con la escoba pequeña, niña no barras
que se te ven los picos de las enaguas”
Fragmento de fandango entonado por
uno de nuestros informantes, que se refiere
a los distintos tipos de escoba.
“Ahora vas y lo cascas en el árbol gordo”
Expresión que se ha extendido a otras
zonas gracias a una famosa pareja de
humoristas, que según cuentan nuestros
informantes, la recogieron al actuar en las
fiestas patronales del pueblo. Se refiere a
dicho árbol como lugar de encuentro de los
mayores del pueblo, que pasan las horas a
la sombra de este monumental y centena
rio álamo blanco (Populus alba), chalando
en su sombra, sentados en las piedras de
sillar del antiguo castillo del pueblo y que
rodeaban su base, hasta hace poco.
ETNOECOLOGIA
La etnoecologia, rama de la etnografía
que estudia la relación del hombre con los
diferentes elementos y sistemas naturales,
sería tema para tratar aparte con mas tiem
po y calma, pero aquí nos limitaremos a
modo de introducción, a ofrecer dos pince
ladas de este poco conocido concepto, pero
que a buen seguro a más de una persona
les hará aflorar recuerdos de experiencias
propias y contadas.
Algunos comentarios recogidos de
Conce, uno de nuestros informantes, reve
lan su sentido de la observación, y aunque
no se refieren a usos humanos, nos ha
parecido interesante recogerlos.
- Los frutos de la madreselva ( Lonicera
implexa), no deben ser muy buenos, porque
las aves no los prueban. Efectivamente,
dichos frutos son tóxicos.
- Las plantas usadas por los alcaudones
para hacer sus nidos son Bombycelanea
erecta y Paronychia argéntea (Nevadilla).
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- La sandiera o cenizo (Chenopodium
álbum), servía de alimento a los pájaros.
PARA POSTERIORES ESTUDIOS ...
Las siguientes plantas no se han podi
do identificar, ya que no han sido encontra
das o bien se han visto pero no era la época
adecuada y faltaba alguna estructura vege
tal para su correcta identificación. Sabemos
de su existencia, y en muchos casos de sus
usos en la zona porque nuestros informan
tes nos las han mencionado e incluso des
crito como transcribimos seguidamente.

cido a la hierbabuena. Cuando se espiga la
flor es blanca. Es un tipo de menta.
-Siete en rama, planta de la sierra que
tiene 7 hojas en cada rama. Es venenosa.
Además existe una planta parecida a la
masiega, que se cría en la sierra, y con la
que se hacían escobas para la era.
“En el mencho de las gorrineras, en el
tiempo de los espárragos, se crían muchas
flores rojas, como campanas, parecidas al
azafrán, que se recolectaban como medici
nales.”
La m adera usada en la fa b ric a c ió n de

- Argenciana - Su raíz se adquiría en la
farmacia y se maceraba en vino. Un “corta
dillo” servía para abrir el apetito.
- Collejón o cerrajón - Servía de alimen
to al ganado.
- Escaramujo - Hay de dos tipos, en uno
el fruto es alargado y en otro más grueso.
Con el alargado se hacía un jarabe.
- Escoba fina- Para barrer la casa, no
nos han citado las plantas usadas para su
fabricación.
- Manzanillones - Se crían en la vega y
servían para hacer escobas de era.
- Marculeto - Podría ser el fruto de
Crataegus sp..
- Opo de zorra o rabo de zorra - Podría
ser por la morfología de la espiga Phalaris o
Polipogon.
- Pata perdiz - Planta mencionada por
varios de nuestros informantes más mayo
res, que se recogía y se vendía a farmacias.
Se cría en los arenales, montecillos. Para
curar heridas, como alcohol. Las hoja es
como la de los lenguazos, extendidas, que
pinchan en los bordes. La raíz tiñe como el
yodo, rojiza. Flor roja y amarilla. Según esta
descripción podría ser la Alkanna tinctoria u
Onosma sp.
- Pincho negro - Bioindicador de buena
tierra.
- Porras - En lindes. Echan la “ricia” como
las zanahorias. La flor es en capota. Es medi
cinal. La recogían en el pueblo y se vendía.
- Ruda - Además de la ruda de la vega
existe otra en la sierra, de mayor porte pero
con el mismo mal olor.
- Sándalo - Se cría en los arroyos, pare

u te n s ilio s y ca rro s
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Información recogida en bibliografía
Los nombres con que popularmente se
ha denominado a las plantas, suelen estar
relacionados con características determi
nantes a la hora de reconocer o de usar la
planta en cuestión. Así, nos encontramos
muchos que hacen alusión a la forma de la
planta o de alguna parte de la misma, a sus
propiedades curativas o tóxicas, al color de
sus flores, a la textura de sus hojas y tallos,
a los animales que se alimentan de ella.
Hemos seleccionado de entre ellos, los que
hacen relación a animales, a elementos reli
giosos y a propiedades medicinales o tóxicas.
NOMBRES COMUNES RELACIONADOS
CON ANIMALES
Adonis aestivalis - Ojo de perdiz
Allium roseum - Ajo de culebra
Anacyclus clavatus - Galas de burro
Anchusa azurea - Lengua de buey
Asteríscus aquaticus - Ojo de buey
Bellardia tríxago - Gallocresta
Carthamus lanatus - Cardo cabrero
Centaurea cyanus - Liebrecilla
Cirsium monspessulanum - Caracolera (en
la zona de estudio)
Conyza canadensis - Hierba de caballo
Coronilla scorpioides - Alacranera
Cynodon dactylon - Pie de gallina
Daphne gnidium - Matapollo
Datura stramonium - Matatopos
Dorycnium pentaphyllum - Boja chotera
Echium plantagineum - Viborera, lengua de
perro (en la zona de estudio)
Ecballium elaterium - Pepino de lagarto,
pan de puerco
Erodium cicutarium - Pico de cigüeña
Eruca vesucaria - Oruga, orugueta
Fumaria sp (varias especies) - Sangre de
toro (en la zona de estudio)
Fumaria officinalis - Palomilla
Glaucium corniculatum - Hierba lagartera
Hyoscyamus albus - Adormidera de zorra
Lavandula stoechas - Tomillo borriquero
Lotus corniculatus - Pie de gallo
Mercurialis tomentosa - Orejeta de ratón
Onopordum acanthium - Cardo borriquero
¡4g>Picnomon acama - Cabeza de pollo

Picris echioides - Cardo perruno
Pistacia terebinthus - Cornicabra
Plantago sp (varias especies) - Rabo de
rató" rabo de rata (en la zona de estudio)
Plantago coronopus - Estrellamar, pie de
cuervo
Polygonum aviculare - Lengua de pájaro,
hierba de golondrinas
Portulaca olerácea - Lengua de gato
Scorzonera laciniata - Barba de macho,
hierba de sapo
Silene vulgaris - Conejera
Silybum marianum - Alcachofa borriquera
Spergularia media - Hierba de la golondrina
Stellaria media - Picagallina, yerba de los
canarios, yerba pajarera
Tragopogón porrifolius - Barba de cabra. En
la zona, Teta de vaca
Vaccaria hispánica - Hierba de vaca
NOMBRES COMUNES RELACIONADOS CON
ELEMENTOS RELIGIOSOS
Asphodelus ramosus - Vara de San José
(en la zona de estudio)
Biscutela auriculata - Hierba de Santa
Lucía (en la zona de estudio)
Briza maxima - Lágrimas de la Virgen
Carthamus lanatus - Azota cristos, cardo de
Cristo, espinas de Cristo
Centaurea cyanus - Clavel de San Juan
Cnicus benedictus - Cardo santo, cardo
bendito. En la zona de estudio, se llama
cardo o cardillo del prior y cardo benedictino
Datura stramonium - Hierba del Diablo,
berengena del Diablo
Ecballium elaterium - Pepinillo del Diablo
Fumaria officinalis - Sangre de Cristo
Lavandula pedunculata - Flor del Señor (en
la zona de estudio)
Lavandula stoechas - Hierba de San Juan.
En la zona de estudio se le llama también
Flor del Señor
Lytrum salicaria - Frailes
Muscari comosum - Nazareno (en la zona
de estudio)
Silybum marianum - Cardo mañano
Solanum dulcamara - Tomatitos del Diablo
(en la zona de estudio)

,78
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NOMBRES COMUNES RELACIONADOS CON
PROPIEDADES MEDICINALES O TOXICIDAD
Heliotropium europaeum - Verruguera, verrucaria
Polygonum aviculare - Hierba de las calenturas
Hyoscyamus albus - Flor de la muerte
Mercurialis tomentosa - Quebrantahuesos
(en Albacete)
PLANTAS ORDENADAS POR USOS

Los usos que relacionamos a continua
ción son los que se pueden encontrar en
bibliografía, algunos de los cuales ya han
sido descritos en la parte dedicada a los
usos recogidos de los informantes de
Villarrubia.
Alimenticias
Alimento para el ganado

Adenocarpus complicatus (Cambroño)
Anacyclus clavatus (Manzanilla loca)
Asphodelus ramosus (Gamón)
Avena sterilis (Avena loca)
Beta vulgaris (Acelga)
Bromus hordeaceus
Cardaría draba (Mastuerzo oriental)
Carthamus lanatus (Cardo cabrero)
Cichorium intybus (Achicoria)
Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Convolvulus sp (varias especies)
Cynodon dactylon (Grama)
Echium plantagineum (Viborera)
Erodium cicutarium (Alfilericos)
Lathyrus cícera (Habillas, en Albacete)
Lavandula stoechas (Cantueso)
Lolium rigidum (Rabillo, en Albacete)
Medicago polymorpha (Carretón)
Medicago sativa (Alfalfa)
Papaver rhoeas (Amapola)
Phillyrea angustifolia (Labiérnago)
Pistacia terebinthus (Cornicabra)
Polygonum aviculare (Centidonia)
Populus nigra (Chopo)
Quercus faginea (Quejigo)
Quercus ilex ssp ballota (Encina)
Raphanus raphanistrum (Jaramago)
Rohemeria híbrida (Amapola morada)
Silene vulgaris (Colleja)
Stellaria media (Pamplinas)
Urtica urens (Ortiga)
Vaccaria hispánica (Trompos, en Albacete)

Vicia articulata (Algarroba)
Vicia monantha (Algarrobas, en Albacete)
Alimentación humana

Allium sp Varias especies (Ajo porro)
Anchusa azurea (Chupamieles) - Como ver
dura, parecida a la borraja
Anthyllis vulneraria (Vulneraria) - Se usa
para aromatizar licores y como sustituto del té.
Atriplex próstata (Armuelle silvestre) - Las
hojas tiernas, en ensalada y como verdura.
Las semillas, molidas, para hacer harina.
Beta vulgaris (Acelga)
Caléndula arvensis (Maravilla) - Las flores
secas se usaban como sustituto del azafrán
Calystegia sepium (Campanilla mayor)
Campánula rapunculus (Rapinchos) - La raíz
Capsela bursa-pastoris (Bolsa de pastor) - Las
hojas tiernas de la roseta basal como verdura
y en ensalada y las semillas como especia
(sustituto de la mostaza)
Cardaría draba (Mastuerzo oriental) - Comestible,
aunque las hojas frescas son tóxicas
Chamaemelum nobile (Magarza) - El aceite
esencial se usaba para aromatizar licores
Chenopodium álbum (Cenizo)
Chondrilla júncea (Ajonjera) - Los brotes de
la base del tallo y las hojas, en ensalada
Cichorium intybus (Achicoria) - Se consume
como sucedáneo del café la raíz tostada y molida.
También son comestibles las hojas tiernas
Cirsium arvense (Cardo oloroso) - Los tallos
pelados y los capítulos florales, como verdura
Cochlearia glastifolia
Crataegus monogyna (Majuelo) - Los frutos
Crepis vesicaria (Camarrojas) - Comestible
como verdura.
Daucus carota (Zanahoria silvestre)
Descurainia sophia (Ajenjo loco) - Las hojas
tiernas
Dipsacus fullorum (Cardencha) - Elaboración
de licores caseros, algo amargos.
Erodium cicutarium (Alfilericos) - Las hojas,
como verdura
Eruca vesucaria (Orugueta)
Euphorbia serrata (Lechetrezna) - El látex
se emplea para cuajar la leche
Foeniculum vulgare (Hinojo) - Los frutos se
empleaban en la fabricación de anís y en
repostería. Asimismo, como especia, para
aliñar aceitunas, berengenas, etc.
Lathyrus cícera (Habillas, en Albacete)
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Lytrum salicaria (Salicaria) - Las hojas y los
tallos tiernos.
Malva neglecta (Malva enana) - Los frutos tier
nos, en algunos lugares los llaman “panecillos”
Mantisalca salmantica (Baleo)
Melilotus officinalis (Trébol oloroso)
Muscari comosum (Nazareno) - Los bulbos
Onopordum acanthium (Toba) - De las
semillas se extrae aceite usado para cocinar.
Los capítulos y tallos pelados se han consu
mido como verdura y las raíces, sustituyendo
a las zanahorias. Sus flores se han usado
ocasionalmente para adulterar el azafrán
Papaver rhoeas (Amapola)
Phragmites australis (Carrizo) - Los rizo
mas, las semillas y los brotes tiernos son
comestibles, aunque no muy utilizados
Pistacia terebinthus (Cornicabra) - Los frutos
Plantago coronopus (Estrellamar) - Las hojas,
como verdura
Portulaca olerácea (Verdolaga) - En ensaladas.
Las hojas se pueden conservar en vinagre.
Con las semillas molidas, se elabora harina
Prunus dulcís (Almendro) - Se consumen
los frutos
Prunus spinosa (Endrino) - Los frutos son comes
tibles y se utilizan en la elaboración de licores
Quercus ilex ssp ballota (Encina) - Los fru
tos (bellotas) son comestibles
Raphanus naphanistmm (Jaramago) - Las hojas
y tallos tiernos, en ensalada y las semillas,
como especia. No debe consumirse en
exceso, porque es algo tóxica
Rohemeria híbrida (Amapola morada)
Rubus ulmifolius (Zarza) - Los frutos, las famo
sas moras, se pueden comer crudos o en
repostería, mermeladas, conservas, así como
emplearse para elaborar licores y vinos. La
infusión de flores y hojas puede sustituir al té.
Rumex crispus (Romaza rizada) - Las hojas
tiernas son comestibles.
Salix alba (Mimbrera) - Las hojas se han
utilizado como sustituto del té
Scolymus hispanicus (Cardillo) - La roseta
basal, como verdura
Silene vulgaris (Colleja)
Silybum marianum (Cardo mariano) - Se comí
an los tallos jóvenes y las hojas, como verdura.
En la zona, los “tronchos”, capítulos inmaduros
se comían en crudo
Stellaria media (Pamplinas) - La planta tierna
es comestible, hervida. Contiene saponinas

por lo que no debe consumirse en exceso
Tamus communis (Nueza negra) - Los
tallos jóvenes, como verdura
Thymus mastichina (Mejorana silvestre) Como condimento
Tragopogón porrifolius (Teta de vaca) - La
raíz
comestible
Typha dominguensis (Anea) - Los tallos
tiernos son comestibles
Ornamental

Anthyllis vulneraria (Vulneraria) - Flor seca
Avena sterilis (Avena loca) - Flor seca
Briza maxima (Lágrimas de la Virgen) - Flor seca
Butomus umbellatus (Junco florido) - En estanques
Caléndula officinalis (Maravilla)
Calystegia sepium (Correhuela mayor)
Centaurea cyanus (Azulejos) - Flor seca
Chamaemelum nobile (Magarza)
Dipsacus fullonum (Cardencha) - Flor seca
Helichrysum stoechas (Siempreviva) - Flor seca
Lolium perenne (Ballico) - Como césped
Lonicera implexa (Madreselva)
Muscari comosum (Nazareno)
Muscari neglectum (Nazareno)
Populus alba (Alamo)
Populus nigra (Chopo)
Prunus dulcís (Almendro)
Rosmarinus officinalis (Romero)
Scabiosa stellata (Escabiosa)
Suaeda vera (Sosa fina)
Tamarix gallica (Taray) - También se ha
empleado como fijador de dunas
Typha dominguensis (Anea) - Flor seca
Elaboración de tintes

Anthyllis vulneraria (Vulneraria) - Se elabo
ra con flores, tallos y hojas. Dan colores
azulados y rojos.
Asphodellus ramosus (Gamón) - Tinte amarillo
Beta vulgaris (Espinaca)-Tinte rojo, amarillo y rosa
Caléndula arvensis (Maravilla) - El jugo de
las flores cocido con alumbre proporciona
un tinte amarillo
Calystegia sepium (Campanilla mayor) Con los botones florales se elaboran tintes
de color amarillo y naranja
Centaurea cyanus (Azulejos) - Las flores
dan un tinte azul
Chamaemelum nobile (Magarza) - Las flores
secas proporcionan un tinte dorado. La infu
sión servía de tinte para aclarar el cabello rubio
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Chenopodium álbum (Cenizo) - Tinte para
lana. Mezclado con alumbre da un color ama
rillo, con sulfato de Hierro, pardo oscuro
Crataegus monogyna (Majuelo) - Tinte amarillo
Daphne gnidium (Torvisco) - Tinte para lana
de color verde y amarillo. En el N. De Africa
se usa para teñir el pelo de negro
Foeniculum vulgare (Hinojo) - Tinte amarillo
Iris pseudacorus (Lirio amarillo) - El rizoma
mezclado con sales de Hierro, tiñe la lana
de azul y de negro
Lytrum salicaria (Salicaria) - Las flores pro
porcionan un pigmento rojo que se emplea
en pastelería
Papaver dubium (Amapola oblonga) - Tinte
rojo con los pétalos
Papaver rhoeas (Amapola) - Con sus péta
los se elaboraba tinta
Phragmites australis (Carrizo) - Con las
panículas (inflorescencias), se elaboraba un
tinte de color verde
Pistacia terebinthus (Cornicabra) - Las aga
llas dan un tinte amarillo
Polygonum aviculare (Centidonia) - Tinte azul
Populus nigra (Chopo) - Las yemas florales
proporcionan tinte amarillo para lana. Las
hojas frescas, con alumbre dan un tinte
amarillo, con bicromato potásico, beige, con
sulfato de cobre, verde
Prunus spinosa (Endrino) - La corteza triturada
con alumbre proporciona un tinte negro que se
utiliza en la elaboración de tinta
Rubia sp - La raíz da un tinte rojo
Rubus ulmifolius (Zarza) - Los brotes jóve
nes dan un tinte negro para lana, los frutos,
de color gris azulado y las hojas y tallos
jóvenes, verde
Rumex crispus (Romaza rizada) - Tinte
para lana. Con cloruro de estaño, es amari
llo, con alumbre, canela y con bicromato
potásico, marrón rojizo
Suaeda vera (Sosa fina) - Tinte negro para lanas
Tamarix gallica (Taray) - Las agallas son tintóreas
Urtica dioica (Ortiga) - Tinte para lana. Con
alumbre, es amarillo verdoso, con sulfato
ferroso, gris verde
Mágicos y religiosos

Althaea officinalis (Malvavisco) - Se colocaba en
las puertas para protegerse de los maleficios
Anagallis arvensis (Murajes) - En Inglaterra
es utilizada como amuleto
Chamaemelum nobile (Magarza) - Se espar

cía alrededor de las casas para evitar malas
influencias
Cnicus benedictus (Cardo santo) - Considerada
una planta protectora contra las malas influencias
Daphne gnidium (Torvisco) - Amuletos, con
fección de collares para el ganado con el fin
de curar enfermedades
Datura stramonium (Datura) - Planta tóxica,
con efectos narcóticos y alucinógenos. Es
una de las que se empleaban tradicional
mente en brujería y en ritos de iniciación de
diversas culturas
Dipsacus fullorum (Cardencha) - Se ponían
ramilletes en las puertas, como protección
Foeniculum vulgare (Hinojo) - Considerada
planta protectora
Hyoscyamus albus (Beleño blanco) - Utilizada
en la elaboración de ungüentos para prácticas
de brujería
Lavandula stoechas (Cantueso) - Utilizada
en las procesiones del Corpus.
También se ponía en las puertas de las
casas para ahuyentar las tormentas
Lonicera implexa (Madreselva) - Planta
considerada protectora y de buen agüero
Lytrum salicaria (Salicaria) - Se esparcía
alrededor de las casas, para protegerlas
Medicago sativa (Alfalfa) - Planta protectora
Pistacia terebinthus (Cornicabra) - Decoración
en el día del Corpus
Plantago coronopus (Estrellamar) - Planta
protectora
Portulaca olerácea (Verdolaga) - Se emple
aba como amuleto
Prunus dulcis (Almendro) - Utilizado en las
enramadas
Quercus faginea (Quejigo) - Decoración en
el día del Corpus
Rosmarinus officinalis (Romero) - Utilizado
en las enramadas y como decoración en el
día del Corpus.
Cuando había tormentas, se quemaba para
evitar el rayo
Rumex crispus (Romaza rizada) - Para ale
jar tormentas
Salix alba (Mimbrera) - Las hojas y la corte
za en ritos de adivinación
Silybum marianum (Cardo mañano) - Los
capítulos florales se quemaban durante las
tormentas para alejarlas
Solanum dulcamara (Tomatitos del Diablo)
- Las ramillas se empleaban como talismán
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Folklore, juguetes

Arundo donax (Caña) - Los tallos se usan
para fabricar instrumentos de viento
Aristolochia pistolochia - En Extremadura,
juegan a hacer candiles con las flores
Briza maxima (Lágrimas de Cristo) - Las flo
res se usaban para hacer pendientes
Carthamus ianatus (Cardo cabrero) - Con el
tallo seco se fabrican cañas para zambombas
Erodium cicutarium (Alfilericos) - Los niños
juegan con los frutos
Lonicera implexa (Madreselva) - Las hojas
secas, soldadas, se utilizan como sonajeros
Thapsia villosa (Cañareja) - Los tallos, que
son huecos, se utilizaban para fabricar flautas

Phragmites australis (Carrizo)
Populus alba (Alamo)
Populus nigra (Chopo)
Salix alba (Mimbrera)
Typha dominguensis (Anea)
Cestería

Arundo donax (Caña)
üaphne gnidium (Torvisco)
Juncus maritimus (Junco merino)
Lygeum spartum (Albardín)
Phragmites australis (Carrizo)
Populus nigra (Chopo)
Rubus ulmifolius (Zarza)
Salix alba (Mimbrera)
Typha dominguensis (Anea)

Combustibles

Asphodellus ramosus (Gamón) - Los rizomas
Carthamus Ianatus (Cardo cabrero) - Las semi
llas proporcionan aceite, usado en los candiles
Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Cladium mariscus (Masiega)
Cytisus scoparius (Retama negra)
Dorycnium pentaphyllum - En la matanza
del cerdo (Albacete)
Genista hirsuta (Aulaga)
Pistacia terebinthus (Cornicabra)
Populus alba (Alamo)
Populus nigra (Chopo)
Quercus faginea (Quejigo)
Quercus ilex ssp ballota (Encina)
Tamarix gallica (Taray)
Vicia articulata (Algarroba) - Como paja
para prender la lumbre
Curtientes

Cytisus scoparius (Retama negra)
Lytrum salicaria (Salicaria)
Pistacia terebinthus (Cornicabra) - Las agallas
Populus alba (Alamo)
Populus nigra (Chopo)
Quercus ilex ssp ballota (Encina) - La corteza
Rubus ulmifolius (Zarza) - Los brotes jóvenes
Tamarix gallica (Taray) - Las agallas que
producen las picaduras de insectos son
ricas en taninos y se utilizan en la manufac
tura del cuero
Celulosa, elaboración de papel

AIthaea officinalis (Malvavisco)
Arundo donax (Caña)
Lygeum spartum (Albardín)

Escobas

Chondrilla júncea (Ajonjera)
Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Cytisus scoparius (Retama negra)
Daphne gnidium (Torvisco)
Dorycnium pentaphyllum
Juncus sp (varias especies)
Mantisalca salmantica (Baleo)
Phillyrea angustifolia (Labiérnago)
Phragmites australis (Carrizo)
Otros usos

Anagallis arvensis (Murajes) - Usada como
jabón en Albacete
Arundo donax (Caña) - Elaboración de pipas,
soportes para cultivos de huerta, plantada
como seto
Asphodelus ramosus (Gamón) - Con los tubér
culos se fabricaban gomas para marroquinería
Cistus ladanifer (Jara pringosa) - Extracción
de ládano
Daphne gnidium (Torvisco) - Pesca, elabora
ción de cuerdas
Dipsacus fullonum (Cardencha) - Las inflo
rescencias servían como cardadoras, usa
das en la industria de la lana
Lonicera implexa (Madreselva) - Los tallos
ahuecados se utilizaban para fabricar pipas
Onopordum acanthium (Toba) - Se elaboraba
una fibra textil del vilano
Phragmites australis (Carrizo) - Utilizada para
recuperar zonas de ribera degradadas
Pistacia terebinthus (Cornicabra) - Obtención
de resina
Salix alba (Mimbrera) - Fijador de riberas
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Scirpus maritimus (Castañuela) - Fabricación
de cuerdas
Spergularia purpurea (Jaboncillo) - Usada
como jabón
Salsola kali (Barrilla) - Elaboración de “barrilla”,
para la industria del jabón y del vidrio
Suaeda vera (Sosa fina) - Obtención de
sosa para elaborar jabón
Xolantha guttata (Flierba turmera) Bioindicador de la presencia de hongos del
género Terfezia, comestibles y conocidos
como turmas o criadillas de tierra
Construcción

Arundo donax (Caña)
Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Juncus sp (varias especies)
Quercus faginea (Quejigo)
Quercus ilex ssp ballota (Encina)
Higiene

En cuadras, establos, etc y como repelentes
de insectos
Chamaemelum nobile (Magarza)
Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Daphne gnidium (Torvisco)
Datura stramonium (Datura) - El cocimiento de
hojas y tallos, como insecticida para animales
Marrubium vulgare (Marrubio)
Pistacia terebinthus (Cornicabra)
Portulaca olerácea (Verdolaga) - El zumo
con vinagre evitaba el ataque de las hormi
gas a los frutales
Salix alba (Mimbrera) - La corteza macera
da en vinagre, para matar chinches
Thymus mastichina (Mejorana silvestre)
Elaboración de utensilios de madera

Cistus ladanifer (Jara pringosa)
Crataegus monogyna (Majuelo)
Phillyrea angustifolia (Labiérnago)
Pistacia terebinthus (Cornicabra)
Populus alba (Alamo)
Populus nigra (Chopo)
Prunus dulcís (Almendro)
Quercus faginea (Quejigo)
Quercus ilex ssp ballota (Encina)
Plantas empleadas como yesca

Echium plantagineum (Viborera)
Helichrysum stoechas (Siempreviva)
Onopordum acanthium (Toba)

Phagnalon saxatile (Manzanilla yesquera)
Quercus ilex ssp ballota (Encina)
Medicina y veterinaria
Veterinaria

Arundo donax (Caña) - Para entablillar hue
sos rotos
Mercurialis tomentosa (Quebrantahuesos,
en Albacete)
Plantago lanceolata (Llantén menor)
Silybum marianum (Cardo mañano)
Thapsia villosa (Cañareja)
Urtica urens (Ortiga menor)
Medicina tradicional

Althaea officinalis (Malvavisco) - En loción,
para afecciones de la piel. En tisana, para
curar la tos
Arundo donax (Caña) - El cocimiento es
diurético y lactífugo
Asphodelus ramosus (Gamón) - El aceite
de freír las raíces curaba los “empeines”
(dermatitis), usada también contra el dolor
de muelas
Beta vulgaris (Acelga) - Laxante
Briza maxima (Lágrimas de Cristo) Digestiva, añadida a las infusiones
Calystegia sepium (Correhuela mayor) Diurético, febrífugo, estimulante muscular.
Puede tener efectos purgantes
Capsela bursa-pastoris (Bolsa de pastor) Antihemorrágica, astringente
Centaurea cyanus (Azulejos) - Antiséptico ocular
Chamaemelum nobile (Magarza) - La infusión
de sus tallos, hojas e inflorescencias es tonifi
cante, antiinflamatoria, y desinfectante, tam
bién se usa como colirio en uso tópico
Cichorium intybus (Achicoria) - Aperitiva,
laxante, depurativa
Cnicus benedictus (Cardo santo) - En dosis
muy pequeñas es carminativo y astringente
Conyza canarensis - Se obtiene de ella un
aceite medicinal, astringente
Convolvulus arvensis (Correhuela) Utilizado contra el dolor de muelas, para
bajar la fiebre, contra el dolor menstrual y
como laxante
Coronilla scorpioides (Alacranera) - Laxante
Crataegus monogyna (Majuelo) - La flor, en infu
sión, se ha usado como sedante y anticatarral
Cynodon dactylon (Grama) - Diurética,
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hipotensora, antiinflamatoria
Daphne gnidium (Torvisco) - La planta es
tóxica. En uso tópico se ha empleado como
antihemorrágico y contra las picaduras y las
verrugas
Datura stramonium (Datura) - Usada en la
industria farmacéutica como antiasmático.
No empleada apenas en medicina popular,
por su toxicidad
Ecballium elaterium (pepinillo del diablo) - En
uso tópico es cicatrizante. Planta muy tóxi
ca, que puede llegar a ser mortal
Echium vulgare (Viborera) - Para aliviar la
fiebre y las migrañas. Antiguamente se utili
zaba como antídoto para las mordeduras de
serpiente, de ahí su nombre común
Erodium cicutarium (Alfilericos) - Astringente
y hemostática
Euphorbia sp (varias especies) - Curación
de verrugas
Foeniculum vulgare (Hinojo) - Analgésico,
sedante, carminativo, vermífugo, digestivo.
Empleado contra la gripe y el reúma
Fumaria officinalis (Sangre de Cristo) - Diurético,
laxante, depurativo, antiinflamatorio, antia
rrítmico cardiaco
Helianthemum hirtum (Oroval, en Albacete) - Usado
contra el dolor de garganta
Helichrysum stoechas (Siempreviva) —Antibiótica,
fungicida, anticatarral, antialérgica
Hyoscyamus albus (Beleño blanco) - Contra el
dolor de muelas. Es una planta muy tóxica
Iris pseudacorus (Lirio amarillo) - En uso
externo, para masajes y manchas de la piel
Marrubium vulgare (Marrubio) - En uso
tópico, antiinflamatorio y anticatarral
Melilotus officinalis (Trébol oloroso) - En
uso tópico es astringente, en uso interno,
sedante y antiespasmódico, usado contra
los calambres.
Mercurialis tomentosa (Quebrantahuesos,
en Albacete) - Utilizada en la curación de
resfriados, afecciones hepáticas, heridas,
contusiones y dolores de muelas
Onopordum acanthium (Toba) - El jugo
tiene propiedades antitumorales
Papaver rhoeas (Amapola) - Contra los
costipados, sedante
Paronychia argéntea (Nevadilla) - Hipotensora,
anticatarral, diurética, depurativa, contra el dolor
de muelas y los cálculos renales
Phagnalon saxatile (Manzanilla yesquera) -

En uso tópico, antihemorrágico
Plantago coronopus (Estrellamar) - Antibiótico,
antiinflamatorio, contra las hemorroides.
Utilizada también como antídoto para las
picaduras de serpientes
Plantago lanceolata (Llantén menor) - Tratamiento
de heridas y llagas
Polyyonum aviculare (Centidonia) - En coci
miento es astringente. Antiguamente se utili
zaba contra la artritis y el reumatismo.
También se extraía de ella un ungüento
para curar heridas y úlceras
Populus nigra (Chopo) - La yemas como
desinfectantes, diuréticas y contra los dolo
res reumáticos, así como en ungüentos
contra las hemorroides
Prunus dulcis (Almendro) - Vermífuga
Quercus faginea (Quejigo) - Empleado con
tra el dolor de muelas
Quercus ilex ssp ballota (Encina) - En uso
tópico es astringente y cicatrizante
Rhamnus alathernus (Aladierno) - Para la
circulación
Rosmarinus officinalis (Romero) - Anticatarral,
antirreumática. Se preparaba el alcohol de
romero para friegas y masajes, teniéndolo
en maceración
Rubus ulmifolius (Zarza) - Contra la diabe
tes
Salix alba (Mimbrera) - La corteza se ha uti
lizado como febrífugo, tónico y antirreumático. Contiene alcohol salicílico, el precursor
de la aspirina
Sanguisorba minor (Pimpinela) - Astringente,
para curar heridas
Scabiosa stellata (Escabiosa) - Para curar
inflamaciones
Silybum marianum (Cardo mariano) -Antiasmático,
utilizado contra las jaquecas y en la cura
ción de heridas. También se emplea en la
industria farmacéutica
Solanum dulcamara (Tomatitos del Diablo)
- En uso tópico, contra las manchas y erup
ciones de la piel. Es una planta tóxica
Tamarix gallica (Taray) - Astringente
Thapsia villosa (Cañareja) - Contra el reúma
y las inflamaciones
Thymusmastichina (Mejorana silvestre) - Hipotensora,
digestiva
Urtica urens (Ortiga menor) - Purifica la san
gre, antirreumática; en uso tópico, contra la
bronquitis
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Cosmética

Anagallis arvensis (Murajes)
Arundo donax (Caña)
Beta vulgaris (Acelga)
Campánula rapunculus (Rapinchos)
Centaurea cyanus (Azulejos)
Cirsium arvense (Cardo oloroso)
Chamaemelum nobile (Magarza)
Chenopodium álbum (Cenizo)
Convolvulus arvensis (Correhuela)
Cytisus scoparius (Retama negra)
Descurainia sophia (Ajenjo loco)
Foeniculum vulgare (Hinojo)
Lytrum salicaria (Salicaria)
Malva neglecta (Malva enana)
Medicago sativa (Alfalfa)
Melilotus officinalis (Trébol oloroso)
Muscari comosum (Nazareno)
Plantago lanceolata (Llantén menor)
Rubus ulmifolius (Zarza)
Rumex crispus (Romaza rizada)
Salix alba (Mimbrera)
Stellaria media (Pamplinas)
Urtica urens (Ortiga menor)
PLANTAS TOXICAS

Adonis aestivalis
Anagallis arvensis
Anemone palmata
Arundo donax - Puede producir alergia y
dermatitis por contacto
Asphodelus ramosus - Los rizomas en crudo
Astragalus lusitanicus
Beta vulgaris - Contiene nitratos, tóxicos
por acumulación
Cardaría draba - Las hojas frescas
Chamaemelum nobile - En individuos alér
gicos, la infusión puede producir reacciones
tóxicas y dermatitis por contacto
Chenopodium álbum - Contiene oxalatos
Chondrilla júncea - Las semillas
Cistus ladanifer
Convolvulus arvensis
Cynodon dactylon
Cytisus scoparius
Daphne gnidium
Datura stramonium
Ecballium elaterium
Echium plantagineum
Erodium cicutarium
Euphorbia helioscopica
Euphorbia segetalis

Foeniculum vulgare - Puede producir reac
ciones alérgicas por contacto
Heliotropium europaeum
Hyoscyamus albus
Iris pseudacorus
Lamium amplexicaule
Lathyrus cícera - Por ingestión prolongada
Lolium perenne
Lonicera implexa - Los frutos
Melilotus officinalis
Papaver rhoeas
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Polygonum aviculare
Prunus dulcís - Hojas y semillas
Prunus spinosa - Hojas y semillas
Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum - Consumido en
gran cantidad
Salsola kali
Senecio vulgaris
Silybum marianum
Solanum dulcamara
Stellaria media - Contiene saponinas. Es
comestible en cantidades moderadas
Tamus communis
Thapsia villosa
Vicia cracca
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GLOSARIO DE TERMINOS EMPLEADOS
Abrazadora (hoja): Hoja sentada que
se prolonga abrazando el tallo.
Acanalado: De figura larga y abarquilla
da. Con estrías o con figura de estría.
Acuminado: Que se estrecha gradual
mente hacia el extremo, terminando en punta.
Agalla: Deformación o tumor producida
en algunos vegetales por la acción de un
parásito (por ejemplo, la picadura de un
insecto para depositar sus huevos). También
denominada cecidia.
Alas: Expansión foliácea, laminar o mem
branosa de algunos fmtos y órganos vegetales.
Alcaloides: Sustancias existentes en
los vegetales, donde se presentan combina
dos con algunos ácidos orgánicos. En los
animales pueden tener efectos narcóticos y
anestésicos o actuar como venenos.
Alternas (hojas): Hojas u otros órganos
vegetales situados a ambos lados del tallo o
rama de manera que cada uno ocupe en su
lado la parte correspondiente a la que
queda libre en el lado opuesto.
Alumbre: Sulfato doble de alúmina y
potasio, de color blanco y de propiedades
astringentes, que se emplea en medicina y
en la industria. Interviene en la elaboración
de diversos tintes vegetales.
Antera: Parte superior de cada uno de los
estambres (órganos masculinos) de una flor,
generalmente en el extremo de un filamento.
Normalmente se componen de dos partes o
tecas. En su intehor se encuentran los sacos
polínicos, donde se forma el polen.
Antibiótico: Sustancia que destruye los
microorganismos por medios biológicos.
Antiinflamatorío: Medicamento o sus
tancia que reduce las inflamaciones.
Anual: Se aplica a las plantas cuyo desa
rrollo vegetativo (germinación, desarrollo, flora
ción y fructificación) no supera un año.
Anular: En forma de anillo.
Apéndice: Organo subordinado o acce
sorio. Conjunto de escamas que tienen en
su base algunos peciolos.
Apical:: Relativo al ápice.
Arenisca. Variedad de noca sedimentaria for
mada por partículas minerales (granos de cuarzo
fundamentalmente) del tamaño de la arena
(entre 2 y 1/16 mm), unidos por un cemento.

Apice: Extremo superior de un órgano,
punto de crecimiento.
Aquénio: Tipo de fruto simple con el
pericarpio (parte exterior) seco cuando está
mad"-o e indehiscente (no se abre al madu
rar), que cuenta con una sola semilla.
Aquillado: Con forma de quilla.
Artejo: Articulación, nudillo. Cada uno
de los segmentos comparables entre sí y
claramente limitados que, dispuestos en
serie linear, forman parte de un organismo.
Articulado: Que dispone de articulaciones.
Astringente: Que tiene la propiedad de
astringir, estrechar o contraer los tejidos
orgánicos. Reseca los tejidos, modera las
secrecciones y facilita la cicatrización.
Axilar: Se aplica a los órganos (yemas,
flores, etc) que se sitúan en la axila, que es
el punto de unión entre ¡a parte superior de
una bráctea o una hoja, con el tallo en que
se inserta.
Basal (hoja): Situado en o cerca de la base.
Baya; Tipo de fruto simple con el peri
carpio (parte exterior) carnoso. Suele tener
más de una semilla.
Bienal: Planta que completa su ciclo
vegetativo en más de un año, sin pasar de
dos. Suele florecer en el transcurso del
segundo año. Es sinónimo de bianual.
Bráctea : Hoja modificada o reducida que
acompaña a las flores o las inflorescencias.
Cabezuela: Tipo de inflorescencia sim
ple en la que el extremo del eje floral se
ensancha, recibiendo el nombre de receptá
culo floral. Sobre éste se disponen las flores
sin pedicelo. Es propio de la familia de las
Compuestas.
Cáliz: Conjunto de los sépalos de una
flor, que forman el verticilo externo. Suele
ser de color verde.
Caliza. Las caliza es el tipo de roca sedi
mentaria no clástica más abundante, y se
puede formar por procesos químicos o biológi
cos. En la caliza el mineral principal es la calci
ta, aunque intervienen cantidades variables de
carbonato magnésico, sílice y arcilla. A veces,
la caliza se dispone en el suelo en láminas, for
mando las "costras calcáreas".
Capítulo (floral): Tipo de inflorescencia
denominado también cabezuela.
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Cápsula: Tipo de fruto simple, con el
pericarpio (parte exterior) seco cuando está
maduro y dehiscente (se abre para liberar
las semillas).
Carinado: Organo provisto de una línea
resaltada a modo de quilla.
Carminativo: Medicamento o sustancia
que favorece la eliminación de los gases
existentes en el tubo digestivo.
Carpelo: Organo reproductor femenino
de la flor, que constituye un ovario y un
estigma y que contiene uno o más óvulos.
Casco: Término usual que designa alguna o
varias piezas florales que recuerdan un casco.
Caulinar: Concerniente al tallo, por
ejemplo, hojas caulinares.
Cerda: Pelos no demasiado cortos y
algo rígidos que presentan algunas plantas.
Cespitoso: Que crece en forma de
matas espesas.
Cima: Inflorescencia cuyos ejes, tanto el
principal como los secundarios, producen
una flor en su ápice.
Comprimido: Se aplica a cualquier
órgano que pudiendo ser rollizo o globuloso
tiene sección más o menos elíptica o lami
nar, por lo que parece que ha sido sometido
a presión.
Conglomerado. Roca sedimentaria clásti
ca, formada por granos de tamaño mayor de 2
mm. Los conglomerados son depósitos conso
lidados de gravas, con cantidades variables de
arena y arcilla intergranular.
Cuarcita. Roca metamórfica formada por
granos de cuarzo, sin orientación preferente.
Corimbo: Tipo de inflorescencia simple
con flores cuyos pedicelos, de distinta longi
tud, las dejan a la misma altura.
Corola: Conjunto de los pétalos de una
flor, que forman el verticilo periantal interno.
Costilla: Línea o pliegue saliente en la
superficie de hojas y frutos.
Craso: Grueso, repleto de jugos. Se
emplea para designar tallos, hojas, etc.
Decurrente: Hoja cuyo limbo se extien
de a lo largo del peciolo y hasta el tallo, for
mando una especie de ala.
Dehiscente: Fruto que se abre para libe
rar las semillas.
Dentado: Provisto de dientes o puntas
parecidas a ellos.
Depurativo: Medicamento o sustancia

que depura (elimina las impurezas) de la
sangre, eliminando toxinas.
Dicotómico: Tipo de ramificación en la que
cada una de las dos ramas que nacen de la
principal son más o menos iguales, y cada una
de estas dos ramas daría otras dos, más o
menos iguales y así sucesivamente.
Disciforme: En forma de disco.
Dístico: Hojas, flores, etc que están
situadas en el mismo plano y miran alterna
tivamente a uno y otro lado del eje.
Diurético: Medicamento o sustancia que
provoca un aumento en la secreción y
excreción de orina.
Emarginado: Con una muesca o enta
lladura poco profunda, generalmente en el
ápice. Este término se suele emplear refi
riéndose a las hojas.
Emenagogo: Medicamento o sustancia
que provoca la menstruación o la regulariza.
Endemismo. Especie vegetal propia y
exclusiva de un país, de una cordillera o de
una zona específica.
Entera(hoja): Con margen no dividido.
Entrenudos: Fragmentos del tallo de
una planta situados entre los nudos.
Envés: Cara inferior del limbo de las hojas.
Era paleozoica: primera de las tres eras
geológicas que comprenden todo el tiempo
posterior a la Era Precámbrica.
Era mesozoica: Segunda de las tres
eras geológicas que siguen a la Era
Precámbrica.
Era cenozoica: Última (más reciente) de
las eras del tiempo geológico. Engloba los
Períodos Terciario y Cuaternario.
Escarioso: Seco y membranoso, con
apariencia apergaminada.
Escuamiforme: En forma de escama.
Espatulado: Con forma de espátula o
de cuchara.
Espícula: Inflorescencia elemental, típi
ca de las gramíneas.
Espiga: Tipo de inflorescencia racemosa simple en la que, a lo largo del eje princi
pal, se van disponiendo las flores sentadas
(sin pedicelo) a distinta altura.
Espolón: Proyección hueca, por lo
general cónica en la base, de un sépalo,
pétalo o corola soldada.
Estambre: Cada una de las piezas flora
les que forman el androceo (órgano mascu- &
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lino de la flor). Se dividen en dos partes, fila
mento y antera.
Estandarte: Pétalo superior, casi siempre
más grande, de las corolas amaríposadas.
Estilo: En el gineceo, parte superior del
ovario, prolongada en forma de estilete, que
remata en uno o varios estigmas.
Estípula: Apéndice foliar que se
encuentra en la base de los peciolos. Suele
ser laminar y de color verde. Habitualmente,
se presentan por pares.
Falciforme: Con forma de hoz.
Filamento: Parte estéril del estambre,
que sostiene la antera.
Flósculo: Flor de una cabezuela en que
la corola es tubulosa y actinomorfa.
Foliáceo: Relativo a las hojas.
Folículo: Tipo de fruto simple, con el
pericarpio (parte exterior) seco cuando está
maduro y dehiscente (se abre para liberar
las semillas) solamente por un lado.
Folíolo: Cada una de las láminas foliares
que componen una hoja compuesta. Se articu
lan sobre el nervio medio de la misma, o sobre
sus divisiones. Si su número es par, la hoja se
llama paripinnada, si es impar, imparipinnada.
Forraje: Pasto herbáceo, verde o seco,
que se da al ganado.
Garganta (corolina): Parte de la corola con
piezas unidas donde se unen el tubo y el limbo.
Glabro: Desprovisto de pelo.
Glándula: Organo secretor que produce
aceite, resina, agua, etc.
Glauco: De color verde claro, algo azulado.
Globuloso: Compuesto de glóbulos
(corpúsculos de forma esférica o esferoi
dal).
Glomérulo: Especie de inflorescencia
parecida a la cabezuela.
Gluma: Cada una de las dos brácteas
que encierran las espiguillas de las gramí
neas antes de abrirse las flores.
Halófila: Plantas que crecen sólo en
medios salinos.
Haz: Cara superior del limbo de las hojas.
Helófito: Planta que arraiga en el suelo
sumergido o encharcado y alargan su eje,
que asoma en el aire.
Hemostático: Destinado a contener las
hemorragias.
Hepatotóxico: Sustancia venenosa que
afecta al hígado.

Hermafrodita: Organismo que tiene dos

sexos.
Hialino: Parecido al vidrio, transparente.
Hidrofito: Planta acuática con los órga

nos asimiladores sumergidos o flotantes.
Hirsuto: Cubierto de pelos rígidos y ásperos.
Imparipinnada: Hoja compuesta con un
número impar de folíolos.
Inflorescencia: Conjunto de flores que
se reúnen sobre un mismo eje.
Involucro: Conjunto de brácteas situado
en la base de una inflorescencia o flor y la
envuelve o rodea.
Isotermas: Linea que une los puntos
geográficos que tiene igual temperatura.
Isoyetas: Linea que une los puntos de
igual pluviosidad.
Junciforme: Con forma semejante a la
de un junco.
Labelo: Pétalo superior de las orquídeas.
Labio: En el cáliz y en la corola bilabiados, cada uno de los gajos o lobos en que
se divide. Pueden ser enteros o lobulados.
Lampiño: Que carece de pelo.
Lanceolado: Estrecho, con forma de
lanza, con extremos puntiagudos.
Lígula: Pequeña escama membranosa
situada transversalmente en la base de
algunas hojas.
Limbo: Lámina foliar de la hoja.
Linear(hoja): Alargada, bordes paralelos..
Lóbulo: Toda porción saliente, de forma
redondeada, de un órgano.
Mácula: Mancha.
Marga: Roca compuesta de arcilla y car
bonato de cal.
Margen: Reborde.
Materiales de naturaleza básica: Son
aquellas rocas, sedimentos o suelos donde pre
dominan los cationes básicos. Los más impor
tantes son el calcio, magnesio, potasio y sodio.
Melífero: Que lleva o tiene miel.
Membrana: Estructura laminar delgada
que cubre órganos o separa un medio de otro.
Mericarpo: Cada uno de los fragmentos
en que se rompe un fruto cuando está
maduro. Por ejemplo, los frutos de
Umbelíferas.
Midriático: Que dilata las pupilas.
Monospermo: Fruto que tiene una sola
semilla.
Mucrón: Punta corta, más o menos
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aguda y aislada, en el extremo de un órga
no cualquiera.
Navicular: Con forma de navecilla.
Nudo: Punto de un tallo de donde nacen
una o más hojas.
Oblongo: Más largo que ancho.
Obovado: Con el contorno en forma de
huevo.
Obtuso: Romo, sin punta.
Opuestas (hojas): Dispuestas por pare
jas en lados opuestos del tallo.
Ovario: En las plantas angiospermas, reci
piente formado por las hojas carpelares que
encierra en su interior uno o más óvulos. Una
vez convertidos en semillas maduras los óvu
los, el ovario se transforma en fruto.
Palustre: Referente a los pantanos y
cenagales
Paripinnada(hoja): Hoja compuesta con
todos los folíolos dispuestos por parejas.
Peciolo: Vástago que une el limbo de la
hoja al tallo.
Pedicelo: Cabillo de una flor solitaria,
que la une al tallo.
Pedúnculo: Cabillo de una inflorescencia.
Perenne: Planta cuyo periodo vegetativo
dura varios años. También se denomina así
a la hoja que vive sobre la planta más de
dos años.
Periantio: Envuelta externa de la flor.
Consta de cáliz y corola, que son las partes
estériles de la misma.
Pinnada(hoja): Hoja compuesta con los
folíolos dispuestos en parejas a ambos
lados del nervio medio. Puede ser paripinnada (folíolos en número par) o imparipinnada (foliolos en número impar).
Pizarra. Roca metamórfica de grano fino
que presenta una estructura de foliación
bien desarrollada.
Pruinoso: Cubierto de pruína (tenue
recubrimiento céreo que presentan las
hojas, tallos y frutos de algunas plantas).
Pubescente: Cubierto de vello.
Racimo: Tipo de inflorescencia simple
donde a lo largo del eje principal se van dispo
niendo las flores pediceladas a distinta altura.
Radial: Disposición análoga a la de los
radios de una rueda.
Rastrero: Tallo de una planta que crece
tendido por el suelo y echa raicillas de tre
cho en trecho.

Reflejo (espolón): Dícese de las hojas,
brácteas, pedicelos, etc dirigidos hacia la base
del tallo o de la rama en que se insertan.
Reptante: Que repta o se arrastra.
Retamoide: Con características seme
jantes a las de las retamas.
Rizoma: Tallo subterráneo horizontal
cuyas ramas suelen presentar entrenudos
cortos. Presentan raíces que crecen en
todas direcciones, desarrollan yemas y tie
nen una estructura diferente a las raíces,
con las que se podrían confundir.
Roca de naturaleza silícea: Aquella
roca formada por minerales silíceos, como
por ejemplo el cuarzo, que son todos aque
llos compuestos que contienen átomos de
silíceo en combinación con átomos de oxí
geno en una fuerte unión. Suelen dar mate
riales de naturaleza ácida, con cationes
como el hidrógeno o el aluminio. Se trata de
algunas rocas ígneas y metamórficas como
la pizarra y la cuarcita.
Romo: Obtuso y sin punta.
Roseta: Grupo de hojas dispuestas muy
juntas en la base del tallo, formando una
agrupación radial cerca o a ras del suelo.
Salobre: Que contiene sales
Saponinas: Grupo de compuestos jabono
sos, tóxicos, presentes en muchas plantas.
Sarmentoso: Que tiene semejanza con
los sarmientos.
Sección: Figura que resultaría si se cor
tara un cuerpo por un plano.
Sentado: Hojas sin peciolos, flores sin
pedicelos o estigmas sin estilos. Sinónimo
de sésil.
Sépalo: Hoja floral o pieza individual del
cáliz de una flor, normalmente de color verde.
Serotonina: Neurotransmisor del siste
ma nervioso central que se encarga del
equilibrio interno y de la tranquilidad.
También es regulador del sueño.
Sésil: Todo órgano o estructura que,
estando unido a otro, carece de pedúnculo.
Es sinónimo (en botánica) de sentado.
Taninos: Esteres de la glucosa y ácidos
hidroxibenzoicos. Producidos por diferentes
vegetales, son utilizados como curtiente, en
la preparación de tintes y, en medicina,
como astringentes.
Tenaz: Que se pega o prende con
mucha fuerza a una cosa.
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Tendido(tallo): Acostado, tallo que, sin
fuerza para mantenerse erguido, se arrastra
sobre el suelo sin arraigar en él.
Terminal: Situado en el ápice o parte
superior.
Terraza aluvial: Terraza excavada en
los aluviones de un río durante un proceso
de degradación.
Tépalo: Cada una de las piezas que for
man el periantio o parte externa de una flor,
no distinguible claramente de un pétalo o un
sépalo.
Textura: La textura del suelo es una
manera de expresar las características del
suelo dependientes del tamaño de las partí
culas. Las partículas del suelo se distribu
yen en diversas fracciones atendiendo a su
tamaño. Estas son: arena (diámetro de par
tícula: 2 mm - 0,05 mm), limo (0,05 mm - 2
pm) y arcilla (menor 2 pm). La distinta pro
porción de arena, limo y arcilla define la tex
tura del suelo.
Tisana: Bebida medicinal que resulta de
cocer en agua ciertos vegetales.
Tomentoso: Densamente cubierto de
pelos cortos.
Tópico (uso): Uso externo.
Tóxico: Venenoso.
Trifoliada(hoja): Hoja compuesta que
consta de tres folíolos.
Tubérculo: Raíz o tallo subterráneo hin
chado, utilizado por la planta para almace
nar sustancias de reserva. Suelen presentar
en su superficie catáfilos y yemas.
Tubo (corolino): Parte, por lo general
cilindrica, de la corola, formada por piezas
soldadas.
Umbela: Tipo de inflorescencia simple
donde el extremo del eje principal se ensan
cha formando un receptáculo del que parten
los pedicelos de las flores, llegando éstas a
la misma altura.
Utrículo: Fruto seco monospermo en
forma de pequeña urna.
Yeso: Roca sedimentaria que pertenece
al grupo de las evaporitas. Está compuesta
de sulfato cálcico hidratado y se forma por
evaporación del agua.
Vaina (foliar): Base de la hoja, ensan
chada, que envuelve parcial o totalmente a
la rama en que se inserta. Las hojas pueden

insertarse directamente sobre la vaina o por
medio de un peciolo.
Verticilo: Conjunto de dos o más hojas
que nacen a un mismo nivel del tallo.
Vilano: Parte del fruto que se correspon
de con el cáliz de la flor transformado en
pelos, cerdas o escamas y sirve para la
diseminación del mismo por medio del aire.
Zarcillos: Organo trepador de algunas
plantas con la capacidad de enrollarse al
contacto con un objeto.

Glosario de tipología de suelos
Calcisol. Suelo con un horizonte cálcico
(con acumulación de carbonato cálcico),
petrocálcico (con acumulación de carbonato
cálcico en forma de costra) o caliza pulveru
lenta dentro de los primeros 125 cm de pro
fundidad a partir de la superficie.
Cambisol: Suelo evolucionado con pre
sencia de un horizonte de diagnóstico B de
alteración de tipo cámbico, es decir, un hori
zonte de acumulación por alteración "in situ"
de los minerales de la roca.
Horizonte edafológico: Capa identificable dentro del perfil del suelo, que posee
propiedades físicas, químicas y biológicas
diferentes a las del resto del perfil.
Humificación. Descomposición de los
restos vegetales de cualquier naturaleza .
Leptosoi.: Suelo poco desarrollado, limi
tado en profundidad por la presencia de
roca dura continua a una profundidad de
menos de 30 cm desde la superficie.
Perfil del suelo: Corte vertical del terre
no que permite estudiar el suelo en conjun
to, desde su superficie hasta el material ori
ginario.
Regosol. Suelo poco evolucionado,
desarrollado sobre materiales no consolida
dos. Se caracteriza por presentar un perfil
tipo AJC y un único horizonte de diagnósti
co, A no específico, con poca materia orgá
nica y poco espesor.
Solonchak. Suelo con alto grado de sali
nidad y saturación en bases dominada por
iones calcio.
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