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Malherbología  

Nuestro objetivo es crear un herbolario pequeño con diversos tipos de plantas 

o flores de la malherbología de nuestra provincia.  

 

 

1. Helecho 

Los helechos son plantas vasculares sin semilla (pteridofitas), cuyas 

características morfológicas más sobresalientes son sus hojas grandes.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridofitas


2. Gramíneas: 

 

Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y generalmente 

hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en espigas o en 

panojas y grano seco cubierto por las escamas de la flor. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hortelán 

Mentha spicata, conocida popularmente como 

hierbabuena o menta de jardín, es una especie del género Mentha, una 

hierba aromática muy empleada en gastronomía y perfumería por su aroma 

intenso y fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mentha
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba_arom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa


4. Pampullo 

Planta anual de hasta 50 cm de alto. Tallo erecto, normalmente ramificado. 

Hojas alternas, las inferiores pecioladas, ovaladas hasta espatuladas, de 2-5 

cm de largo, uniformemente dentadas o aserradas,las medias abrazadoras, 

inversamente ovaladas hasta oblongas, las superiores lineares 

 

 

 

 

 

5. “Chuchameles” (Vinagrillos) 

 

El vinagrillo (o vinagreta, como también se conoce), es una hierba 

rizomatosa perenne endémica de Namibia y de la región de El Cabo en 

Sudáfrica, aunque a día de hoy se ha naturalizado en las zonas cálidas de 

Europa, oeste de Estados Unidos, México y Australia. Su nombre científico 

es Oxalis pes-caprae, y alcanza una altura de hasta 40cm. Sus hojas son 

trifoliadas, de color verde oscuro. 

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


Las flores son amarillas y se agrupan en inflorescencias que surge de un tallo 

llamado pedúnculo que mide 6-35cm de largo. El fruto es una cápsula de 5-

8mm en cuyo interior se encuentran 3-4 

semillas. 

 

 

 

 

 

6. Trébol 

Son hierbas anuales o perennes con tallos derechos. Generalmente presentan 

3 hojas, aunque pueden llegar a encontrarse tréboles de 4 y hasta 5 hojas.  

 

  



 

7.Llantén menor: 

Llantén menor o siete venas (Plantago lanceolata) L. es 
una especie de planta herbácea perenne natural de toda Europa, América 
del Norte, América Latina y Asia occidental donde crece en terrenos secos, 

taludes, bordes de caminos y lugares incultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia


8.Xestas: 

Es una planta arbustiva de 1 a 2 m de altura, con ramas delgadas, estriadas, 
de color verde y con pocas hojas. Flor amarilla y papilionada. El fruto es 
una legumbre negra pilosa. La floración es de abril a julio. Tiene uso 

medicinal por sus propiedades cardiotónicas y estimulantes. Las 
propiedades cardiotónicas son controvertidas y su gran uso es como 
diurético y antiedematoso. 

 

 

 

9.Colleja,petadera,pedorreta: 

Colleja es un nombre  dado a la planta herbácea Silene vulgaris, de la familia 
de las Caryophyllaceae, que es consumida como verdura y se encuentra en 
sembrados y terrenos de poca labor.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbustiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Silene_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae

