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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planificación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identificación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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La ecología del paisaje es una disciplina independien-
te, surgida en los años treinta del  pasado siglo. Este 
volumen ilustra la historia de dicha disciplina, desde 
sus orígenes hasta sus innovaciones más recientes. 
Asimismo, el autor apuesta por integrar el estudio del 
paisaje y la dimensión humana dentro de un amplio 
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Inventario de plantas con interés etnobotánico 
de Carrizales (Elche), SE de la Península Ibérica

Belda, A. (1) y Martín, C. (2)

Resumen

Se ha realizado un inventario de flora útil en la Partida de 
Carrizales en el término municipal de Elche (Alicante). A partir 
de entrevistas de tipo semiestructurado se han encontrado 
un total de 246 especies, de las cuales aparece una peque-
ña descripción botánica, ecológica y aplicación etnobotáni-
ca. Así, se pretende hacer una aproximación al conocimiento 
etnobotánico existente en una zona de regadío colonizada 
a partir del s. XVIII e intensamente antropizada. En nuestro 
trabajo hemos prestado atención no sólo a los cultivos que 
actualmente encontramos, sino también los que han estado 
presentes en el pasado, ya que conociendo sus característi-
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cas se pueden tratar de recuperar y crear productos con sello 
propio y dinamizar la economía local.

Palabras clave: agrosistemas tradicionales, etnobotánica, 
plantas útiles y semiárido.

Summary

It has made an inventory of useful plants in the «Carrizales» 
region in the municipality of Elche (Alicante). From semi-struc-
tured interviews found a total of 246 species, of which ap-
pears a small botanical description, ecological and ethnobo-
tanical application. It seeks to make an approach of existing 
ethnobotanical knowledge in an irrigated area with colonized 
anthropised intensely from Eighteenth. In our work we have 
paid attention not only to crops that are today, but also those 
who have been present in the past, because knowing its fea-
tures can be treated to recover and create products with own 
label and boost the local economy.

Keywords: traditional agricultural systems, ethnobotany, 
semiarid and useful plants.
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Introducción

En el ámbito mediterráneo, la tradición histórica de 
cultivar las tierras, conjuntamente con las condicio-
nes ambientales de la zona, han permitido disponer 

de una elevada diversidad de especies cultivadas. Al mismo 
tiempo, estos cultivos han creado el ambiente necesario para 
el desarrollo de otras especies que han encontrado en esta 
zona el refugio y alimento necesario para desarrollarse, den-
tro de un mosaico paisajístico en que las teselas agrarias se 
relacionan funcionalmente con las naturales o seminaturales. 
De esta forma, encontramos un elevado número de especies 
animales y vegetales ligadas a este tipo de ambientes. Entre 
los cultivos encontramos desde herbáceas hasta cultivos ar-
bóreos que crean un mosaico del paisaje que es digno de ad-
mirar por su singularidad y belleza. En este sentido, hay que 
destacar el papel fundamental que juegan los agricultores en 
este sistema, y por tanto del conjunto de conocimientos, téc-
nicas tradicionales y formas de organización que determinan 
la configuración y uso del patrón paisajístico. Así, si se quiere 
conservar dicho valor de biodiversidad, será necesario man-
tener en funcionamiento estos campos de cultivo.

En la región semiárida del SE ibérico, la abundancia y cali-
dad del agua determinan en una medida el desarrollo de los 
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cultivos, lo que exige que los agricultores deban gestionar 
estrictamente el recurso hídrico para optimizar la producción. 
De esta forma, las áreas de regadío se constituyen en pai-
sajes de intensa antropización paisajística y escasa naturali-
dad. Quizás por ello no abunden los estudios etnobotánicos 
específicos de estas.

Nuestro trabajo se desarrolla en el ámbito denominado Carri-
zales de Elche, especialmente interesante desde este punto 
de vista por tratarse de una zona de regadío de una cierta 
uniformidad paisajística y, además, de colonización relativa-
mente reciente (desde mediados del siglo XVIII).

Área de estudio

La zona objeto de estudio denominada la Partida de Carri-
zales se sitúa en la parte meridional de la región geográfica 
conocida popularmente como el Bajo Vinalopó, en su tran-
sición al Bajo Segura, al sur de la provincia de Alicante, en 
el término municipal de Elche, y en el área de influencia de 
los Parques Naturales de El Hondo y de las Salinas de San-
ta Pola delimitada por las coordenadas UTM 30N: 667000, 
4191000; 781000, 4321000 (Belda et al., 2008).

El ombrotipo de la zona de estudio es mediterráneo semiári-
do (Rivas-Martínez, 1983), con una temperatura media anual 
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de 18º C, presentando dos periodos diferenciados, uno con 
fuertes lluvias torrenciales en la estación de otoño-invierno y 
otro muy seco en verano y con precipitaciones medias anua-
les que no superan los 350 mm. El índice de termicidad indica 
que dentro del bioclima Mediterráneo xérico oceánico, esta 
zona pertenece al termotipo Termomediterráneo (Alfonso, 
1984; Pérez, 1994;).

El sistema hídrico de la zona está formado por una intrin-
cada red de canalizaciones, charcas y embalses de origen 
humano, o profundamente modificada por el ser humano. En 
la zona desembocan los ríos Segura y Vinalopó. El grado de 
intervención es tan elevado que su funcionamiento sólo es 
posible mediante notables subsidios de energía de origen an-
trópico, tanto por los bombeos de agua que alimentan ciertas 
porciones del mismo, como por el continuado cuidado que 
requiere el extenso conjunto de embalses y canales que lo 
integran. Evidentemente, este mantenimiento se basa nece-
sariamente en la existencia de una considerable riqueza de 
instituciones tradicionales y de un notable acervo tradicional 
de conocimientos (Belda et al., 2008). Así, la Comunidad de 
Regantes es la institución tradicional que gestiona el sistema 
de riego-drenaje en sus aspectos comunes y dirime las dife-
rencias o conflictos que puedan surgir entre comuneros.
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A grandes rasgos, la vegetación de la zona está compuesta 
por formaciones ligadas a la intrincada red de riego y drena-
je, desde los azarbes mayores (grandes canales) hasta los 
pequeños conductos (escorredores y regaderas). La forma-
ción dominante es el carrizal, pero además encontramos las 
siguientes formaciones:

a. Formaciones ligadas a los terrenos baldíos, en barbecho o 
abandono, o bordes de caminos, normalmente de carácter 
halófilo (saladares)

b. Formaciones naturales o seminaturales ligadas al ambien-
te de matorral semiárido de la sierra del Molar, al S y SE 
del ámbito de Carrizales.

El sistema, pues, tiende naturalmente hacia el saladar si no 
llega el agua de regadío. A su vez, allí donde llega el agua de 
regadío tiende a instalarse el carrizal, el cual debe ser con-
tinuamente controlado por la acción de los agricultores para 
hacer posible la producción agraria.

Por otro lado, y como es habitual en el entorno mediterrá-
neo, el sistema tradicional que hemos descrito está some-
tido actualmente a un proceso drástico de transformación 
como consecuencia de los cambios económicos y sociales 
en cuanto a la demanda de productos y la rentabilidad de 
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los mismos. Así, se ha podido comprobar cómo cultivos que 
tuvieron una importancia considerable escasos años atrás, 
como por ejemplo el algodón, la morera, el cáñamo o el arroz, 
han desaparecido ya de la zona, mientras que otros, como 
las plantas ornamentales, incluyendo especies exóticas, han 
adquirido gran importancia.

Dado que no existen documentos específicos acerca del pre-
sente tema y el grado de transmisión de los conocimientos 
entre las distintas generaciones es reducido y el peligro de su 
desaparición en las últimas décadas se ha visto incrementa-
do de forma alarmante, se pretende realizar el presente pro-
yecto con el fin de preservar los conocimientos tradicionales 
propios de los habitantes de la zona.

A partir de la elaboración de este trabajo se pretende difundir 
y conservar la información relacionada con las especies con 
interés etnobotánico en la zona de estudio. Además de ello 
se pretende recopilar información sobre las tradiciones, le-
yendas, ritos y sabiduría popular que puedan resultar intere-
santes desde el punto de vista sociocultural. Merece especial 
atención el análisis de variedades de cultivos y especies sil-
vestres que tradicionalmente se han empleado en la partida 
de Carrizales (Elche).
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Objetivos

 – Enmarcar la tradición etnobotánica en la zona de estudio.

 – Identificación de las especies con interés medicinal, culi-
nario y propiedades aromatizantes.

 – Identificar y describir los principales cultivos tradicionales 
y especies silvestres empleadas como fuente de alimento.

 – Valorar las características que presentan cada una de es-
tas especies y las distintas formas de preparación.

 – Evaluación del estado de conservación de dichas especies 
y potencialidad de uso sostenible.

 – Análisis de los resultados obtenidos.

La metodología de estudio

Se han realizado una serie de entrevistas, de tipo semies-
tructurado, metodología considerada como especialmente in-
dicada para este tipo de trabajos (Huntington, 1998) que han 
partido de un guión de apoyo con una serie de puntos clave 
referentes a las diferentes plantas medicinales y cultivos tí-
picos en la zona. No obstante, el carácter semiestructurado 
de la entrevistas ha permitido descubrir numerosos aspectos 
importantes previamente no identificados.
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La información recopilada en las entrevistas (n=120) ha sido 
contrastada con observaciones de campo que pueden con-
siderarse cercanas a lo que en términos sociológicos se de-
nomina «observación participante». Así, durante las jornadas 
de trabajo de campo se ha acompañado a los informantes en 
sus faenas, participando en las tareas, actividades lúdicas 
y gastronómicas y de relaciones sociales que acompañan o 
finalizan estas tareas.

Las especies identificadas han sido comparadas con el uso 
que se les ha dado en otras regiones, ampliando en este 
caso el conocimiento acerca del aprovechamiento que se les 
puede obtener. En este caso, se ha consultado bibliografía 
específica que ha permitido completar buena parte de los as-
pectos que en este informe se presentan.

Finalmente, se ha elaborado un catálogo fotográfico corres-
pondiente a cada uno de estas especies y su forma de pre-
paración, identificando siempre que haya sido posible los as-
pectos más relevantes en cuanto a su carácter etnológico.

Resultados

A continuación, aparecen en forma de ficha informativa las 
especies detectadas durante el proceso de recopilación de 
información. Se han encontrado un total de 246 especies, de 
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las cuales aparece una pequeña descripción botánica, eco-
lógica y aplicación etnobotánica. Así, se pretende hacer una 
aproximación a la diversidad de especies que existen en la 
zona de estudio y las propiedades que presentan, abriendo 
las posibilidades que ofrecen dichas especies como cultivos 
alternativos a los cultivos que actualmente existen en la zona. 
Algunos de los usos que estas especies ofrecen son una 
buena alternativa comercial y seguro que tienen buena acep-
tación entre los consumidores, especialmente si se cumplen 
los requisitos que exigen los cultivos denominados ecológi-
cos o biológicos.

A continuación, aparecen los datos correspondientes a las 
diferentes especies encontradas con algún uso en la zona de 
estudio (tabla 1):

Nombre 
común

Nom comú Nombre científico Usos

Trigo morisco Aragüelles Aegilops triuncialis Forraje
Ailanto, árbol 
del cielo

Ailant, arbre 
pudent

Ailanthus altissima Tóxica, con potente 
acción emético-catártica, 
vermífuga y ornamental

Aguazul, 
salado blanco o 
algazul

Gassul, 
aiguassulà

Aizoon hispanicum Verdura silvestre, 
elaboración de jabón y 
piedra de sosa
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Ajuga, iva, 
pinillo

Planta felera Ajuga chamaepitys Astringente, digestiva, 
aperitiva, antiinflamatoria, 
antirreumática, 
vulneraria, estimulante, 
contracción del útero 
y eliminación de ácido 
úrico

Hierba crin Iveta Ajuga iva Febrífuga, astringente, 
diarrea, tonificante, 
digestiva, vulneraria y 
estimula el apetito

Cebolla Ceba Allium cepa Antibiótica, vermífuga, 
curar resfriados y 
comestible 

Ajo All Allium sativum Antibiótica, vermífuga, 
tensión arterial y 
comestible

Ajo puerro, ajo 
silvestre

All de bruixa, all 
porro

Allium 
sphaerocephalon

Tensión arterial, diarreas, 
cólicos, arteriosclerosis, 
dolores de estómago, 
facilita la digestión, 
estimula el apetito, 
vermicida, depurativa, 
aromatizante y 
comestible
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Altea, 
malvavisco

Altea, malví Althaea officinalis Antiinflamatorio, 
demulcente, béquico, 
expectorante, laxante, 
emoliente, indicado 
para gripe, resfriados, 
faringitis, laringitis, 
bronquitis, enfisema, 
asma, estomatitis, 
gastritis, úlcera 
gastroduodenal, intestino 
irritable, estreñimiento, 
abscesos, diarreas, 
quemaduras, forúnculos 
y gingivitis 

Amaranto, 
bledo

Amarant, blets Amaranthus albus Astringente, verdura 
silvestre, antidiarreica, 
emenagoga, hemorragias 
y conjuntivitis 

Bledo Blets Amaranthus deflexus Astringente, verdura 
silvestre, antidiarreica, 
emenagoga, hemorragias 
y conjuntivitis

Bledo Amarant Amaranthus muricatus Diurética, laxante, 
emoliente y vulneraria

Bledo Blets Amaranthus viridis Astringente, verdura 
silvestre, antidiarreica, 
emenagoga, hemorragias 
y conjuntivitis

Gurullo - Anabasis articulata Tóxica, antiséptica e 
hipoglucemiante

Manzanilla loca Camamirla 
borda, 
panigroc, herba 
dels boligs

Anacyclus valentinus Antiséptica y digestiva
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Anagallis, 
azulete, 
muraje, hierba 
de gitana, 
albahaca 
silvestre

Alfàbega borda Anagallis arvensis Antifúngico, antiviral, 
cicatrizante, sedante, 
expectorante, diurético, 
sudorífico, tóxicica, 
herpes, rubefaciente, 
vesicaria y salud animal

Blanquilla, 
ajonge

Llonge, 
llongera, llonça

Andryala ragusina Demulcente, elaboración 
de liga y curar forúnculos

Camomila 
borde, 
manzanilla 
bastarda

Camamilla 
borda

Anthemis arvensis Digestiva, estomacal y 
carminativa

Albaida Albada, 
albaida, estepa 
groga

Anthyllis cytisoides Leña, escobas, cría de 
gusanos de seda, forraje, 
hemorroides, asma y 
resfriados

Albaida fina Albaida, botja 
fina, botja 
blanca

Anthyllis terniflora Leña, escobas, cría 
de gusanos de seda,, 
hemorroides, asma y 
resfriados

Boca de dragón Sabatetes de la 
mare de déu

Antirrhinum barrelieri Ornamental, dolor de 
muelas y forraje

Boja pudenta Ontina, botja 
pudenta

Artemisia herba-alba Febrífuga, viricida, 
antiverrucosa, 
antihelmíntica, 
estomáquica, 
emenagoga y colagoga

Mata pringosa Botja pansera Artemisia glutinosa Neurotóxica, preparación 
de las pasas y diurética

Salicornia, sosa Sosa grossa, 
salicornia, 
cirialera

Arthrocnemum 
macrostachyum

Verdura silvestre, 
elaboración de jabón y 
piedra de sosa
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Caña Canya Arundo donax Diurético, diaforético, 
depurativo, galactófugo, 
antiinflamatorio, 
hemostático 
local, afecciones 
genitourinarias 
(cistitis, ureteritis, 
uretritis, pielonefritis, 
oliguria, urolitiasis), 
gota, hiperazotemia, 
hiperuricemia, 
hipertensión arterial, 
edemas, sobrepeso, 
retención de líquidos, 
hipersecreción láctea, 
fotosensible y soporte 
agrícola

Esparraguera Espareguera Asparagus horridus Verdura silvestre, 
diurética, aperitiva, 
laxante y depurativa

Gamón blanco Gamó, 
gamonera

Asphodelus albus Antidermatósico, 
emoliente, vulnerarios, 
pecas, catarros, 
alimentación de animales 
y fabricación de pólvora

Gamoncillo Gamonet, 
gamó, porrina

Asphodelus fistulosus Tóxica, fabricación de 
pólvora y ornamental

Matacavero - Aster squamatus Úlceras intestinales y 
alimentación de animales

Estrella de mar, 
asterisco

Asterisc Asteriscus maritimus Ornamental

Cardo heredero - Atractylis humilis Cuajar la leche
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Gallitos, 
astrágalo, 
estacarrocines

Estacarossí Astragalus incanus Estimulante del sistema 
inmunitario, regeneración 
de los tejidos, aumenta 
la energía, acelera el 
metabolismo y fortalece 
el organismo

Sosa blanca Salat blanc Atriplex glauca Ornamental, verdura 
silvestre, forraje, 
diabetes, cardiopatías, 
hipertensión, depresión, 
asma, bronquitis, 
resfriados, fiebre 
infantil, reumatismo, 
cólicos renales, 
reuma, inflamaciones, 
infecciones urinarias, 
gastritis, quistes ováricos 
y mamarios

Salado blanco, 
orgaza

Salat blanc Atriplex halimus Ornamental, verdura 
silvestre, forraje, 
diabetes, cardiopatías, 
hipertensión, depresión, 
asma, bronquitis, 
resfriados, fiebre 
infantil, reumatismo, 
cólicos renales, 
reuma, inflamaciones, 
infecciones urinarias, 
gastritis, quistes ováricos 
y mamarios

Armuelle 
silvestre

Herba molla Atriplex prostrata Verdura silvestre

Avena loca Cogula Avena sterilis Dejar de fumar, forraje y 
semillas comestibles
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Mirabel, ciprés 
de verano 

Bellverd, 
mirambell

Bassia scoparia Verdura silvestre, forraje, 
control de erosión y 
ornamental

Acelga Bleda Beta vulgaris subsp. 
Vulgaris

Remineralizante, 
antianémico, vitamínica, 
alimento, depurativo, 
cataratas, regulador 
hepático, emenagogo y 
antitumoral

Hierba gitana, 
trébol hediondo

Trèvol pudent Bituminaria bituminosa Forraje, fitoestabilización 
de suelos contaminados 
y vulneraria

Borraja Borratja Borago officinalis Sudorífica, balsámica, 
depurativa, hipotensora, 
antiinflamatoria, 
regulador hormonal, 
demulcente, 
dermoprotectora, 
vulneraria, verdura 
silvestre, estimulante y 
diurética

Lastón Fenàs, llastó Brachypodium retusum Antidiarreico, hipotensora 
y astringente

Espiguilla de 
burro

- Bromus hordeaceus Antiséptica, 
antiinflamatoria y 
antiodontálgica
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Caléndula Pet de 
flare, ungla, 
llevamans

Calendula arvensis Menopausia, 
menstruación, 
anemia, circulación 
sanguínea, cáncer, 
enfermedades del 
estómago, convulsiones, 
úlceras gástricas, 
hematuria, infecciones 
causadas por bacterias, 
sarampión, escarlatina, 
hepatitis, quemaduras, 
contusiones, heridas, 
eczemas y hemorroides

Zurrón de 
pastor o bolsa 
de pastor 

Sarronets de 
pastor o bossa 
de pastor

Capsella rubella Astringente, 
antihemorrágico, 
estomacal, tónico 
uterino, regulador 
de la menstruación, 
trastornos urinarios, 
varices, metrorragias, 
hemorroides, constrictor 
de los vasos sanguíneos 
y verdura silvestre

Blanquilla Pelitre, babol Cardaria draba Diurética, forraje y 
aromatizante

Cardo Card Carduus bourgeanus Diurética
Uña de gato, 
hierba del 
cuchillo

Platanera de 
mar, bàlsam

Carpobrotus edulis Ornamental, vulneraria, 
aliviar picaduras de 
insectos, eliminar 
eczemas, antiinflamatorio 
y fruto comestible

Cucharilla Pitanet Carrichtera annua Vulnerario y eliminar 
verrugas

Cardo chico, 
azotacristos 

Card sant Carthamus lanatus Picaduras de 
escorpiones y verduras 
silvestres
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Tamaladro Brasera Centaurea aspera 
subsp. Stenophylla

Tónica, digestiva, 
hipoglucemiante 
anorexia, colagogo, 
antiséptico, 
antirreumático, 
antiinflamatorio y 
colerético 

Cardo 
estrellado

Obreulls Centaurea calcitrapa Antipirético, aperitivo, 
digestivo, diurético, 
inapetencia, colerético, 
hipoglucemiante, 
gripe, dispepsias 
hiposecretoras, 
hiperglucemia, 
afecciones hepatobiliares 
y resfriados

Centaura Centaura Centaurium 
quadrifolium

Estimula las secreciones 
gástricas, hepatobiliares 
y pancreáticas; tónica 
estomacal, aperitiva, 
digestiva, carminativa, 
anemia, colerética, 
desinfectante, 
diarrea, cicatrizante, 
antiinflamatoria, fiebre, 
febrífuga, vermífuga, 
antibacteriana 
y antifúngica, 
gastritis, anorexia, 
hipoglucemiante, gripe, 
afecciones urinarias, 
resfriados, caída del 
cabello, úlceras de las 
piernas y conjuntivitis
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Palmito Margalló Chamaerops humilis Antidiarreico, astringente, 
nutritivo, ornamental, 
extracción de fibras y 
alimento para animales

Cenizo Blet Chenopodium album Diurética, laxante, 
emenagogo, 
antirreumática, 
odontálgica, 
antiespasmódica, 
antihelmíntica, 
problemas, quemaduras, 
vulneraria y verdura 
silvestre

Cenizo, salao Blet de paret Chenopodium murale Verdura silvestre, 
antihelmíntica, 
antirreumática, laxante, 
odontálgica, problemas 
urinarios y quemaduras

Vulvaria Blet pudent Chenopodium vulvaria Antiespasmódica, 
emenagoga, depurativa, 
antirreumática y 
vermífuga

Jara blanca, 
estepa blanca 

Estepa, 
estepera

Cistus albidus Catarros, resfriados, 
frutos comestibles y 
limpieza 

Romero macho, 
jaguarzo

Matagall, 
romer mascle o 
estepa de fulla 
de romer

Cistus clusii Lavado de llagas, 
úlceras, heridas, 
antiséptica, 
depurativa, vulneraria, 
antirreumática, 
resfriados, gripe, 
expectorante
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Jarilla, jarilla 
romero, 
jarilla pelosa, 
jamarilla

Setge Helianthemum 
cinereum 

Constipados, 
aparato respiratorio, 
antinflamatorias, dolor 
de muelas, herpes y 
vulneraria

Achicoria Cama-roja,
Cama-roja 
de carrissal, 
xicòria, xicoina, 
xicoira

Cichorium intybus Verdura silvestre, 
estreñimiento, 
sucedáneo del café

Cardo cundidor Calcida Cirsium arvense Verdura silvestre y 
hemorroides

Flamula, 
hierba de los 
pordioseros

Vidriella Clematis flammula Irritante, vesicante, 
retención de orina, 
ciática y alimentación de 
animales

Campanilla Corretjola Convolvulus 
althaeoides

Laxantes, purgante, 
vulneraria, piedras 
biliares

Correhuela, 
campanilla

Corriola, 
campaneta

Convolvulus arvensis Purgante, colagoga, 
astringente, diurética, 
antiinflamatoria, 
antiséptica, anticatarral, 
depurativa, detoxicante, 
febrífuga, estreñimiento, 
insuficiencias biliares, 
ictericia, piedras en 
la vesícula, retención 
de líquidos, trastornos 
menstruales, picaduras 
de insectos, flores 
comestibles y 
alimentación de animales
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Hierba pincel, 
periquillo 

Sapito reial, 
pinzells, 
sempito reial, 
pinell

Coris monspeliensis Digestiva, vulnerario, 
resfriados, 
antiinflamatorio, 
enfermedades urinarias 
y provoca el reflejo 
emético 

Coronilla Argelaga negra Coronilla juncea Cardiotónico
Coronilla de rey Coroneta de rei Coronilla minima Cardiotónico
Cresta marina Fenoll marí Crithmum maritimum Antiescorbútica, 

diurética, planta silvestre 
comestible, depurativa, 
digestiva, diurética, 
estimulante, glándulas 
endocrinales y tiroides

Melón Meló Cucumis melo Diurético, estomacal, 
eupéptico, demulcente, 
nutritivo, tiene efecto 
emético, antioxidantes, 
cáncer dolencias 
cardíacas, depurativo y 
rehidratante

 Cuscuta, tiña Cabellera 
cabellera 
d’àngel, cabell 
d’àngel, 
cabellera del 
nostre senyor, 
cabell de la 
mare de déu

Cuscuta epithymum Tóxica, laxante, purgante 
y colagoga

Correhuela Corretjola 
blanca

Cynanchum acutum Purgante

Cardo de 
comer, cardo 
de huerta

Penca, card, 
card comú

Cynara cardunculus Comestible
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Alcachofa, 
alcaucil

Carxofa, 
encarnella

Cynara scolymus Anemia, diabetes, 
estreñimiento, 
cálculos de la vesícula 
biliar, reuma, gota, 
diurética, digestiva, 
hepatoprotectora, rica 
en minerales, vitaminas 
y fibra

Grama Gram Cynodon dactylon Aparato urinario, 
diuréctica, depurativa, 
sistema sanguíneo y 
eliminación de toxinas

Lengua de 
perro, cinogloso 
azul, viniebla 
con hoja de 
alhelí, oreja de 
liebre

Besneula, 
llengua de gos

Cynoglossum 
cheirifolium

Vulnerario, granos, 
diarrea e infecciones

Juncia Castanyola Cyperus longus Extracción de fibras, 
tónico, estomacal y 
antiinflamatorio

 Torvisco Matapoll Daphne gnidium Tóxica, irritante, 
vesicante, rubefaciente, 
resfriados, diarreas, 
purgantes, para pescar, 
veneno para matar las 
ratas y matar las pulgas 
y piojos

Zanahoria 
silvestre

Pastanaga, 
safanòria 
borda, 
pastenaga, 
carlota

Daucus carota Enfermedades 
epiteliales, cálculos 
renales y antidiarreicos 

Rabaniza Ravanell, citró Diplotaxis erucoides Verdura silvestre y 
alimento para animales
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 Lagascana Ravenisa groga Diplotaxis harra Colesterol y 
antioxidantes

Rabanizo, 
jaramago 

Ravenissia Diplotaxis viminea Alimento del ganado y en 
canaricultura

Olivarda Joliverda, botja 
melosa

Dittrichia viscosa Vulnerario, resfriados y 
catarros

Escobón, 
socarrillo 

Sacorrell Dorycnium 
pentaphyllum

Antidiarreico y elaborar 
escobas

Viborera Viperina, 
llengua de bou

Echium creticum Alimento para 
animales, mordeduras 
de serpientes, curar 
forúnculos, gota, 
emoliente, reumatismo, 
afecciones respiratorias, 
trastornos urinarios, 
edemas y retenciones de 
líquidos

Efedra Efedra, ginesta 
borda

Ephedra fragilis Efectos 
vasoconstrictores, 
afrodisíaco, asma, 
tos, broncodilatador y 
estimulante

Geranio borde Rellotges Erodium chium Cortar hemorragias
Ruca, rúcula Ruca, ruques Eruca vesicaria Inapetencia, debilidad, 

anemias, dispepsias, 
retención de líquidos, 
sobrepeso, reumatismos, 
piedras en el riñón, 
edemas, eczemas y 
forúnculos, rubefaciente, 
verdura silvestre, ricas 
en vitamina c y sales 
minerales
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Cardo corredor Panical, 
panicard, 
panyical

Eryngium campestre Diurético, azúcar 
en sangre, edemas, 
vulneraria, escozores 
e irritaciones de la piel, 
acné, ácido úrico, arenilla 
en la orina, aperitiva, 
ahuyentar moscas y 
mosquitos, eliminar 
tóxinas y venenos, 
antiinflamatoria, dolor de 
muelas y hemorroides 

Eucalipto Calipto, 
eucalipto

Eucalyptus 
camaldulensis

Anti-infeccioso, artritis, 
anti-inflamatorio, herpes, 
antiespasmódico, asma 
bronquial, bronquitis, 
cistitis, diabetes ligera, 
faringitis, gripe, halitosis, 
resfriado, rinitis, sinusitis, 
traqueitis, eccemas, 
heridas, irritación 
cutánea y vulvovaginitis

Lechera, 
euforbia 

Lletrera Euphorbia helioscopia Antihelmínticas, 
purgantes, vesicatorias, 
vermífugas, purgante, 
antiverrucosos, 
vesicante, irritante, 
cuajar la leche y elaborar 
liga

Lecheterna Lletera Euphorbia serrata Tóxica, vesicante, 
irritante, verrugas, 
eczemas, cuajar la leche 
y elaborar liga

Euforbia Lletrera de roca Euphorbia squamigera Tóxica, vesicante, 
irritante, verrugas, 
eczemas, cuajar la leche 
y elaborar liga
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Lechetrezna Lletrera Euphorbia terracina Tóxica, vesicante, 
irritante, verrugas, 
eczemas, cuajar la leche 
y elaborar liga

Manto de la 
virgen

Mantell de la 
verge

Fagonia cretica Febrífugo, astringentes, 
funciones profilácticas, 
viruela, vómitos, 
disentería, asma, 
pérdidas de orina, 
problemas del hígado, 
dolor de muelas fiebre 
tifoidea, problemas 
estomacales, fiebre, 
enfermedades de la piel 
e inducir aborto

Higuera común Figuera Ficus carica Estreñimiento, laxante, 
tos, agotamiento físico, 
tonificante, calmante, 
faringitis, gastritis, 
bronquitis, resolutivo, 
abscesos, cicatrizantes, 
furúnculos, flemones 
dentarios, verrugas, 
estreñimiento, afecciones 
digestivas o respiratorias 

Hinojo Fenoll, fonoll Foeniculum vulgare Carminativa, gases 
intestinales, movimientos 
peristálticos del intestino, 
laxante, desinfectante, 
limpiar barriles de vino y 
verdura silvestre

Jarilla Esteperola Fumana ericoides Diuréticas e hipotensora
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Jabonera Sabonera Galium setaceum Coagulante, cuajar 
la leche, diurético, 
desinfectante, vías 
urinarias, espasmolítico, 
secreción renal, elimina 
los calambres, aperitiva, 
astringente, heridas 
de difícil curación, 
erupciones y úlceras

Regaliz Regalíssia Glycyrrhiza glabra Tabaquismo, 
laxantes, acidez 
estomacal, úlceras 
gastroduodenales y 
tensión arterial

Coronilla de 
fraile, globularia

Serpol, 
segullada

Globularia alypum Purgante, antiácido, 
colagoga, gota, 
astringente, reumatismo 
e intoxicaciones

Cenizo blanco, 
sabonera 

Verdolaga 
marina

Halimione 
portulacoides

Verdura silvestre y 
producción de lejía

Salado Salat Halocnemum 
strobilaceum

Producción de lejía

Siempreviva Herba de sant 
joan, herba 
femera

Helichrysum stoechas Febrífuga, pectoral, 
ornamental, vulneraria, 
hemorroides, psoriasis y 
antiinflamatorio

Cola de gama, 
heliotropo

Heliotrop Heliotropium 
curassavicum 

Depurativo, diurético, 
adelgazante, colesterol y 
ácido úrico

Heliotropo, 
verruguera

Herba 
paissarellera, 
herba 
paixarellera, 
cua d’escorpí o 
gira-sol

Heliotropium 
europaeum

Tóxica, vulneraria y 
verrugas
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Planta de la 
orina

Arenària, 
trencapedres

Herniaria cinerea Hernias, piedras del 
riñón, vías urinarias y 
diurético

Cebada borde, 
espiga

Ordi bord, 
espiga

Hordeum murinum Forraje y diurética

Cerrillo Albelatge Hyparrhenia hirta Extracción de fibras
Cisca Sisca Imperata cylindrica Forraje, energizante, 

fibras y tonificante
Hierba del 
cólico

Salviò Inula crithmoides Verdura silvestre, 
aromatizante, presión 
arterial, analgésico, 
depresor del sistema 
nervioso central y 
antiinflamatorio

Olivarda Jolivarda, botja 
melosa

Inula viscosa Vulneraria, resfriados, 
diarreas e inflamaciones 
de estómago

Junco Jonc marí, junc 
marí

Juncus acutus Fibra y ornamental

Junco Jonc Juncus conglomeratus Fibra

Junco Jonc marí Juncus maritimus Fibra y ornamental
Enebro Ginebre Juniperus oxycedrus Antihelmíntico, 

vulnerario, seborrea, 
afecciones de la piel 
antiséptico, parasiticida, 
analgésico, reuma, 
diurético y resfriados

Sabina negral Savina Juniperus phoenicea Emenagogo, antidiarreico 
y limpieza bucal

Escorzonera Escurçonera Launaea pumila Diurética
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Laurel Llorer Laurus nobilis Abrir el apetito, digestivo, 
acidez de estómago, 
vías respiratorias, 
repelente de insectos, 
condimentario, 
inflamaciones de 
las articulaciones y 
músculos

Malva, 
malvavisco

Malva Lavatera cretica Aparato digestivo, 
gastritis, úlceras, 
diarreas, afecciones 
respiratorias, granos, 
antiinflamatoria, 
furúnculos, llagas y 
eczemas

Limonio, 
saladilla

Trenca-l’olla, 
limonium

Limonium 
angustebracteatum

Repele las polillas, 
descongestionante, 
depurativa, decorativa, 
ornamental y 
hemorragias

Lechuga de 
mar o limonio

Trenca-l’olla, 
limonium o 
saladella

Limonium cossonianum Repele las polillas, 
descongestionante, 
depurativa, decorativa, 
ornamental y 
hemorragias

Limonio Trenca-l’olla, 
limonium

Limonium furfuraceum Repele las polillas, 
descongestionante, 
depurativa, decorativa, 
ornamental y 
hemorragias
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 Mastuerzo Caps blancs,
Herba melera

Lobularia maritima Diurético, astringente, 
vulnerario, 
antiescorbútico, eliminar 
cálculos renales, regular 
la tensión sanguínea, 
verdura silvestre y 
ornamental

Cambrón, 
cambronera, 
espino africano 

Cambró Lycium intricatum  vías respiratorias, 
diurético y ornamental

Albardín, falso 
esparto, lastón

Almasset, 
espart bord

Lygeum spartum Forraje, fibras y 
restauraciones, protector 
en embalajes

Marrubio 
blanco, 
juanrubio

Manrubi, 
marreu

Marrubium vulgare Aparato respiratorio, 
desinfectante, tónico 
digestivo, aumenta 
el apetito, facilita la 
digestión, antinflamatorio, 
dolor de muelas, azúcar 
en sangre y ahuyentar 
insectos

 Hierbabuena, 
menta

Herba-sana, 
menta

Mentha spicata Condimentaria, 
carminativa y mal aliento

Mercurial Melcoratge Mercurialis annua Laxante, tóxica, reuma y 
verrugas

Gazul Aiguassul, 
aiguassula

Mesembryanthemum 
crystallinum

Ornamental, planta 
silvestre 

Algazul Gassulà Mesembryanthemum 
nodiflorum

hidratante, 

Cabeza de 
muerto 

Gossets Misopates orontium Forraje y ornamental

Collejón Collextó Moricandia arvensis Verdura silvestre y 
alimentación de animales
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Nazarenos Capsblaus Muscari neglectum Ornamental, diurética y 
emoliente

Tabaco moruno Tabac bord Nicotiana glauca Dolores de cabeza, 
reuma, heridas, úlceras, 
hemorragias, cigarrillos 
y tóxica 

Albahaca Alfàbega, 
alfabeguera

Ocimum basilicum Condimentaria, digestiva, 
relajante, estomacal y 
parasiticida, ornamental-
ritual

Olivo, 
acebuche

Olivera, ullastre Olea europaea Aperitiva, tónica, 
digestiva, laxante, 
antiinflamatoria parásitos 
intestinales, antitóxico 

Melera, 
pegamoscas

Melera, ungla 
de gat

Ononis natrix Diurético, retención de 
orina, ascitis, nefritis, 
antiinflamatorio, cistitis, 
cálculos vesicales y 
renales, afecciones 
reumáticas y dermatitis

Cardo, cardo 
borriquero

Card, card 
d’ase, bufassa

Onopordon 
macracanthum

Diurético, febrífugo, 
estomacal, estimulante, 
emenagoga, hipotensora, 
antiséptica y dermatosis

Chumbera Figuera de pala Opuntia maxima Diurética, 
antiespasmódica, 
emoliente, constipados, 
bronquitis, inflamación 
de barriga, 
diarreas, espasmos 
gastrointestinales, 
oliguria, cistitis, 
demulcente, 
antiinflamatorio, nutritiva, 
astringente, vitamínica y 
ornamental
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Orégano Orenga Origanum vulgare Condimentaria, tónico 
digestivo, aperitiva y 
digestiva 

Agrios, agritos Agrets Oxalis pes-caprae Forraje, tapizante, 
ornamental, 
antiescorbútica, 
antipirética, tónica, 
estomacal e irritante

Estrellada Ull de bou Pallenis spinosa Emoliente, 
antiinflamatorio y reuma

Amapola, 
ababol

Rosella, cascall 
bord

Papaver rhoeas Sedante, espasmolítica, 
béquica, emoliente, 
somnífero suave, 
antitusígeno, planta 
silvestre comestible, 
expectorante, 
demulcente, oftálmico 
(conjuntivitis), 
nerviosismo, ansiedad, 
angustia, estrés, 
espasmos de estómago, 
intestino, neuralgias, 
cólicos y afecciones 
renales

Parietaria, 
parietaria, 
caracolera

Blet de paret, 
caragolera

Parietaria judaica Vulneraria, trastornos 
del riñón, hemorroides, 
reuma, gota e 
hipertensión arterial

Nevadilla, 
sanguinaria

Herbeta de la 
sang

Paronychia argentea Vulneraria, rebajar la 
sangre, eliminación 
de orina, afecciones 
genitourinarias, 
varices, hemorroides, 
hemorragias, gripe, 
resfriados, bronquitis y 
contra el reuma
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Perejil Jolivert o 
julivert

Petroselinum crispum Condimentaria, laxante, 
aperitiva, anemia, 
agotamiento físico, 
astenia, anorexia, 
dispepsias, flatulencia, 
reumatismos, gota, 
litiasis urinaria, uretritis, 
edemas, leucorrea, 
oligomenorrea, 
amenorrea, dismenorrea, 
dolores menstruales, 
bronquitis, diarrea, fatiga, 
tos, meteorismo, atonía 
de la vesícula, parásitos 
intestinales, oliguria, 
retenciones urinarias por 
prostatitis, vulneraria, 
neuralgias y hemorragias 
nasales

Palmera Palmera Phoenix dactylifera Alimento, detersivo, 
astringente, dolor de 
garganta, resfriados, 
catarro bronquial, 
febrífugo, alcoholismo y 
dolor de muelas

Carrizo Carrís Phragmites australis Bronquitis, cólera, 
antiasmática, diurética, 
antipirética, halitosis, 
depurativa, dolor de 
dientes, febrífuga, 
sedante, estomática, 
diarrea, vómitos, tos, 
abscesos pulmonares 
e infecciones urinarias, 
forraje, fibras y 
ornamental
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Manzanilla 
yesquera

Botgetes, 
ullastre de frare

Phagnalon saxatile Encender el fuego

Candilera Orella de llebre Phlomis lychnitis Inflamación de riñón, 
eliminar las arenillas, 
diurética, acidez de 
estómago, diarrea, 
colitis, inflamaciones 
intestinales, fiebre, 
varices, hemorroides, 
heridas superficiales, 
golpes, contusiones

Pino carrasco, 
pino de halepo

Pi, pi blanc Pinus halepensis Leña, adhesivo, 
vermífugo, comestible y 
elaboración de liga

Raspayo, cardo 
perruno

Arpell, coleta, 
llengua de bou

Picris echiodes Verdura silvestre y 
antidiarreico

Lentisco Llentiscle Pistacia lentiscus Goma de mascar, goma 
almáciga o mástique, 
medicina odontológica, 
barnices, aromatizar 
licores, catarros, 
gota, abrir el apetito, 
digestivo, expectorante, 
diarrea, antiinflamatorio, 
reumatismo, gonorrea, 
leucorrea, vulnerario, 
picaduras de insectos y 
depurar agua de pozos

Llantén Herba-fam Plantago albicans Constipados, bronquitis, 
antiinflamatoria, coagular 
la sangre, vulneraria, 
verdura silvestre 

Cervina, 
estrellamar

Cervina Plantago coronopus Catarros, bronquitis, 
asma, anginas, 
conjuntivitis, verdura 
silvestre y diurética
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Pie de liebre Peu de llebre Plantago lagopus Catarros, asma, diarrea, 
digestiva, conjuntivitis y 
vulneraria

Almendro Ametler, 
ametller

Prunus dulcis Comestible, dietética, 
aromatizante, 
estreñimiento, nervioso, 
remineralizante y 
antiséptico intestinal, 
anticatarral, antitusígeno, 
demulcente, pectoral, 
revulsivo, hipotensor, 
hepatoprotector, 
antiflogístico y sudorífico

Granado Magraner Punica granatum Tos persistente, 
fiebre, diarrea, cólicos, 
vermífugo, diurética, 
antihipertensiva, 
estreñimiento y tintes

Coscoja Coscoll, 
coscolla

Quercus coccifera Leña, carbón, alimento 
para animales, 
astringente, febrífuga, 
tónica, antihemorrágica, 
hemostática, vulneraria y 
antiséptica

Reichardia - Reichardia intermedia Verdura silvestre 
comestible 

Reseda Capironat Reseda undata Forraje, diurética y 
laxante

Espino negro Espi, espino 
negre

Rhamnus lycioides Hipertensión, 
astringente, afecciones 
respiratorias, colesterol, 
depurativa, laxante, 
purgante, antilitiásica y 
estimulante 
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Romero común Romer, romaní Rosmarinus officinalis Condimentario, 
tonificante, antidepresivo, 
dolor muscular y 
articular, secreción de 
la hiel, contra el dolor 
de barriga, tensión 
arterial, azúcar, tónico 
capilar, caspa, estimula 
la circulación, dolor 
de cabeza, laxante, 
calambres, bronquitis, 
gripe, catarro, 
analgésico, digestivo, 
antiespasmódico, tos, 
asma, palpitaciones, 
angustia, insomnio, 
jaquecas, cefaleas, 
vértigo, pérdidas de 
memoria, desinfectante 
y estimulante del cuero 
cabelludo

Rubia, tintorera Rubia, rotgeta, 
raspallengua, 
llapassa

Rubia peregrina Astringente, diarrea, 
piedras de riñón y tinte

Zarzamora Esbarzer, 
albarzer

Rubus ulmifolius Astringente, 
hipoglucemiante, 
homeostático, 
antiséptico, vaginitis, 
leucorreas, curar heridas, 
úlceras, estomatitis, 
gingivitis, faringitis, 
inflamaciones bucales, 
faringitis, comestible y 
verdura silvestre 
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Ruda Ruda Ruta angustifolia Emenagoga, abortiva, 
hemorragias, dolor 
de estómago, 
antiparasitario, 
rubefaciente, 
fotosensibilizante, reuma, 
artrosis, dolor de huesos, 
dolor de oído, vermífugo, 
caída del cabello, 
vulneraria y vermífuga

Alacranera, 
salicor, hierba 
del jabón

Salicor Salicornia ramosissima Elaboración de 
jabón y vidrio, planta 
silvestre comestible y 
antiescorbútica

Escobilla, 
barrilla

Escobella Salsola genistoides Vulneraria, diuréctica, 
vómitos, malas 
digestiones y fiebre

Barrilla borde Salicor, sosa, 
barrella borda

Salsola kali Elaboración de lejía y 
regular la tensión arterial

Salado negro, 
barrilla 

Sosa Salsola oppositifolia Elaboración de lejía

Barrilla común, 
álcali

Sosa Salsola soda Elaboración de jabón, 
diurético, aperitivo, 
vermífugo y planta 
silvestre comestible

Barrilla borda Sosa, barrella 
blanca

Salsola vermiculata Leña, antiescorbútico y 
diurético

Salicornia Salicor, 
cirialera, sosa 
grossa

Sarcocornia fruticosa Antiescorbútico y 
diurético
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Ajedrea Herba d’olives, 
sajolida fina

Satureja obovata Estimulante, tónica 
detoxicante, reuma, gota, 
afecciones digestivas, 
cistitis, prostatitis, 
bronquitis, diarreas, 
vermífuga, impotencia 
sexual, aperitiva, 
asma, enfermedades 
de garganta y boca, 
flatulencia, antiséptico, 
vulnerario, dolores 
dentarios, llagas y 
aromatizante

Junco Junc, jonc Scirpus holoschoenus Fibra y comestible
Cardillo, 
tagarnina

Cardet Scolymus hispanicus Diurética, cuajar la leche, 
colorante, sucedáneo del 
café y comestible

Uva de gato Raimet de 
pastor

Sedum album Refrescante, astringente, 
cicatrizante, diurética, 
antiinflamatoria, 
hemostática, antiséptica, 
vulneraria, hipotensora, 
demulcente, vulneraria, 
refrescante, hemorroides 
y arterioesclerosis

Uva de pastor Raïm de pastor, 
raïmet de 
pastor

Sedum sediforme Aperitivo, encurtidos, 
parásitos intestinales, 
acidez de estómago, 
desinfectante, vulneraria, 
fuego en los labios y 
tranquilizante
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Hierba cana Morruts, herba 
cana

Senecio vulgaris Emenagoga, 
vasoconstrictoras, 
sedante, vermífuga, 
hepatotóxica, 
anemia, nerviosismo, 
dismenorrea, amenorrea, 
hemostático, presión 
arterial, fiebre, resolutiva, 
afecciones de la piel y 
hemorroides

Rabo de gato Rabet de gat Sideritis leucantha Heridas, eczemas, 
quemaduras, 
antisépticas, 
antiinflamatorias, 
gastritis, reflujo 
esofágico, úlceras 
gastroduodenales, 
cistitis, enterocolitis, 
síndrome del intestino 
irritable, próstata, 
afecciones reumáticas 
faringitis, amigdalitis, 
gingivitis, gripe, 
resfriados, laringitis y 
bronquitis

Collejas Conillets, 
petets, trons

Silene vulgaris Condimentaria, 
tonificante, digestiva, 
aperitiva y planta 
silvestre comestible
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Cerraja Llissó de de 
card, lletsó, 
lletsó punxós

Sonchus asper Diurética, depurativa, 
digestiva, laxante, 
hipoglucémica, colagoga, 
antipirética, emenagoga, 
refrescante, galactógena, 
verdura silvestre. 
Astringente, cicatrizante, 
antiinflamatoria y 
analgésica

Cerraja tierna o 
llicsones

Llicsó, llissó 
de cadernera, 
lletsó de paret, 
lletsó fi, lletsó 
petit

Sonchus tenerrimus Verdura silvestre, ardor 
de estómago, ácido úrico 
y afecciones urinarias

Esparto Espart Stipa tenacissima Fibras y jardinería
Salitrera, 
almajo

Canyametes Suaeda spicata Elaboración de lejía, 
detersivo y limpieza de 
manos en el campo

Sosa Sosa Suaeda vera Elaboración de lejía, 
detersivo y limpieza de 
manos en el campo

Cardo mariano, 
cardo de 
María, cardo 
borriquero 

Card marià Silybum marianum Verdura silvestre

Taray Tamariu, 
tamarit

Tamarix boveana Astringente, diarrea, 
jardinería e industria de 
curtidos

Taray, taray 
canario

Tamariu, 
tamarit

Tamarix canariensis Depurativo, blanqueante 
y antiséptico bucal, 
combustible, ornamental 
y se obtienen resinas, 
tintes y gomas
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Alerce, sabina 
mora, tuya 
articulada

Savina de moro Tetraclinis articulata Barniz, laca, flujos 
vaginales, hemorroides, 
emenagogo, 
expectorante, 
antiverrucoso, 
papilomas, neurotóxico y 
ebanistería

Rompepiedra Trencapedres Teucrium buxifolium Reuma, diurético, 
antiinflamatoria, 
cicatrizante y 
hemorroides

Tomillo macho, 
zamarrilla 
blanca

Timó mascle, 
farigola, 
matapuça de 
pobre

Teucrium capitatum 
subsp. Gracillimum

Tonificante, digestiva, 
emenagoga, astringente 
y antiséptica 

Poleo amargo Poliol amarg Teucrium carolipaui Digestiva, colesterol y 
azúcar en sangre

Falso pinillo Falsa iva Teucrium 
pseudochamaepitys

Ardor de estómago, 
cólicos, diarreas, 
indigestiones, 
alteraciones del aparato 
digestivo y depurativa

Bufalaga, 
lechaina

Verdolaga, 
palma marina, 
palmerina

Thymelaea hirsuta Purgante y vermífugo

Cantueso Cantueso Thymus moroderi Bebida, digestiva, 
antiséptica y resfriados
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Tomillo, tomillo 
común

Tomello, timó, 
timonet

Thymus vulgaris Antiséptico, bactericida, 
antimicrobiana, 
tonificante, 
agilidad mental, 
agotamiento físico y 
psíquico, digestivo, 
antiespasmódico, 
eupéptico, carminativo, 
aperitiva, gastroenteritis, 
cólicos, vermífugo, 
insecticida, afecciones 
bucales y faríngeas, 
expectorante, 
antitusígeno, balsámico, 
diurético, cistitis, 
glomerulonefritis, 
antirreumático, gota, 
sudorífico, depurativo, 
tortícolis, lumbalgias, 
ciáticas, artrosis, 
vulnerario, dermatitis y 
estimulante capilar 

Trigo Blat, forment Triticum aestivum Estreñimiento, 
sobrepeso, 
hiperlipidemias, 
diverticulosis, 
hematomas, contusiones, 
inflamaciones articulares, 
dolores óseos, mialgias, 
erupciones cutáneas, 
forúnculos, resfriados y 
alcoholismo
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Olmo Om Ulmus minor Construcción, carpintería, 
inflamación de las 
mucosas, aftas, afonía, 
amigdalitis, encías 
sangrantes, gingivitis, 
piorrea, faringitis, 
diarreas y heridas

Ortiga Picapuça
Guardians, 
picapatos, 
ortigues

Urtica urens Reconstituyente, 
remineralizante, 
diurética, ácido úrico, 
colagoga, hemostática, 
hipotensora, 
hipoglucemiante, 
rubefaciente, analgésica, 
astringente, resfriados, 
afecciones cutáneas, 
mucosas, verdura 
silvestre, estimulante 
del cuero cabelludo, 
antiinflamatorio y 
emoliente

Gordolobo 
macho, 
guardalobo, 
verbasco

Gordolobo, 
tarponera, 
guardallop, 
herba bleura, 
blenera

Verbascum sinuatum Emoliente, 
antiinflamatoria, 
antitúsigena, 
antiespasmódica, 
diurética, sudorífica, 
faringitis, laringitis, 
catarros bronquiales, 
asma, expectorante, 
forúnculos, quemaduras, 
sabañones, hemorroides, 
heridas, diarreas

Haba Fava, favera Vicia faba Comestible y diurética
Yuca Iuca Yucca aloifolia Fibra y comestible
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Morsana, 
alcaparra borde

Tavelles, 
morsana, 
favareta borda

Zygophyllum fabago Condimento, 
antihelmíntica y 
vermífuga

Tabla 1: inventario de plantas útiles de la Partida de Carrizales 
(Elche)

Conclusiones

La cantidad de usos etnobotánicos encontrados indica que 
las zonas irrigadas e intensamente antropizadas, e incluso 
de colonización relativamente reciente, poseen un nivel de 
conocimientos etnobotánicos considerable, tal como se ha 
puesto de manifiesto en zonas similares en el entorno me-
diterráneo, por ejemplo en el área de la Meremma italiana 
(Bencivenni, 2007).

El uso tradicional de las planta, sigue formando parte del 
acervo etnológico de Carrizales, como revelan las entrevis-
tas a nuestros informantes, y de hecho todavía está presente, 
como elemento heredado, en el paisaje agrario de la zona, 
donde se pueden encontrar algunos restos que testimonian 
la importancia antigua de estos cultivos como son por ejem-
plo: algunas balsas para poner a remojo el cáñamo, algunos 
pies de morera, molinos de arroz, etc. No por ello, en nuestro 
trabajo hemos prestado atención no sólo a los cultivos que 
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actualmente encontramos, sino también los que han estado 
presentes en el pasado, ya que conociendo sus característi-
cas se pueden tratar de recuperar y crear productos con sello 
propio y dinamizar la economía local.

Hay que destacar la presencia en la zona de variedades tra-
dicionales que se caracterizan por su calidad y valor etnoló-
gico. Así, podemos remarcar los «melones del Carrizal», que 
se trata de una variedad de melón que se caracteriza sobre 
todo por su elevado sabor dulce y porque se puede conservar 
durante bastante tiempo. Este tipo de melones cuenta desde 
hace años con una importante demanda, no solamente a ni-
vel local, sino también a nivel nacional e internacional. Otro 
cultivo interesante lo constituyen las «camarrojas del Carri-
zal» que se caracterizan por ser más fina y de sabor más 
suave que la variedad silvestre de camarroja. Este producto 
tiene una gran importancia a nivel local y se emplea para ela-
borar ensaladas, potajes y fritos.

En la actualidad, debido al valor de salinidad que presentan 
los suelos y las aguas de riego se ha optado por cultivar es-
pecies que toleran relativamente valores elevados. Entre es-
tos cultivos destacan por ejemplo: las palmeras, granados, 
tomateras y brócoli.
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En cuanto al cultivo de las palmeras se puede decir que anti-
guamente predominaba el cultivo de éstas para la recolección 
de dátiles y elaborar las tradicionales palmas de Pascua. Hoy 
en día la variedad de palmera datilera ha ido siendo substitui-
da poco a poco por otras variedades más comerciales desti-
nadas al uso ornamental.

Se debe seguir recopilando la información que forma parte 
de nuestro patrimonio inmaterial, para evitar que caiga en el 
olvido y así poder conservar la sabiduría popular que han ido 
adquiriendo nuestros antepasados. Con dichos conocimien-
tos se pueden recuperar productos tradicionales caídos en 
desuso y poder así, dinamizar la economía local, mediante la 
elaboración de productos de calidad y el aprovechamiento de 
este espacio natural tan singular.
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