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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CARYOPHYLLACEAE

057 Stellaria media (L.) Vill.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género Stellaria
Hojas opuestas o verticiladas, sin estípulas.
Pétalos bífidos o bilobulados en el ápice.
Sépalos libres en su mayor parte.
Gineceo con 3-5 estilos.
Dientes de la cápsula en número doble al de
estilos.
Frutos esféricos más cortos que el cáliz, con 310 valvas.

Trancar, Pina de Ebro, (07/04/2015)
Stellaria media (L.) Vill.
NOMBRE VULGAR
Pamplinas, hierba gallinera

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba de tallos erectos, ramificados,
cilíndricos, con 1 ó 2 líneas longitudinales de
pelos. Hojas opuestas, ovadas, las basales pecioladas, las superiores sésiles. Pedicelos de las
flores centrales curvados en la fructificación,
vellosos; brácteas herbáceas. Flores pentámeras.
Sépalos internos con ancho margen escarioso.
Pétalos más cortos que los sépalos, bipartidos,
blancos. Cápsula exerta, con 6 valvas. Semillas
marrones.

Stellaria media
Planta anual.
Hojas claramente pecioladas y más o menos
acorazonadas.
Habitualmente con pétalos presentes.
Sépalos de 4-6 mm.
Semillas de menos de 2 mm, generalmente oscuras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

S. media. Diseño de la flor
ESPECIES SIMILARES
La otra especie del género Stellaria citada en la
Comarca es S. pallida, cuyas flores carecen de
pé-

Familia Caryophyllaceae.
Hojas generalmente simples y enteras.
Hojas con estípulas pequeñas.
Flores de dos tipos:
a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.
b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos
y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados
en la base y ovario súpero.
Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

S. pallida. Diseño de la flor
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CARYOPHYLLACEAE

057 Stellaria media (L.) Vill.
DISTRIBUCIÓN
Elemento euroasiático. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos de regadío y herbazales en
lugares húmedos. Florece desde marzo hasta
octubre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Silybo marianae-Urticetum piluliferae

COMENTARIOS Y USOS
Los tallos y hojas en infusión se ha utilizado
como expectorante en caso de catarros e inflamaciones del pecho. Parece ser que las semillas
funcionan como amuleto para conservar las relaciones amorosas

S. media. Detalle de las hojas superiores
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S. media. Detalle de hoja superior: haz

S. media. Detalle del tallo
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S. media. Detalle del fruto

S. media. Detalle de la flor

S. media. Detalle de la corola

S. media. Detalle de los sépalos
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