
Fichas informativas 
 
Cola de zorro - Cortaderia selloana 
Planta herbácea, perenne, de hasta 4 m de altura (el tallo florífero). Hojas de hasta 2 m de                  
longitud, con márgenes cortantes, densamente agrupadas. Inflorescencia en panícula         
grande, densa, blanquecina y con aspecto de plumero. 
 

 
 

 
Espartillo - Sporobolus coarctatus 
Planta herbácea que forma matas densas que alcanzan hasta 1,5 metros de altura. Posee              
tallos fuertes, con hojas cutizadas y lisas en la parte inferior, enroscadas, lo que reduce la                
superficie foliar y le permite perder menos agua en un ambiente luminoso, seco y ventoso.               
Posee rizomas que se extienden lateralmente, a poca profundidad y rizomas cortos,            
fuertes, ascendentes, que permiten subir la parte superior de la planta si está cubierta por               
la arena. 
 

 
 
Oruga de mar - Cakile maritima 
Planta anual de hojas son carnosas, lobuladas, de color verde y eventualmente con tintado              
magenta. Flores tetrámeras blanco-lila. Semillas de color pardo anarajando, tienen una           
forma oblonga arqueada (más largas que anchas), pueden flotar y quedar así dispersadas             
por el mar. 
 

 
 
Calycera cassifoli 
Hierba perenne rizomatosa y algo carnosa. Hojas simples de borde dentado. Flores blancas             
dispuestas en inflorescencias capituliformes, de unos 3 cm de diámetros dispuesto en los             
extremos de las ramas, rodeadas por brácteas involucrales. Fruto cipsela (estructura con            
pelos).  
 

 
 
 
Cineraria de las dunas - Senecio crassiflorus 
Hierbas perennes con tallos densos. Crece en dunas fluviales y marítimas, suelos arenosos             
y playas. Hojas sésiles densamente lanosas en ambas caras. Capítulos con flores amarillas             
dimorfas.  
 

 
 
Diente de león - Taraxacum officinale 
Hierbas perennes comestibles, lescentes con raíz engrosada. Hojas en roseta con           
margen dentado. Flores amarillas liguladas hermafroditas dispuestas en capítulos.  
 

 
 
Revienta caballos - Solanum sisymbriifolium  
Arbusto con aguijones aciculares castaños. Hojas pinnatífidas. Inflorescencia        
pedunculada formada por 3 a 4 flores. Corola rotacea blanca con anteras amarillas.  
 



 
 

 
Flor morada - Echium platagineum 
Hierbas anuales. Tallos pubescentes. Hojas basales arrosetadas con pelos blancos simples. 
Flores azules, violáceas o rojizas a la madurez, en cimas escorpioides.  
 
 

 
 
 
Redondita de agua - Hydrocotyle bonariensis  
Planta hidrófila, nativa con tallos rastreros. Hojas simples de forma redondeada de entre 2 
y 8 cm de diámetro. Las inflorescencias crecen en umbelas. En medicina popular se 
utiliza para las enfermedades hepáticas, pulmonares y por retención urinaria.  
 

 
 
Suncho Rosado - Tessaria absinthioides 
Es una hierba anual nativa. Tallo es poco ramoso, velloso de color verde grisáceo. Hojas               
alternas,  simples y angostas. Flores con corola rosada a lilacina filiforme.  
 
 

 
 
 
Flor de un día - Oenothera affinis  
Planta perenne o anual que crece hasta 80 cm de altura, nativa. Sus flores grandes y                
amarillas, tienen la particularidad de abrir al atardecer y duran hasta la próxima mañana, al               
cerrarse toman color rojizo. Florece durante primavera - verano. 
 

 
 
Plumerillo - Oxypelatum solanoides  
Hierbas perennes con tallos erguidos y poco ramificados. Hojas opuestas aterciopeladas. 
Flores medianas, violáceo-rojizas y pubescentes. 
 
 
 

 
 


