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pamplina, 
borrissol, sapa-belar, muruxa

Familia: Caryophyllaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: pamplina (AN, CL, CM, EX, RI), pamplina de huerto (CL, 
EX), pamplina de secano (EX), paulina (CB); meluja (CL, CN), ameruja 
(CL), hierba meluja (CN), melujín, melujino, melujo (CL), melusa (CN), 
meruja, merujino, merujón, merusa (CL), moruxa (AS, CL), emboruja, 
moluja, moruja, morujina, morujo, moruxo (CL), maluja (CN), maruja, 
marusa (CL); berracilla (CN), berraña (MD), berrillo, berro, hierba berro 
(CN); hierba pajarera (CL), pajarera (CM); biengranada (AN); corneta 
(AN); estrellita (CN); estupienta, estupiento (CN); gallinera, hierba galli-
nera (CM); gólgora, gora, gorga (CN); hierba blanca (CN); hierba palo-
mera (CN); lentejilla (CN); lirada (CB); trebina (CN) [1–31] 

Catalán: borrissol (CT); herba pardalera (VC); herba ponedora (CT); 
morró (CT); tinya, tinya verda, tinya verinosa (IB); zitzània (IB) [19,32–37] 

Euskera: sapa-belar (NC, PV) [38] 

Gallego: muruxa; pamplina (GA) [39–41] 

 DESCRIPCIÓN

Hierba anual, de 3-20 cm, con tallos con una línea longitudinal de 
pelos que alterna en cada entrenudo  Hojas hasta de 2 cm, opues-
tas, ovadas, agudas o acuminadas, glabras  Flores con cinco sépa-
los de 3-4 x 1 mm, cinco pétalos más pequeños que los sépalos, 
bipartidos, y tres a cinco estambres  Fruto en cápsula de 6-7 mm, 
piriforme, con semillas hasta de 1,3 mm, numerosas, con tubérculos 
redondeados 

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es planta ruderal que se encuentra en cualquier lugar, hasta 2100 m 

Florece de marzo a noviembre 

Al parecer oriunda de la región mediterránea, es cosmopolita  Vive 
en toda la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

Aunque nunca de forma muy extendida, las pamplinas tiernas, re-
cogidas antes de que florezcan, se han consumido como verdura en 
ensalada en algunas comarcas de las provincias de Salamanca, Ávila, 
Badajoz, Albacete y Cuenca [4,5,7,23,42], a veces mezcladas con le-
chuga [5]  En la serranía de Cuenca y en Albacete se han consumido 
cocidas en potajes [23] o en guisos con habichuelas [43] 

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

En varias zonas de la Península se arrancaba en verde de huertos 
y tierras de labor y se añadía como suplemento alimenticio para el 
ganado [11,12,14,16,32,40,44]  En Piloña (Asturias), en invierno se re-
cogían de las tierras, se dejaban secar dos o tres días (porque tiernas 
no son buenas), y se echaban a las vacas, aunque no se conside-
raban un alimento muy bueno [11]  También ha servido de alimento 
para los cerdos en Cantabria, Aragón, Castilla y León y Extremadura 
[5,13,18,20,26,45], y de conejos en Castilla y León y algunas zonas de 
Andalucía [5,15,18,20,28] 

Lo que siempre ha estado muy extendido es su uso como alimen-
to para gallinas [5,7,9,12,13,16,17,20,22–24,28,29,31,35]  En unos casos 
recogiéndola y echándosela y, en otros, picada directamente por las 
gallinas que estaban sueltas en los patios o corrales  En Piloña men-
cionan que el consumo de esta planta por las gallinas favorece que 
los huevos no sepan a pienso [11], mientras que en los territorios ca-
talanes del Montseny [37] y del Baix Vallès [33] dicen que hace que 
las gallinas pongan más huevos o que estos sean más amarillos, 
respectivamente 

Además, se usan las hojas, flores y frutos para mantener pájaros 
de jaula en Segovia [15], Alicante [19,46] y Menorca [34], donde dicen 

Stellaria media (L.) Vill.

Autor: Baudilio Herrero

USOS PRINCIPALES GRADO DE AMENAZA 
Y PROTECCIÓN LEGAL

Lista Roja: -

RD 139/2011: -

Catálogos autonómicos: -

Directiva Hábitats: -



Stellaria media (L.) Vill.

que así ponen más fácilmente huevos  En la isla canaria de La Gome-
ra dicen que las palomas comen la flor [9] 

Pasto

En la Campiña de Jaén, las ovejas la han aprovechado como pas-
to de forma ocasional [10] 

MEDICINA

Sistema circulatorio

En Bermeo (Vizcaya), se ha utilizado para purificar la sangre [38] 

Sistema digestivo

El cocimiento de la sumidad florida, aplicado en forma de emplas-
to, se colocaba sobre el vientre para combatir los dolores de barriga 
en Boqueixón (La Coruña) [47] 

Sistema respiratorio

En el Valle de Hecho (Huesca), se ha utilizado la infusión del tallo y 
las hojas contra catarros e inflamaciones de pecho [48] 

Musculatura y esqueleto

Esta misma infusión o se ha usado para aligerar las piernas can-
sadas en Galicia [39] 

USO TÓXICO Y NOCIVO

Trampas atrayentes

En el sureste peninsular, la planta entera se usa como cebo para 
atraer a los pájaros fringílidos, y así, capturarlos [19] 

Tóxicas para humanos o animales

En la provincia de La Coruña, indican que se debe tener cuidado 
con esta planta, pues es tóxica si la comen los conejos, sobre todo 
húmeda [47] 

En Piloña (Asturias) y en la isla de La Gomera, señalan que el con-
sumo de estas plantas provoca diarreas en rumiantes [9,11] 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

En La Gomera utilizaban la planta para 
lavarse [9], seguramente por su contenido 
en saponinas [49] 

USOS MEDIOAMBIENTALES

Malas hierbas

Esta especie es mencionada como 
una mala hierba muy común y de las más 
abundantes en tierras de cultivo [5,6,15,16, 
33], especialmente en los huertos [22,26, 
34,38,41] 

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

Existen dichos populares como: “para 
la gallina, pamplina”, en Sierra Mágina 

(Jaén) [17], “pamplinas para canarios”, en la provincia de Segovia [15] y 
da-y maruxa, con el significado de dar algo de poca calidad, sin valor, 
en Piloña (Asturias) [41] 

ECOLOGÍA

Hábitat

Especie ruderal que crece frecuentemente en pueblos, terrenos 
abandonados, caminos y majadas [13,48]  Como ya se ha comenta-
do, es conocido que se desarrolla muy bien en las huertas y tierras 
de cultivo [5,6,11–13,15,16,22,26,33,34,38,41] 

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En la comarca de Monfragüe (Cáceres) mencionan que se siega en 
otoño y se recoge para dar de comer a las gallinas y los cochinos [13] 

Cultivo

En la provincia de Alicante se menciona el cultivo de esta planta 
para alimentar a los pájaros [19] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según la traducción de Laguna [50], Dioscórides (siglo I) dice en 
el Libro IV, capítulo 88: “esta planta se asemeja al helxine [Parietaria 
officinalis L ], salvo que es más baja, de hojas más largas y desnudas  
de bello; cuando se majan sus hojas dan olor a pepino  Tiene vir tud de 
resfriar y restriñir, se aplica junto con polenta, contra la inflamación 
de los ojos  Se usa su zumo contra dolores de oído”  Además, Laguna 
(siglo XVI) incluye su propio comentario que dice: “La alsine consta de 
sustancia fría acuosa; es aquella yerva común con la cual se restituye 
el apetito a los pajaritos de jaula” [50] 

 VALORACIÓN

Es una verdura silvestre no muy apreciada, que se ha consu-
mido esporádicamente y no ha tenido mucha trascendencia en la 
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alimentación humana  Esta planta se ha usado habitualmente como fo-
rraje verde de animales domésticos, añadiéndola en verde como acom- 
pañante de piensos más ricos en nutrientes  Las gallinas que se crían 
en el entorno rural, aprovechan ávidamente esta planta que crece en 
los márgenes de patios, corrales, y huertos, siendo extendido el nombre 
vulgar hierba gallinera  En la actualidad, no es común recogerla como 
hierba forrajera, dado que ya apenas se crían los animales domésti-
cos en contacto con la residencia familiar  Según Mesa [17], esta planta 
constituye un ejemplo de pérdida de rentabilidad de un recurso abun-
dante y gratuito 

 OBSERVACIONES

Como queda reflejado en esta ficha, esta especie presenta una 
cierta toxicidad que no ha pasado desapercibida para la sabiduría 
popular  Por esta toxicidad, fue incluida en la hoy derogada Orden 
SCO/190/2004, que establecía la lista de plantas cuya venta al públi-
co estaba prohibida  Parece que esta toxicidad está causada por la 
presencia de saponinas [49,51], sustancias que son muy mal absor-
bidas por el cuerpo y que, por tanto, tienden a pasar sin causar daño 
y que, asimismo, se descomponen mediante la cocción [51]  Por ello, 
se aconseja en general no comer grandes cantidades de alimentos 
que contienen saponinas y no utilizarlos durante el embarazo o la lac-
tancia [51]  Este alto contenido en saponósidos con efecto hemolítico, 
posiblemente sea el causante de la intoxicación aguda que produce 
la muerte de animales pequeños como conejos [47] 

El nombre genérico proviene del latín stella (estrella) y –aria, sufijo 
que indica afinidad, debido a que sus flores abiertas parecen estrellitas 
[52], dado que sus pétalos son estrechos y profundamente escotados  
Su nombre vasco, sapa-belar (hierba de sapo), hace mención a los 
lugares húmedos donde se desarrolla y además sirve de cobijo a 
los sapos [49] 

 ESPECIES RELACIONADAS

Stellaria alsine Grimm

 NOMBRES VULGARES

Castellano: perifollos (CL) [15] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es perenne, hasta de 45 cm, con pequeño rizoma, glabra, con 
hojas de 1-1,5 cm, sésiles; flores con sépalos de 2-3 mm y pétalos 
muy pequeños, bipartidos, con diez estambres y semillas de 0,8 mm  
Florece de abril a julio  Vive en lugares húmedos, hasta 2500 m  Es 
subcosmopolita  En España se encuentra en zonas de montaña de la 
Península y desciende hasta el nivel del mar en la cornisa cantábrica 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Las hojas y los tallitos jóvenes se comen como verdura cruda en 
ensalada, por recogerse muchas veces junto con las corujas (Montia 
fontana L ), en la provincia de Segovia y en las comarcas zamoranas 
de Sanabria, Carballeda y Los Valles [15,18] 

Stellaria holostea L.
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 NOMBRES VULGARES

Catalán: llengua de gallina (CT) [37] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es perenne, rizomatosa, hasta de 30 cm, con tallos algo pelosos; 
hojas de 2-6 x 0,5-1 cm, lanceoladas o lineares; inflorescencia con 
dos a diez flores, sépalos de 6-9 mm y pétalos doble de largos, bífi-
dos; cápsulas del tamaño del cáliz y semilllas de 2,5 mm, con tubér-
culos muy marcados  Florece de abril a junio  Vive en herbazales y 
matorrales, hasta 1800 m  Es subcosmopolita  En España, principal-
mente en las montañas de la mitad norte peninsular, aunque llega 
hasta algunas sierras andaluzas 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En el Montseny se ha utilizado como alimento para los conejos y 
otros animales domésticos, llamándola llengua de gallina [37]  Se ha 
aprovechado como ornamental sembrada en tiestos en Piloña (As-
turias), donde dicen de ella que es una planta silvestre “guapa” [11] 

Stellaria neglecta Weihe in Bluff & Fingerh.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: pamplina (CM) [53] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es anual, hasta de 50 cm, con hojas hasta de 4 x 3 cm, ovadas o re-
dondeadas, agudas, con flores con sépalos 4,5-6,5 mm y pétalos apro-
ximadamente del mismo tamaño, diez estambres y semillas 1,2-1,7 mm  
Florece de marzo a junio  Vive en herbazales nitrófilos, hasta 1400 m  Se 
encuentra en Eurasia y el norte de África  Dispersa por España peninsular 
e Islas Baleares 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Cabañeros se ha utilizado para alimentar a los guarros, cocida 
y amasada con harina [53]  Asimismo, esta planta era picoteada con 
avidez por las gallinas, sobre todo las de una raza autóctona casi 
desaparecida denominada zara [53] 

Stellaria pallida (Dumort.) Piré

 NOMBRES VULGARES

Castellano: pamplina (AN) [28,54]

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Es anual, hasta de 20 cm, con hojas ovadas o redondeadas, flores 
con sépalos de 2-3 mm y pétalos en general ausentes, estambres 
de 1-3 mm y semillas de 0,6-0,8 mm, con tubérculos redondeados  
Florece de enero a junio  Vive en sustratos sueltos y arenosos nitrifica-
dos, más templados, hasta 1400 m  Se encuentra en Eurasia, región 
mediterránea y macaronésica  En España dispersa por la Península e 
Islas Baleares; también en las Islas Canarias 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Aunque según una única referencia, en el Parque Natural de las 
sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) se empleó como forraje 
para los animales, e incluso como alimento humano en épocas de 
hambruna [54]  También se ha citado en Córdoba su uso como ali-
mento de conejos y gallinas [28] 
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