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mata turmera

Familia: Cistaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: mata turmera (MC, VC), turmera roja (MC); seje (VC) 
[1–3] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne fruticosa, de 10-45 cm, muy intrincada, con ramas 
divaricadas; hojas de 3-14 x 0,8-3 mm, de elípticas a oblongas o 
linear-lanceoladas, pecioladas, opuestas, estipuladas, con márgenes 
planos, glabras, raramente con algunos pelos estrellados  Pétalos de 
8-12 mm, obovados, blancos, muy raramente rosados, con mancha 
amarilla en la base  Cápsula de 4,5-6,5 mm, pelosa  Florece de diciem-
bre a junio  Vive en tomillares en suelos secos calizos, margoso-yesífe-
ros, hasta 1000 m  Es endemismo del sureste de la Península Ibérica 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Ha sido utilizada en Cartagena (Murcia) como alimento para per-
dices [Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)] cuando se disponía de pocos 
recursos [1]  Al igual que otras especies del género, en Alicante se 
ha empleado con fines medicinales para aliviar dolores de estómago, 
como depurativo de la orina, en caso de resfriados, tos, para calmar 
todo tipo de dolores, como tranquilizante y para lavar los ojos [2]  Tam-
bién se ha utilizado como leña [2]  Se emplea principalmente como 
bioindicadora por su asociación a determinadas especies de hongos 
hipogeos  Por ejemplo, en la comarca del Campo de Cartagena, las 
personas que son aficionadas a las setas buscan las zonas donde 
crece, para encontrar las criadillas de tierra, hongos hipogeos del gé-
nero Terfezia, conocidos en la zona como turmas [3] 

 VALORACIÓN

Las especies de la ficha son conocidas fundamentalmente por los 
pastores y personas que tradicionalmente han recolectado hongos 
del género Terfezia  Este uso está en auge debido al aumento del 
número de aficionados a la micología que han aprendido, a través 

de publicaciones especializadas, cursos o conferencias micológicas, 
la relación entre esta planta y determinadas especies de hongos hi-
pogeos 

 ESPECIES RELACIONADAS

Helianthemum canariense (Jacq.) Pers.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: criadilla, madre criada, rama criada, rama de criadilla, hier- 
ba cría, papa cría, rama cría, rama de papa cría, rama papa cría; 
hierba madre turma, madre turma (CN) [4] 

Helianthemum almeriense Pau
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 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne sufruticosa, de 2-25 cm, densamente ramificada, 
con tallos tendidos o ascendentes  Hojas pequeñas, de 5-10 mm, 
ovadas, densamente pubescentes, plateadas  Pétalos de 6-9 mm, de 
color amarillo pálido  Cápsulas globosas, muy pelosas  Vive en ma-
torrales sobre pedregales y arenas, hasta 600 m  Es norteafricana y 
macaronésica; presente en todas las Islas Canarias 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la isla de Lanzarote se considera buen pasto para las cabras, 
e incluso algún pastor se llevaba una ramilla a la boca y la chupaba 
o masticaba a modo de entretenimiento [4]  Igualmente en Lanzaro-
te es sabido que bajo estas plantas crecen hongos hipogeos de los 
géneros Terfezia y Picoa, conocidos en la isla como papas cría, muy 
buscados y apreciados por los isleños; de ahí que esta planta reciba 
el nombre local de rama de papa cría [4] 

Helianthemum ledifolium (L.) Mill.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: hierba turmera (CM), mata turmera (VC); tres costuras, 
tres esquinas (EX); seje (VC) [2,5,6] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba anual, hasta de 45 cm, con hojas de 12-40 x 3-12 mm, 
elípticas o lanceoladas  Flores con pétalos de 6-8 mm, amarillos, más 
cortos que los sépalos  Cápsulas de 8-12 mm, grandes, con pedicelos 
rectos, más cortos que la cápsula  Florece de marzo a junio  Vive en 
pastizales terofíticos sobre cualquier terreno, hasta 1100 m  Es circun-
mediterránea y macaronésica, y vive en gran parte de la Península 
Ibérica y en las Islas Canarias en Lanzarote y Fuerteventura 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Es una planta de interés pascícola en Albacete [5]  En Extrema-
dura se ha empleado en medicina popular para curar cólicos, admi-
nistrándose en infusión [6] y en Alicante para aliviar dolores de estó-
mago [2]  Por vía externa sirve para lavar heridas y aplicar friegas en 
zonas inflamadas con el agua de su cocimiento [6]  Al igual que otras 
especies del género, en Alicante se ha empleado además como 
depurativo de la orina, en caso de resfriados, tos, para calmar todo 
tipo de dolores, como tranquilizante y para lavar los ojos [2]  También 
se ha utilizado como leña [2]  Esta especie también es un importante 
bioindicador, por ser conocida su asociación a determinadas espe-
cies de hongos hipogeos, muy apreciados y buscados en los años 
lluviosos [5,6] 
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