
19. Mentha L.*  *R. Morales [12-VI-2007] 
 

[Méntha, -ae  f. - gr. mintha según Teofrasto; lat. menta en Columela y Plinio. Según la leyenda griega, Minthe, hija de Kokytos., fue 
transformada en planta por Proserpina. Otros autores consideran que deriva de raíz india manth = frotar] 

 
Plantas aromáticas, perennes, de aspecto herbáceo y crecimiento rápido, con partes aéreas en general caducas y 
tallos subterráneos rizomatosos, que pueden ser anfibios o acuáticos. Hojas de tamaño y forma muy variables, 
desde estrechas y linear-lanceoladas, pequeñas, hasta lanceoladas u ovaladas, grandes, frecuentemente dentadas, 
± pelosas. Inflorescencia en cortas cimas opuestas que crecen en verticilastros separados dejando visible 
fragmentos de entrenudos, en espigas ± densas, o en cabezuelas. Bracteas como las hojas; bractéolas lineares o 
anchas y digitadas. Flores en general pediceladas. Cáliz regular, con 5 dientes, exceptuando M. cervina, que 
tiene 4. Corola con 4 lóbulos, con frecuencia el superior escotado y el inferior más grade que los laterales, color 
blanco, rosa o lila. Estambres exertos. Estígma bífido. Núculas elipsoides, c. 1 mm o menores. 
 
Observaciones.- Se compone de unas 20 especies que viven sobre todo en Eurasia y África, aunque algunas 
viven en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Sus especie se reproducen muy bien vegetativamente; pero 
además la hibridación interespecífica es frecuente, dando lugar a veces a todo un complejo de formas 
intermedias. La gran variabilidad morfológica intraespecífica, en parte debido al fenómeno anterior, ha hecho 
que se describan un gran número de formas y variedades, lo que ha complicado en gran manera la sistemática 
en este género. El presente tratamiento pretende ser sintético.  
Existen dentro de Mentha tres números básicos de cromosomas: x=5, 6 y 9, una prueba más de la variabilidad 
que existe dentro del género, también en lo referente a caracteres microscópicos. 
 
Bibliografía.- G. HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa V(4): 2335-2357 (1975); R. M. HARLEY, Mentha in 
Fl. Eur. 4: 183-186 (1972). M. LADERO & al. in Studia Bot. 6: 189-196 (1987); A. TUCKER & D. FAIRBROTHERS 
in Economic Botany 44(2): 183-213 (1990). 
 
1. Hojas linear-lanceoladas, sin pelos; cáliz con 4 dientes  1. M. cervina 
-  Hojas lanceoladas, elípticas, ovadas u orbiculares, frecuentemente con pelos; cáliz con 5 dientes  2 
2. Hojas de limbo redondeado, de hasta 4 mm de anchura  8. M. requienii 
-  Hojas ovadas, elípticas, lanceoladas, más anchas  3 
3. Inflorescencia en verticilastros  4 
-  Inflorescencia en espiga o cabezuela  5 
4. Hojas superiores de hasta 10 mm de anchura, apenas sobresaliendo de los ramilletes de flores, generalmente glabras  2. 
M. pulegium 
-  Hojas de más de 10 mm de anchura, sobrepasando los ramilletes de flores, generalmente pelosas  4. M. arvensis 
5. Inflorescencia en cabezuela redondeada, aunque a veces con verticilastros por abajo  3. M. aquatica 
-  Inflorescencia en espiga  6 
6. Espigas laxas  7. M. spicata 
-  Espigas densas  7 
7. Hojas lanceoladas, lisas, en general de color verde claro; flores blanquecinas o crema  5. M. longifolia 
-  Hojas elípticas, rugosas, en general de color verde más intenso; flores coloreadas  6. M. suaveolens 
 
 
Subgen. 1. Preslia 
Bracteolas anchas, de borde sinuoso. Cáliz con 4 dientes. x = 9. 
 
1. M. cervina L., Sp. Pl.: 578 (1753)  [cervína] 
 
Preslia cervina (L.) Fresen., Syll. Ratisb. 2: 238 (1828) 
Ind. loc.: "Habitat Monspelii & ad Rhodanum" 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 (1987) 
 
Planta con estolones reptantes, a veces muy largos, los acuáticos que nacen de los tallos leñosos o de las raíces, 
rizomatosos, gruesos, 0,5-0,6 mm de diámetro, de sección redondeada, morados o blanquecinos, con hojas 
reducidas a escamas. Tallos 10-42 cm, glabros o con pelos muy pequeños, retrorsos, con frecuencia muy 
folíosos y con fascículos axilares de hojas pequeñas. Hojas 7-32 x 0,7-4,5 mm, lineares, lanceoladas o 
estrechamente ovado-lanceoladas, con nervio central blanco marcado por el envés, glabras o con pelos muy 
cortos y escábridas en el nervio central, las florales a veces cortamente ciliadas, punteado-glandulares, a veces 
conduplicadas. Inflorescencia formada por 3-8 verticilastros, ± esféricos, 1,5-2 cm de diámetro, en general con 
entrenudos visibles, terminada en un verticilo de hojas. Brácteas como las hojas, sobresalientes; bracteólas 
digitadas, 3-4(5) x 3-3,5(8) mm, con 3-5 grandes dientes, a veces con ápices mucronados, con glándulas 
esferoidales por el envés. Cáliz 2-2,5(3,5) mm, con 4 dientes 0,5-0,7 mm, mucronados, con carpostegio, glabros 
o pelosos. Corola c. 4 mm, con 4 lóbulos 1,5-2,5 mm, estos finamente pelosos por fuera. Estambres hasta 3,5 
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mm, exertos de los lóbulos de la corola; antera con filamento con inserción central y con tecas separadas. 
Núculas 1,1-1,3 x 0,5-0,7 mm, elipsoides, trígonas, ± agudas, pelosillas, marrones. 2n = 36. 
 
Bordes de zonas encharcadas, a veces temporalmente, con preferencia en lugares arenosos o con gravas, en general siliceos, a veces 
arcillosos o calizos; 100-1370 m. VI-X(XI). S de Francia, Península Ibérica y N de Africa. Dispersa por el centro de la Península Ibérica, y 
citada de Gerona. Esp.: Av Ba Cc CR Co Cu (Ge) Gu J Le M Or P Sa Sg So Te To V Z Za. Port.: AAl DL Mi TM. N. v.: poledo, poleo, 
poleo amarillo, poleo cervuno, poleo de ciervo, poleo de flor amarilla, poleo de hoja angosta, poleo de hoja estrecha, poleo en los mosquitos, 
poleo finillo, poleo fino, poleo menudo; port.: erva-peixeira, surguilheira; cat.: menta de cérvol, poliol blanch, poliol de cérvol; gall.: poeixo 
de cervo, poeixos. 
 
Observaciones.- Se ha optado por considerarlo como subgénero de Mentha en vez de como género independiente Preslia. 
El aspecto de la planta puede variar enormemente, desde parecer un pequeño tomillo, hasta formas acúaticas muy robustas con tallos gruesos 
erectos y tamaños de hojas y órganos florales mucho mayores. Se encuentran además formas completamente glabras y en cambio formas 
pelosas con pelos escasos por toda la planta y cilios pequeños en hojas, brácteas y bractéolas. 
Se trata de una planta cultivada en Centroeuropa desde el siglo XVI y utilizada como medicinal, en parte debido a su finísimo aroma. 
 
 
Subgen. 2. Mentha 
Bractéolas lanceoladas o aciculares. Cáliz con 5 dientes. 
Sect. 1. Pulegium (Mill.) DC. 
Tallos ± erguidos. Hojas elípticas. Inflorescencia en verticilastros. x = 5. 
 
2. M. pulegium L., Sp. Pl.: 577 (1753)  [pulégium] 
 
Ind. loc.: "Habitat in Angliae, Galliae, Helvetiae inundatis" 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2340 fig. 3222, 2347 Taf. 224 fig. 1 (1975); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 449 
(1987); Villar, Sesé & Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 127 (2001) 
 
Planta a veces leñosa en la base, estolonífera, con estolones acuáticos glabros, blanquecinos o algo morados, 
que emiten tallos robustos, más gruesos y estriados, con hojas glabras. Tallos 12-78 cm, pelosos con pelos 
patentes, ± largos, depilados hacia abajo, a veces algo rojizos. Hojas 8,5-30(55) x 6-13,5(35) mm, elípticas, 
cortamente pecioladas o sentadas, con pecíolo 3-4(8) mm, elípticas, de casi lisas a dentadas, con nervios ± 
marcados, pelosas, con pelos tiesos, las de la inflorescencia con frecuencia dobladas por el centro y curvadas 
hacia abajo. Inflorescencia formada por 3-15 verticilastros, ± esféricos, 9-20 mm de diámetro, con entrenudos 
visibles, con núcleo de cálices púrpuras y corona de corolas más claras, con un reborde de estambres púrpuras, a 
veces rematada con un verticilastro de hojas arriba, a veces con eje principal dividido y con verticilastros en 
tallos laterales. Flores pediceladas en glomérulos pedunculados o no, pedúnculos y pedicelos 1,5-3 mm, 
bractéolas 2-4 mm, lanceoladas o aciculares. Cáliz 2,5-3,5 mm, tubular, con pilosidad densa de pelos patentes, 
tiesos, con carpostegio, con glándulas esferoidales hialinas; dientes c. 0,8 mm, triangulares. Corola 4-5 mm, de 
rosada a morada, con tubo estrecho y blanquecino y 4 lóbulos con largos pelos por fuera y hasta el ápice, 
teñidos de morado, sobre todo hacia los tabiques celulares. Estambres claramente exertos, con anteras de tecas 
abiertas abajo y soldadas arriba. Estilo largo, exerto, con estigma bífido. Núculas 0,7-0,8 x 0,5-0,7 mm, 
elipsoides, ± aplanadas, con superficie rugosa o granulosa, color marrón claro, amarillento o pajizo.  2n = 10, 
20,? 30, 40; n = 20. 
 
Indiferente edáfica y a la textura del sustrato; pero necesita humedad edáfica, permanente o estacional; praderas, matorrales o en lindes de 
bosque, junto a cauces de ríos o en charcas, lagos o embalses, a veces en lugares nitrificados; 10-1800 m. V-XI. Toda Europa, N de Africa y 
Asia, asilvestrada en América. Toda la Península Ibérica. And.  Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J 
(L) Le Lo Lu M Ma (Mu) Na O P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So (SS) (T) Te To V Va Vi Z Za. Todas excepto And. Or PM[Ib]. Port.: AAl 
Ag BA BB BL DL E TM. Todas excepto BAl R Mi. N. v.: hierba buena, hierba cuquera, hierba pulguera, hierbabuena, menta legítima, 
menta natural, menta poleo, menta-poleo, mentastro con olor de poleo común, menta polea poledo (Asturias), poledu (Asturias), poleo, 
póleo, poleo blanco, poleo del campo, poleo manchado, poleo menta, poleo real, poleo silvestre, poleomenta, poleo-menta, poleos, poleu 
(Asturias), puliguín (Asturias), tanagel, té del campo, té poleo; port.: hortelâ-pimenta-mansa, pôejo, poejos, poenjo, poenxo, poexo, puegio, 
puejo; cat.: brosseta de riu, herba cuquera, herba de la muntanya, herba de mal de ven, herba de menta, herba de Sant Ponç, herba dels 
estanys, pohol negre, puliol, puliot, puriol, puriol d´aigua, poliol, poliol d’aigua, poliol menta, poliol negre, poniol, poniol d´aigua, poniol de 
riera, poniol negre, poriol; eusk.: chorta-loa, chortaloá, txortalo, txortaloa; gall.: corbados, corbans, empuenso, herba dos cantores, mentoes, 
mentón, ourogo bravo, poego, poexo, poejo, pueixo, puexo, salpuro. 
 
Observaciones.- Las formas de invierno, sumergidas, forma estolones largos y rígidos. Es frecuente encontrar formas casi glabras. Sobre 
todo en el S, se han observado formas especialmente grandes y vigorosas. 
 
Sect. 2. Mentha 
Tallos erguidos. Hojas ovadas, elípticas o lanceoladas. Inflorescencia en verticilastros, espigas o cabezuelas. x = 
6. 
 
3. M. aquatica L., Sp. Pl.: 576 (1753)  [aquática] 
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Ind. loc.: "Habitat in Europa ad aquas" 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2345 fig. 3227, 2347 Taf. 224 fig. 3 (1975); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 447 
(1987); Villar, Sesé & Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 128 (2001) 
 
Planta 19-150 cm, con raíces estoloníferas, rizomatosa. Tallos de hasta 5 mm de grosor, ± erguidos, a veces 
algo tendidos y muy divididos, ± pelosos, en general muy pelosos por arriba, con pelos dispersos abajo, en 
ocasiones solamente en los cantos, con pelos retrorsos. Hojas 20-50(87) x 11-27(45) mm, pecioladas, con 
pecíolo 2,5-20(25) mm, de ovadas a orbiculares, anchas, con frecuencia curvadas hacia abajo, dentadas o 
aserradas, en algunos casos doblemente serradas, a veces con dientes leves, curvados hacia el ápice, con nervios 
marcados por el envés, paralelos, pelosas por haz y envés. Inflorescencia terminal globosa, 1,5-3 x 1,4-2,5 cm, a 
veces con verticilastros separados hacia abajo, en estos con cimas pedunculadas, con pedúnculo de hasta 2,5 
mm. Brácteas como las hojas, pero más pequeñas, que no sobresalen de la inflorescencia; bracteolas 3-4,5 mm, 
lineares. Flores con pedicelos 1,5-2,5 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm; tubo con pelos tiesos sobre todo en los nervios y 
con glándulas esferoidales; dientes iguales, 1-1,5 mm. Corola 5,5 -7 mm, con tres lóbulos inferiores iguales y el 
superior ± escotado, 1,5-2,1 mm,  de lilas a púrpura. Estambres exertos, con anteras púrpuras elipsoides, tecas 
de apertura longitudinal e inserción central, separadas en la mitad inferior. Núculas 1-1,1 x 0,6-0,8 mm, 
subtrígonas, algo rugosas, hacia el ápice con superficie de inserción farinosa, color marrón claro. 2n = 96. 
 
Cauces de aguas limpias, corrientes y someras, lagunas, humedales, juncales, pastizales, a veces en bosques de ribera, indiferente edáfica; 
40-1120 m. V-X(XI). Cosmopolita. Toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab (Al) B Ba Bi Bu C (Ca) Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le 
Lo Lu M (Ma) (Mu) Na O P PM[Mll Mn] S Sa (Se) Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Todas menos Av Co Or Po. Port.: BL E TM. v.: 
almaro, hierba morisca, hierba rizada, hierba sana, hierbabuena, hierbabuena morisca, hierbabuena rizada, hierbabuena de agua, hortolana de 
perro, mastranzos de agua, menta, menta acuática, menta de agua, menta de río, menta rizada, poleo de río, poleos, poléu (Asturias), presta, 
sándalo, sándalo colorado, sándalo de agua, sándalo de jardín, sándalo macho, sándalo real, sisymbrio, té, té bravo, té de prado, té de río, té 
de vega, té moruno, yerba buena acuática, yerba buena de las huertas, yerba buena morisca de jaraba, yerba buena murciana, yerba tixana 
(Asturias), yerbasanta; port.: hortelâa, hortelaâ aquatica, hortelaâ do río, hortelaâ dos rios, hortelâ-da-água, mentha crespa, mentha dos rios, 
neveda do río; cat.: albarsana, alfabega de pastor, alfàbrega de pastor, herba d'aigua, herba de lavanda, herba puçera, herba sana, herba sana 
borda, herba sana d´aigua, menta d´aigua, menta de riu, paupeley; gall.: amenta, amenta de auga, cicimbre: eusk.: xipa-belar, xipa-belarra. 
 
Observaciones.- En el tamaño máximo del diámetro de la inflorescencia está incluida la corola. En ejemplares con tallos muy divididos, 
aparecen inflorescencias también compuestas. En general las formas de hojas más pequeñas son más densamente pelosas. No es infrecuente 
formas gigantes que viven dentro del agua. 
 
 
4. M. arvensis L., Sp. Pl.: 577 (1753) [arvénsis] 
 
Ind. loc.: "Habitat in Europae agris frequens post messem" 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2343 fig. 3224, 2347 Taf. 224 fig. 2 (1975); Villar, Sesé & Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 128 
(2001) 
 
Planta herbácea, 11-56 cm, con estolones y tallos enraizantes. Tallos erguidos, en general bastante folíosos, con 
pelos retrorsos, blanquecinos, dispersos, sobre todo en los cantos, hacia abajo casi glabros. Hojas 23-66 x 7-33 
mm, subpecioladas, con pecíolo de hasta 1,5 mm, elípticas, ovadas, ± agudas, con base atenuada, con dientes 
rudimentarios, de haz color verde intenso y envés algo blanquecino, ± pelosas, con pelos dispersos, más 
frecuentes hacia los nervios por el haz y casi glabra por el envés, a veces ciliadas, con glándulas esferoidales 
numerosas. Inflorescencia formada por 3-13 verticilastros, con 10-40 flores cada uno, 0,9-1,7 cm de diámetro, 
en umbela o aparasolados, a veces casi esféricos, en ramilletes de 6 flores con pedúnculos de hasta 2,5 mm, con 
hojas sobresalientes y con hasta 6 bractéolas 4-5,5 mm, lanceoladas, pelosas con pelos dispersos y ciliadas, en 
general al pie de los pedicelos. Flores con pedicelos 2-3,5 mm. Cáliz 2,5-3,5 mm, con dientes 0,8-1,2 mm, 
pelosos con pelos hacia arriba y glándulas esferoidales, a veces muy pelosos, con frecuencia rojizos. Corola de 
hasta 5 mm, morada, con un lóbulo escotado. Estambres y estigma en general exertos. 2n = 72*. 
 
Lugares húmedos o encharcados, praderas juncales, junto a cauces de agua; 600-1540 m. VII-IX. Eurasia y América. Mitad N de la 
Península Ibérica, desde Galicia hasta Gerona, hasta la vertiente N del Sistema Central, y Valencia; dispersa por el S. Esp.: (Ab) Av B (Bi) 
(Bu) Ge Gu (Hu) (L) Le M (Ma?) (Na) Or (P) S Sg So (T) (V) (Va) (Vi) Za. N. v.: asanda, hierbabuena, menta, menta japonesa, té del río, 
yerba buena de los campos; eusk.: menda. 
 
Observaciones.- Presentan tamaño muy variable. Es especie poco frecuente en España. 
 
 
5. M. longifolia (L.) Hudson, Fl. Angl.: 221 (1762) [longifólia] 
 
M. spicata var. longifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.] 
M. sylvestris L., Sp. Pl. 2, ed. 2: 804 (1763) 
Ind. loc.: "Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia" 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2349 fig. 3231, 2347 Taf. 224 fig. 5 (1975); Villar, Sesé & Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 129 
(2001) 
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Planta herbácea, 25-117 cm, con raíces cundidoras, y a veces con estolones acuáticos engordados. Tallos de 
hasta 7 mm de grosor en la base, erguidos, a veces divididos, en general pelosos, con pilosidad afelpada, y a 
veces con pelos más largos. Hojas 15-115 x 6-42 mm, lanceoladas, raramente ovadas, sentadas, generalmente 
dentadas, con dientes distanciados, c. 1 mm, con nervio central y laterales marcados, de superficie lisa, con 
envés blanquecino de indumento afelpado, lo que le da el color ceniciento característico, haz pelosa con pelos 
dispersos, de color verde oscuro. Inflorescencia en espigas densas, cilíndricas, con frecuencia 6 o más por tallo, 
2-10 x 1-1,8 cm. Bractéolas 6-12 mm, lineares, arqueadas hacia arriba, subresaliendo de la inflorescencia antes 
de la floración. Flores pecioladas, con peciolo 1-1,5 mm. Cáliz 2-3 mm, verde a veces coloreado hacia arriba, 
con tubo peloso y dientes 0,8-1,2 mm, a veces los 2 inferiores algo más largos que los 3 superiores, ciliados. 
Corola 3-3,5 mm, con lóbulos 1,5-1,8 mm, el superior escotado, color rosado. Núculas 0,7-0,8 x 0,5-0,6 mm, de 
elipsoides a subtrígonas, con superficie de inserción amplia, blanquecina, papilosas, marrón. 2n = 24. 
 
Lugares húmedos sobre cualquier sustrato, bordes de cursos de agua o lagunas, en praderas juncales, a veces en lugares nitrificados, como 
cunetas o bordes de caminos, con frecuencia en lugares umbríos; 440-2300 m. V-X. Toda Europa, llega hasta las Islas Canarias y Sudáfrica. 
Muy abundante en la mitad N peninsular y se hace más rara hacia el S y W; ausente casi en Galicia, Portugal, Extremadura y Andalucía 
occidental. Esp.: Ab Al B (Bi) Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M (Ma) Mu Na O P S Sg So (SS) Te V Va Vi Z. Port.: TM. N. v.: 
abeyeira (Asturias), abeyera (Asturias), beyeira (Asturias), herbabeyeira (Asturias), hierba buena borde, hierba de las pulgas, hierbabuena, 
hierbabuena silvestre, hierbasana, hortelana, hortelana brava, hortelana de burro, hortelana de perro, hortelana muerta, hortelana romana, 
hortelana salvaje, hortolana, hortulana, ixalagra (Aragón), jabonera, jabonilla, mastrancho, mastranzo, mastranzo blanco, mastranzo de hoja 
blanquecina, mastranzo de Segovia, mastranzo español, mastranzo fino, mastranzo menor aromático, mastranzo nevado, mastranzo silvestre, 
mastuerzo de hoja blanquecina, matrancho, matroncho, menta, menta blanca, menta borde, menta caballar, menta de caballo, menta de perro, 
menta jabonera, menta salvaje, menta silvestre, mentastro, mentastro nevado, mestranzo, mienta, oloreta de burro (Aragón), poleo, poleos, 
poléu (Asturias), rabiagats (Aragón), salarga (Aragón), sándalo, yerba buena basta (Aragón), yerba buena de burros, yerbasanta; port.: 
hortelâa, mentrasto, mentrasto silvestre, ortelâa silvestre; cat.: albarsana, herba sana, herba sana borda, herba sana silvestre, menta borda, 
menta boscana, menta de bosc, mentastra de fulla larga; gall.: amenta, mentastres, mentraste, milta; eusk.: astamenda, menda, pheldoa. 
 
Observaciones.- Se hibrida fácilmente con M. suaveolens y da lugar a todas las posibles formas intermedias, sin por esto desdibujarse las 
especies progenitoras. Formas de hojas más anchas, elípticas son debidas a la introgresión con dicha especie. También se han observado 
formas muy foliosas y otras de tamaño muy reducido en Sierra Nevada. La variedad considerada como M. sylvestris var. glabrata se parece a 
M. spicata, aunque presenta en general hojas más largas. 
 
 
6. M. suaveolens Ehrh. in Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)  [suavéolens] 
 
M. insularis var. balearica Willk. in Linnaea 40: 61 (1875) 
M. rotundifolia var. balearica (Willk.) Sennen & Pau ex Pau in Buttl. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 18 (1911) 
Ind. loc.: “Patria Europa” 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2347 fig. 3229 (1975); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 448 (1987); Villar, Sesé 
& Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 129 (2001) 
 
Planta de aspecto herbáceo, leñosa abajo, a veces estolonífera, con nudos enraizantes. Tallos 38-87 cm, de hasta 
4 mm de grosor abajo, con cantos bien marcados, desde simples hasta muy ramificados, ± pelosos, con 
indumento que varía mucho en densidad, muy pelosos en los nudos, con frecuencia depilados por abajo, con 
pelos simples o ramificados. Hojas 18-52 x 9-37 mm, de elípticas a ovadas, a veces orbiculares, agudas o no, 
sentadas, a veces auriculadas, dentadas o aserradas, con dientes pegados, a veces festoneadas, con nervios 
marcados, en general de superficie rugosa, blanquecinas por el envés debido a sus pelos algodonosos, 
enmarañados, simples y ramificados. Inflorescencia 2,7-10 x 0,6-1,2 cm, en espigas densas, terminales, con los 
verticilastros inferiores separados, a veces compuestas, con frecuencia muy numerosas, al comienzo de la 
floración con bracteolas sobresalientes, después agudas, cuando las flores inferiores están en antesis, y por fin 
más anchas arriba cuando florecen los verticilastros superiores, y cilíndricas y redondeadas arriba cuando 
maduras. Bracteolas 3-5 mm, de estrechamente ovadas a lanceoladas, en general curvadas hacia arriba. Flores 
pediceladas, con pedicelo de hasta 1,7 mm. Cáliz 1,2-2,5 mm, con tubo con pelos dispersos y glándulas 
esferoidales, y dientes 0,5-0,7 mm, ciliados. Corola 3-3,8 mm, con lóbulos 1-1,5 mm, blanca, crema o 
levemente rosada, a veces púrpura claro antes de la antesis. Núculas 0,7-0,8 x 0,5-0,6 mm, elípsoides u ovoides, 
con pico bien marcado, de superficie foveolada, color marrón oscuro. 2n = 24, 36.  
 
Lugares con humedad edáfica sobre cualquier sustrato, también en lugares encharcados y algo nitrófilos, junto a juncales o zarzales, a veces 
en entornos ± áridos; 5-1640 m. III,V-XII. Abundante en la región mediterránea y algo más rara en Centroeuropa. Toda la Península Ibérica. 
And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu (Na) O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se 
Sg So (SS) T (Te) To V Va Vi Z Za. Todas las provincias. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. Todas las provincias excepto R. N. 
v.: atapulgas, berdonia, betónica, brava, cándalo, fediondos (Asturias), fediondu (Asturias), hartolana (Asturias), hierba áspera, hierba brava, 
hierba buena, hierba sapera, hierbabuena, hierbabuena bastarda, hierbabuena de borrico, hierbabuena de burro, hierbabuena silvestre, 
hortelana, hortelana de perro, hortelana romana, hortolana, hortolana de burru, hortolana montés (Asturias), hotolana (Asturias), ierba 
zapatera (Aragón), madrastra, maestranzo, mandrasto, manrubios, marrubio, mastrancho, mastranto, mastranzo, mastranzo colorado, 
mastranzo común, mastranzo oloroso, mastranzo remendado, mastranzo salsero, mastranzo silvestre, mastranzos, mastroncho, mastronzo, 
matalaspulgas, matapulgas, matapuses, matroncho, menstránzano, menta, menta borde, menta brava, menta de agua, menta de burro, menta 
de caballo, menta tequina, mentastro, mestranzo, mestranzu burreru (Asturias), mostranzo, padrastro, padrastros, poledo (Asturias), poledu 
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(Asturias), poleo, poléu (Asturias), segundo poleo, segundopoleo, yerba sana, yerba zapera; port.: hortelâ-comum, hortelâ-das-cozinhas, 
hortelâ-verde, hortelâ-vulgar, mantastro, mantrage, mentastro-das-boticas, menthrasto, menthrasto redondo, mondrastos, montraste, 
montrasto, montrastre; cat.: albarsana borda; albersana, alfàbrega de pastor, berdónica, herba sana borda, herba sana pudenta, herba-sana 
borda, madrastra, madrastres, madrastre, mairastra, malroits, mandastra, mandastre, marastre, matapuça, matapuces, matapuçes, mendastra, 
mendastre, menta borda, menta boscana, menta d´ase, menta de bosc, menta de bou, menta de gat, mentastra, mentastre, padrastre, 
padrastres; gall.: amenta, maravallo, maravalum, meldrasco, menta de can, mentastres, milta; eusk.: arrdi-bedarr, astamenda, asta-menda, 
estamenda, kukuso-belarra, menda. 
 
Observaciones.- Las formas introgredidas con M. longifolia se caracterizan por tener hojas menos rugosas y en general con dientes más 
marcados. A veces aparecen formas con hojas muy pequeñas, sobre todo en las islas Baleares, que corresponderían a M. insularis var. 
balearica Willk. in Linnaea 40: 61 (1875); M. rotundifolia var. balearica (Willk.) Sennen & Pau ex Pau in Buttl. Inst. Catalana Hist. Nat. 
11: 18 (1911), pero también en Alicante y Granada. Suelen presentar porte más pequeño. 
 
 
7. M. spicata L., Sp. Pl. 2: 576 (1753)  [spicáta] 
 
M. viridis (L.) L., Sp. Pl. 2, ed. 2: 804 (1763) 
M. spicata var. viridis L., Sp. Pl. 2: 576 (1753) 
Ind. loc.: "Habitat in Dania, Germania, Anglia, Gallia" 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(4): 2351 fig. 3234; Villar, Sesé & Ferrández, Atlas Fl. Pirineo Aragonés 2: 130 (2001) 
 
Planta rizomatosa, herbácea. Tallos 43-84 cm, con frecuencia glabros, o con pelos dispersos, sobre todo en los 
cantos. Hojas 18-78 x 9-33 mm, de ovadas a lanceoladas, subsentadas, con pecíolo de hasta 1 mm, levemente 
dentadas, con frecuencia arqueadas hacia abajo, con nervios marcados por el envés, rugosas por el haz, glabras 
o pelosas solamente en los nervios y con glándulas esferoidales por el envés, color verde oscuro por el haz y 
más claro por el envés. Inflorescencia 3-13 cm, en espiga más o menos densa, a veces compuesta, formada por 
6-23 verticilastros de 28 florecillas o más cada uno, dejando en general visibles fragmentos de tallo, más 
aproximados hacia arriba, aguda arriba. Brácteas 4,5-5 x 0,8-1,5 mm, aciculares o lanceoladas, agudas, 
arqueadas hacia arriba, sobresalientes en la inflorescencia; bractéolas lineares, más pequeñas. Flores 
pediceladas, con pedicelo 1,5-2 mm. Cáliz 1,5-2,5 mm, glabro, con dientes 1-1,2 mm. Corola sobresaliente, 2,5-
4 mm, con lóbulos 1-1,8 mm, el superior entero o escotado, color crema o algo púrpura. Estambres y estilo con 
frecuencia exertos. Estambres 2-3,5 mm, con anteras moradas. Núculas 0,6-0,8 x 0,4-0,6 mm, elipsoides, con 
superficie de inserción grande y blanca, marrón. 2n = 48*. 
 
Cultivada con frecuencia en huertas y asilvestrada junto a muros y bordes de camino; lugares húmedos o junto a cursos de agua; 20-1450 m. 
VII-X. Región mediterránea, aunque cultivada por todo el mundo. Asilvestrada por muchos lugares de la Península Ibérica. And. Esp.: [A] 
[(Ab)] [B] [(Ba)] [(CR)] [Cs] [Hu] [Le] [Lo] [M] [(Ma)] [(Mu)] (PM[Cabrera]) [(Sa)] [Sg] [So] [Te] [(V)] [Va] [Z] [Za]. N. v.: batán, herbe 
bone (Aragón), hierba buena común, hierba romana, hierbabuena, hojas de Santa María, hortelana, mastranzo, mastranzo menor, menta, 
menta de la sopa, menta griega, menta hortense, menta romana, menta verde, salvia romana, yerba buena de los huertos, yerba buena 
española, yerba de huerto; yerba del tiñoso; yerba olorosa; yerba santa; port.: hortelâ, hortelâ-comum, hortelâ-das-cozinhas, hortelâ-verde, 
hortelâ-vulgar, mantrage, mentastro, mentastro-das-boticas, mentrasto, montraste; cat.: herba sana, herba sana vera, menta borda, menta 
comuna, menta de bou, menta de fer sopa, menta de les sopes, menta de les faves, menta primperana, terongina; gall.: amenta, amenta 
gallega, herba de Nostra Señora, hortelá, hortelan, menta castellana, ziciembre, zizimbre; eusk.: bataná, menda, mendabeltz. 
 
Observaciones.- Se conoce una variedad de hojas cristatas y rizadas. Aparecen a veces formas pelosas, probablemente por introgresión con 
M. aquatica. Especie cultivada, que ha dado lugar por cruzamiento a muchos híbridos estériles que se propagan vegetativamente y se 
cultivan en todo el mundo, como M. x piperita (M. aquatica x M. spicata), M. x gentilis (M. arvensis x M. spicata) y M. x villosa (M. spicata 
x M. suaveolens). M. x piperita se caracteriza por sus hojas pecioladas, con nervios laterales marcados y paralelos, denticuladas, a veces algo 
pelosas por el envés, de color verde oscuro, de olor mentolado y sabor picante, e inflorescencia redondeada arriba. Es muy común y se llama 
sándalo. Según algunos autores se originó en Inglaterra en el siglo XVII, aunque al parecer este híbrido ya era cultivado en Egipto en los 
últimos períodos dinásticos. M. x gentilis suele presentar las hojas subsentadas, largamente elípticas, de superficie muy rugosa y de color 
verde claro, de olor y sabor suave y agradable, e inflorescencias agudas arriba. 
Las mentas híbridas suelen ser estériles, pero se reproducen muy bien vegetativamente. 
 
 
Sect. 3. Audibertia (Benth.) Briq. 
Tallos reptantes. Hojas redondeadas. Inflorescencia en verticilastros paucifloros. x = 9 
 
8. M. requienii Benth., Lab. Gen. Sp.: 182 (1833)  [Requiénii] 
 
Thymus corsicus Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1807)
Ind. loc.: “Hab. in Corsica Requien!” 
 
Planta cespitosa, de hasta 10 cm de longitud. Tallos reptantes, enraizantes, divididos, con pelos dispersos, más 
frecuentes en los extremos. Hojas 6-10 x 3-4 mm, pecioladas, con pecíolo de hasta 5 mm, y limbo decurrente, 
orbiculares, de triangular-ovadas a elípticas, dispersamente pelosas, con glándulas esferoidales amarillas. 
Inflorescencia formada por 3-4 verticilastros terminales con 6-12 flores cada uno, a veces erguido. Brácteas 
como las hojas. Flores pediceladas, con pedicelo 1-2 mm. Cáliz 1,8-2,2 mm, campanulado, con tubo peloso en 
los nervios y con glándulas esferoidales amarillas, con carpostegio; dientes 5, 0,5-0,6 mm, subiguales, 
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largamente ciliados. Corola c. 2 mm, que sobresale algo del cáliz, con 4 lóbulos c. 0,8 mm, morado clara. 
Núculas 0,5-0,6 x 0,4-0,5 mm, elipsoides, algo pelosas en el ápice, marrón claro. 2n = 18* 
 
Muros y taludes húmedas. VIII. Córcega y Cerdeña. Asilvestrada en el N de Portugal. Port.: [DL] [Mi]. 

 
 

HÍBRIDOS 
 
M. aquatica x M. arvensis 
M. x verticillata L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1099 (1759) 
 
M. aquatica x M. longifolia 
M. x dumetorum Schultes, Obs. Bot. 108 (1809) 
 
M. aquatica x M. spicata 
M. x piperita L., Sp. Pl.: 576 (1753) 
Ind. loc.: "Habitat in Anglia" 
 
M. aquatica x M. suaveolens 
M. x maximilianea F. W. Schultz in Pollichia 12: 34 (1854) 
 
M. arvensis x M. spicata 
M. x gentilis L., Sp. Pl.: 577 (1753) 
Ind. loc.: "Habitat in Europa australiore" 
 
M. arvensis x M. suaveolens 
M. x muelleriana F. W. Schultz in Flora (Regensburg) 37: 543 (1854) 
 
M. longifolia x M. suaveolens 
M. x rotundifolia (L.) Hudson, Fl. Angl.: 221 (1762) 
M. spicata var. rotundifolia L., Sp. Pl.: 576 (1753) [basión.] 
 
M. spicata x M. suaveolens 
M. x villosa Hudson, Fl. Angl. ed. 2: 250 (1778) 
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Lám. .-Mentha arvensis, a-g) Ribadelago, Zamora (MA 510931); h) Covaleda, Soria (MA 358043): a) hábito; b) porción de tallo; c) porción 

de hoja por el haz; d) porción de hoja por el envés; e) bractéola; f) flor; g) corola abierta ventralmente; h) núcula. 
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Lám. .-Mentha cervina, embalse de Santillana, Madrid (MA 257227): a) hábito; b) porción de tallo; c) bráctea por el envés; d) bractéola por 

el envés; e) flor; f) cáliz abierto, por el interior. 
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