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1.- DESCRIPCIÓN.-  

. : Conocida y extendida planta silvestre, erecta, tallos color verde claro con cerdas y hojas simples 

en la base, alargadas y lobuladas. Flor de hasta 50 mm de d, con cuatro pétalos de color anaranjado 

a rojo, base a menudo negra y muchos estambres. El fruto es una cápsula, llena de semillas. Los 

pétalos se caen con facilidad. Toda la planta exuda un látex de color blanco.  

Componentes activos: Principalmente, contiene glucósidos (la antocianina) y alcaloides (rheadina). 

No obstante, su composición no la hace tóxica, al contrario que su prima, la adormidera. 

 

2.- HABITAT.-  

Campos, caminos. Se encuentra en casi todo el mundo. También es cultivada artificialmente. 
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3.- ALIMENTACION  Y  REPRODUCCIÒN.- 

Todas las amapolas se pueden reproducir a partir de semillas, que se desarrollan cuando pierden sus 

flores. Las semillas maduran mientras la vaina verde se torna marrón o gris al secarse. Una vez que 

maduran, un conjunto de químicos únicos para cada tipo de planta provee nutrientes y hace que las 

semillas germinen en primavera. Las semillas de amapola contienen ácido abscísico (ABA) que 

controla su vida latente hasta que las condiciones sean adecuadas para la germinación. Los vientos 

del otoño o la nieve del invierno fuerza a las vainas a desprender semillas y las hojas que caen y la 

nieve las cubren para proveer la oscuridad y el agua que necesitarán para la germinación. Cuando 

llega la primavera, las semillas responden a la calidez y la humedad del suelo y germina. Las 

plantas maduran provistas de una mayor cantidad de luz solar mientras crecen hacia el cielo 

primaveral y florecen en mayo o junio. Las variedades de amapola verdaderas florecen una sola 

vez, luego sus hojas en forma de helecho se mueren y caen y crecen otras nuevas para comenzar el 

verano. Las amapolas de California y algunos híbridos florecen durante todo el verano, generando 

semillas a fines de esta estación. 

 

4.- UTILIDADES PARA EL SER HUMANO.-  

Aplicaciones terapéuticas: La amapola común ejerce un suave efecto sedante sobre el sistema 

nervioso y sirve para hacer disminuir la tos y para expectorar (hacer salir mucosidades de los 

bronquios). Aunque, como todos los sedantes, se debe administrar sólo cuando es absolutamente 

necesario, no tiene efectos secundarios ni tóxicos importantes, tomada en infusión. 

No obstante, los peligros de su uso se derivan de su posible confusión con otras especies, como la 

adormidera.  

Aplicaciones culinarias: Sus semillas, tostadas, son muy apreciadas para  condimentar panes de semillas. A 

veces se utilizan junto con semillas de sésamo, o de girasol, en los panes integrales. 

 

http://www.zonaverde.net/papaverrhoeas.htm
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES.- 

                                        

 

                                                    

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

Google y wikipedia 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-   

Término Significado 

sésamo 
El sésamo cuya semilla es el ajonjolí , es una planta cultivada por sus semillas ricas 
en aceites , que se emplean en gastronomía , como en el pan para hamburguesas. 
También es usado para hacer dulces. 

  
 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Muy bien y muy interesante. 


