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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LEGUMINOSAE

096 Lathyrus cicera L.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.
Familia Leguminosae
Hojas divididas, rara vez simples.
Cáliz y corola diferenciados.
Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.
Sépalos generalmente soldados.
Ovario súpero
Estambres con sus filamentos soldados en tubo
(rara vez libres), generalmente en número de 10.
Fruto en legumbre.
Género Lathyrus
Planta sin espinas.
Estípulas de la hojas enteras.
Hojas con zarcillos.
Foliolos con nervios paralelos.
Dientes del cáliz desiguales, más cortos que el
doble del tubo.

Lathyrus cicera
Planta anual.
Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)
Lathyrus cicera L.
NOMBRE VULGAR
Almorta silvestre, chícharo, veza loca

Tallos alados.

Flores rojizas y solitarias, menores de 2 cm.
Todas las hojas con dos foliolos
Legumbre de 0,5 a 1 cm. de anchura
Legumbre con la sutura dorsal sin pelosidad
y con dos quillas.
Legumbre con pedúnculo de 1 a 3 cm.

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba con tallos erectos, alados; hojas con peciolo y un par de foliolos, las inferiores con zarcillos simples y las superiores con
zarcillos ramificados; flores de color rojizo; fruto con 3 a 6 semillas, elíptico.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
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ESPECIES SIMILARES
El ser una hierba anual, tener el tallo alado, todas las hojas con dos foliolos, flores menores de
2 centímetros y de color rojo y frutos sin pelosidad y menores de un centímetro de anchura diferencian a esta especie de los demás Lathyrus.

DISTRIBUCIÓN
Región mediterránea, oeste y centro de Asia y
Macaronesia. Presente en toda la Comarca.
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HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos de cultivo, orillas de caminos
y pastizales, principalmente en ambientes de
secano. Florece desde abril hasta junio.

COMENTARIOS Y USOS
Sus frutos verdes y los tallos tiernos se han utilizado como verduras, si bien el abuso en el consumo de las plantas de este género (las almortas) puede producir neurolatirismo, con síntomas consistentes en rigidez en las piernas, calambres, diarreas y dolores intestinales. Se han
citado estas afecciones en situaciones de hambruna, como en la postguerra española, con dietas extremadamente dependientes de estas legumbres.
Se ha llegado a cultivar como forraje y abonado
en verde.

L. cicera. Detalle de la hoja: haz
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L. cicera. Detalle de la hoja: envés

L. cicera. Detalle del tallo alado.
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L. cicera. Detalle del zarcillo en hoja inferior
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L. cicera. Detalle del zarcillo en hoja superior

L. cicera. Detalle de la flor

L. cicera. Detalle de la corola
L. cicera. Detalle del cáliz
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L. cicera. Detalle de las brácteas florales

L. cicera. Detalle del fruto
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