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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LEGUMINOSAE

096 Vicia sativa L.
Género Vicia
Plantas herbáceas no espinosas.
Tallos no alados.
Hojas paripinnadas, terminadas en un zarcillo.
Folíolos pinnatinervios, de ordinario más de 3
pares por hoja.
Estípulas menores que los folíolos;.
Dientes del cáliz desiguales, no más largos que
el doble del tubo.
Tubo estaminal truncado oblicuamente.
Estilo glabro, pubescente en la cara inferior o en
su totalidad.

Deslinde, Pina de Ebro (27/05/2021)
Vicia sativa L.
NOMBRE VULGAR
Veza, guija

DESCRIPCIÓN
10-60 cm. Planta glabrescente. Hojas con 4–7
pares de folíolos, terminadas en un zarcillo ramificado; estípulas hemihastadas, con un nectario oscuro en la cara abaxial. Flores axilares,
generalmente solitarias. Cáliz con dientes frecuentemente más largos que el tubo, estrechamente triangulares. Pétalos de color violeta a
rojo púrpura, virando a azul violeta al secarse.
Legumbre comprimida, sentada, con valvas
marcadamente contraídas entre las semillas.

Vicia sativa
Planta anual.
Tallos alargados y rectos.
Hojas con más de 3 pares de folíolos, las superiores con zarcillo ramificado.
Inflorescencias con 1-4 flores.
Flores mayores de 1 cm., con pedúnculos más
cortos que la flor y estandarte glabro.
Dientes del cáliz más o menos iguales, generalmente más largos, rara vez tan largos o más cortos que el tubo.
Legumbre con valvas contraídas entre las semillas.

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.
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.
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V. sativa: inflorescencia con pedúnculo más
corto que las flores y hojas terminadas en un
zarcillo.

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LEGUMINOSAE

096 Vicia sativa L.
ESPECIES SIMILARES
El tener hojas con más de 3 pares de folíolos,
las superiores con zarcillo ramificado, flores
mayores de 1 cm., con pedúnculos más cortos
que la flor y estandarte glabro, dientes del cáliz
más o menos iguales, generalmente más largos
que el tubo y legumbre con valvas contraídas
entre las semillas separan a esta especie de las
demás del género V icia citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Elemento paleotemplado. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Forma parte las comunidades de plantas presentes en ribazos, sotos y campos de regadío; cultivada como forrajera puede estar naturalizada en
los alrededores de estos cultuvos . Florece desde
abril hasta julio.

V. sativa. Detalle del zarcillo

COMENTARIOS Y USOS
Las hojas se han utilizado como sustituto del té
y como verdura; las semillas, tostadas o hervidas, son comestibles si bien parece ser que no
tienen buen sabor. En cualquier caso parece ser
tanto semillas como las hojas pueden producir
envenenamientos tanto en personas como animales.
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V. sativa. Detalle de la hoja: haz.

V. sativa. Detalle de la hoja: envés

V. sativa. Detalle del tallo
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V. sativa. Detalle de la flor
V. sativa. Detalle del fruto

V. sativa. Detalle de la corola

V. sativa. Detalle del cáliz
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