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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA SCROPHULARIACEAE

142 Veronica persica Poiret
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género Veronica
Hojas opuestas, al menos las basales.
Flores azuladas o blanquecinas.
Flores con 4 pétalos y 2 estambres.
Corola con simetría radiada, con tubo muy corto.
Cápsulas escotadas en el ápice .

Talavera, Pina de Ebro (14/04/2013)
Veronica persica Poiret
NOMBRE VULGAR
Azuletes

Veronica persica
Planta pelosa.
Hojas ovaladas, regularmente dentadas, con el
pecíolo más corto que el limbo.
Brácteas florales similares a las hojas.
Flores solitarias en la axila de las hojas, con
pedicelos muy largos.
Corola azul con venas más oscuras y garganta
blanca
Cápsula aplanada con lóbulos netamente divergentes y un estilo de unos 3 mm de longitud.

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Planta pelosa, con tallos decumbentes, ramificados. Hojas ovaladas, dentadas, pecioladas. Racimo terminal, con 10–30 flores,
muy laxo, no claramente separado de la región
foliar. Flores tetrámeras; sépalos marcadamente
divergentes; corola azul con venas más oscuras
y garganta blanca; con 2 estambres exertos.
Cápsula comprimida, con lóbulos ovoideos, con
pelos dispuestos preferentemente sobre la quilla.

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.

V. persica. Hojas ovaladas, flores azules con
garganta blanca y cápsula aplanada con lóbulos netamente divergentes.

Familia Scrophulariaceae
Flores con pétalos soldados desde la base.
Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.
Estambres en número igual o menor que el de
los pétalos, generalmente alternos con ellos.
A veces filamentos de los estambres vellosos.

El ser planta pelosa con hojas ovaladas, regularmente dentadas, con el pecíolo más corto
que el limbo, brácteas florales similares a las
hojas, flores solitarias en la axila de las hojas,
con pedicelos muy largos, corola azul con venas más oscuras y garganta blanca y cápsula
aplanada con lóbulos netamente divergentes y
con un estilo de unos 3 mm de longitud separan a esta especie de las demás del género V eronica citadas en la Comarca.
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DISTRIBUCIÓN
Elemento subcosmopolita. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de medios húmedos y ruderalizados por
lo que aparece frecuentemente en huertos y
campos de regadío. Florece desde mayo hasta
septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae

COMENTARIOS Y USOS
Es una planta nativa del SW de Asia y naturalizada por toda Europa

V. persica. Detalle de la hoja: haz
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V. persica. Detalle de la hoja: envés

V. persica. Detalle del tallo con hojas
V. persica. Detalle de la corola
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V. persica. Detalle del fruto
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