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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CARYOPHYLLACEAE

057 Paronychia argentea Lam.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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.

Deslinde, Pina de Ebro (12/05/2013)
Paronychia argentea Lam.
NOMBRE VULGAR
Nevadilla, sanguinaria

DESCRIPCIÓN
10-30 cm. Hierba algo leñosa en la base, con
tallos postrados y muy ramificados; hojas con
peciolo muy corto, sin pelosidad, con punta
aguda; flores agrupadas en grupos globosos,
ocultas por las brácteas; sépalos con margen
membranoso y banda central castaña, con forma
de capucha.

Familia Caryophyllaceae.
Hojas generalmente simples y enteras.
Hojas con estípulas pequeñas.
Flores de dos tipos:
a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.
b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos
y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados
en la base y ovario súpero.
Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.
Género Paronychia
Brácteas florales de consistencia seca y escariosa, más grandes que las flores.
Hojas opuestas o verticiladas.
Inflorescencias en grupos laterales, axilares o
finales.
Flores sin pétalos
Frutos secos con una sola semilla.

Paronychia argentea
Sépalos terminados en una arista o capuchón.
Sépalos con banda central castaña.

ESPECIES SIMILARES

P. argentea. Detalle de los sépalos

Las brácteas escariosas permiten reconocer con
facilidad al género Paronychia. P. argentea convive en algunos lugares con Paronychia capitata
(L.) Lam., planta muy parecida pero de aspecto
menos verdoso y con sépalos sin banda central
castaña y sin forma de capucha.

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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Paronychia
capitata

P. argentea. Detalle de la hoja: haz.

DISTRIBUCIÓN
Región mediterránea y Canarias. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de orillas de caminos, eriales, pedregales
y gravas. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Eremopyreto-Lygeetum
Andryaletum ragusinae

P. argentea. Detalle de la hoja: envés

COMENTARIOS Y USOS
Comentar primero que en la medicina popular
no se suele distinguir a esta especie de Paronychia capitata entendiéndose ambas bajo el
término de “nevadilla”. En cocimiento, la nevadilla se utiliza para purificar la sangre en casos
de tensión alta; la planta fresca machacada puede aplicarse sobre las heridas ayudando a su
encoramiento. En recetarios medievales, estas
plantas eran recomendadas para usos tales como, introducida dentro, cerrar la natura de la
mujer que no sujeta la simiente del varón, como
infusión para evitar el ser sangrado, para combatir la cefalea puesta en la cabeza y cubierta
por una toca o, quemada, ponerse encima para
que el humo alivie el dolor de las almorranas.
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P. argentea. Detalle de grupo floral
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P. argentea. Detalle de grupo floral: vista
posterior

P. argentea. Detalle de la flor, sépalos y
brácteas.

P. argentea. Detalle de grupo floral con
frutos
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