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Orden Apocynales

GÉNERO VINCA

GÉNERO VINCA

CLAVE PARA PLANTAS EN ESTADO VEGETATIVO (SIN FLOR)

Las especies del género Vinca presentes en la Comunidad Valenciana son Vinca major L. y V. difformis
Pourr. (=V. media Hoffmanns. & Link). Usualmente son fáciles de distinguir por los caracteres que indicamos más abajo; no obstante en ocasiones se observan formas de aspecto intermedio o posibles cultívares
asilvestrados en los que al menos los caracteres de coloración floral más abajo indicados pueden fallar.

-Hojas ciliadas (cilios muy cortos pero relativamente abundantes y más o menos similares entre si) en el
borde del limbo* ......................................................................................................................... V. major
-Hojas de borde liso, sin cilios aparentes ............................................................................. V. difformis
* En ocasiones de lejos la hoja da el aspecto de tener un reborde cartilaginoso fino, que realmente corresponde a la fila de cilios. Se ven sin problemas poniendo una hoja al trasluz.

El carácter del color de la flor se registra sistemáticamente en las plantas valencianas en hábitats riparios
con alto grado de naturalidad, pero cuando se localizan plantas en otros tipos de hábitats como los nitrificados periurbanos, es fácil que los ejemplares correspondan a formas naturalizadas de plantas ornamentales, para las que al menos en V. major hay cultívares de flor azul celeste e incluso blanca.
A igualdad de condiciones, cuando crecen en un mismo sitio, da la impresión de que V. major tiende a tener entrenudos más largos y de que, en general, todas las partes visibles de la planta (hojas, flores) tienen
un tamaño algo mayor que en V. difformis. Este carácter no tiene validez al comparar las especies sobre
materiales que no son de la misma localidad, ya que en tal caso tienden a influir notablemente el estado de
desarrollo, aspectos ambientales, etc. En todo caso cuando se observan plantas con tallos muy largos, que
enraízan a distancias relativamente grandes (30 o más cm) la probabilidad de que la planta corresponda a
V. major es muy elevada (aunque el observador debe corroborar la identificación con los cilios foliares).
DISTRIBUCIÓN
Vinca major
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Familia Apocynaceae

Vinca difformis

Vinca major (izquierda)
V. difformis (derecha)
detalle de hoja y flor
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CLAVE PARA PLANTAS EN FLOR
Lo ya indicado para el estado vegetativo puede combinarse con:
-Dientes del cáliz ciliados. Flores de color azul intenso a violáceo ............................................. V. major
-Dientes del cáliz no ciliados. Flores de color azul celeste claro ........................................... V. difformis

Vinca major (izquierda)
V. difformis (derecha)
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