
¿Dónde crece?
Es habitual en bosquetes climatófilos y riparios; ocasionalmente en 
ambientes ruderales como cunetas, bordes de acequias y ribazos con 
cierta humedad, hasta los 1200 m de altitud.

¿Dónde podemos 
encontrarla?
Su distribución es Mediterránea 
occidental y Atlántica. Se 
encuentra en todas las provincias 
de la España peninsular.

¿Sabías qué?
Es una planta tan tóxica que se incluyó en la "Lista de plantas cuya venta 
al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad" según 
la normativa española de 2004. Su raíz puede llegar a tener grandes 
dimensiones, y es la que concentra mayor cantidad de toxina. Estudios 
recientes confirman la posibilidad de su uso para combatir cierto tipo de 
cáncer.

Bryonia es el nombre que se le daba a la planta en la Edad Antigua y, al 
parecer, indica su gran capacidad de crecimiento. El epíteto dioica alude 
a la existencia de plantas de distinto sexo.
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Nueza
Bryonia dioica Jacq.

¿Cómo es?
Planta herbácea perenne, con tallo trepador que se renueva anualmente a partir de una 
raíz tuberosa, de hasta 6 m de altura gracias a sus zarcillos simples. Tallo trepador, 
cuadrangular, fibroso. Hojas de 3–10 x 3–10 cm, alternas, palmatilobadas con 5 lóbulos 
triangulares, acorazonadas en la base, pecioladas, pelosas, ásperas, de haz verde oscuro 
y envés glauco. Planta dioica, con flores pentámeras, las masculinas en Racimos axilares 
largamente pedunculados; corola 8–13 mm, con lóbulos verde–amarillentos; estambres 
5, soldados en dos parejas más uno libre; anteras con tecas en forma de S. Flores 
femeninas en Corimbos; corola 3,5–6,5 mm, amarillo–verdosa; ovario ínfero; estigmas 3, 
bilobulados. Fruto en Baya, de 6–10 mm, bacciforme, indehiscente, liso, glabro, al 
principio verdoso que se torna anaranjado–rojizo en la madurez. Semillas 
plano-convexas, con la testa cubierta de pruina y ornamentada con finos granos.

¿Quieres visitar el
 jardín?

Pincha aquíhttp://lajunta.es/12z11

http://lajunta.es/12z11

