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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA GRAMINEAE

169 Poa bulbosa L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Gramineae
Hojas no espinosas en el margen.
Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.
Flores no vistosas con perianto sepaloideo o
nulo.
Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.
Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.
Filamentos de los estambres unidos a las anteras
en su mitad.

Val de Abellera; Pina de Ebro (13/04/2013)
Poa bulbosa L.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba con nudo inferior de los tallos
engrosado a modo de bulbo, cubierto por las
vainas antiguas de las hojas. Tallos cilíndricos,
de entrenudos huecos. Lámina de las hojas plana, de ápice agudo. Panícula algo densa, de ramas escábridas. Espiguillas comprimidas; glumas casi iguales; lema con largos pelos en la
quilla y en los nervios laterales, lanoso en la
base, con borde escarioso ancho.

Género Poa
Plantas anuales o perennes.
Inflorescencia con ramas tenues, con todas las
ramificaciones fértiles.
Espiguillas largamente pedunculadas, reunidas
en panícula amplia y con más de 2 flores.
Espiguillas más largas que anchas, sin vellosidad o con pelos cortos y poco aparentes.
Glumas y lemas aquilladas.
Ambas glumas más cortas que las flores.
Lígula membranosa o ausente.
Poa bulbosa
Plantas anuales propias de terrenos secos.
Tallo bulboso o muy engrosado en la base.
Lígula alargada y aguda.
Gluma inferior uninervia (a veces con 1-2 nervios laterales), la superior trinervia.

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 Monocotyledones
Semillas con un cotiledón.
Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.
Parte externa de la flor con piezas florales en
número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó
1).
Familia Gramineae
Plantas herbáceas, anuales o perennes.
Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.
Hojas generalmente alternas, con una vaina que
abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.
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ESPECIES SIMILARES
El ser planta anual propia de terrenos secos con
tallo bulboso o muy engrosado en la base, lígula
alargada y aguda y gluma inferior uninervia y la
superior trinervia separan a esta especie de las
demás del género Poa citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Especie subcosmopolita. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de herbazales nitrófilos tanto en el monte
como en lugares secos del regadío gustando de
suelos pastoreados. Florece desde abril hasta
junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Suaedetum brevifoliae
Helianthemetum squamati
Ononidetum tridentatae
Lygeeto-Stipetum lagascae
Eremopyreto-Lygeetum
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P. bulbosa. Detalle del tallo

P. bulbosa. Detalle de hojas basales
P. bulbosa. Base del tallo engrosada

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA GRAMINEAE

169 Poa bulbosa L.

P. bulbosa. Detalle de hoja superior: haz
P. bulbosa. Detalle de la lígula

P. bulbosa. Detalle de hoja superior: envés

P. bulbosa. Inflorescencia
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P. bulbosa. Espiguillas
P. bulbosa. Inflorescencia

P. bulbosa. Inflorescencia
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