Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA JUNCACEAE

169 Juncus gerardi Loisel.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género Juncus
Hojas cilíndricas, filiformes o escuamiformes, a
veces planas, pero siempre sin vellosidad.
Frutos con semillas numerosas.
Juncus gerardi
Planta grácil que no supera los 60 cm de altura.
Tallos subcilíndricos.
Hojas basales, aplanadas, canaliculadas y no
dispuestas en roseta.
Inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas.
Tépalos todos obtusos.
Anteras 2,5-5 veces más largas que los filamentos.
Cápsulas de longitud similar a la del perianto.

Miralrío, Gelsa (02/06/2013)
Juncus gerardi Loisel.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Planta cespitosa con tallos cilíndricos
o levemente comprimidos. Hojas dispuestas
cerca de la base de los tallos. Inflorescencia terminal, con 1 ó 2 brácteas foliáceas; bráctea inferior más corta que la inflorescencia. Flores generalmente solitarias, con 2 bractéolas involucrales. Tépalos iguales, elípticos, con dos bandas laterales pardo-rojizas. Cápsula de igual
longitud, o algo mayor, que los tépalos, ovoide.

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.

J. gerardi: detalle de la inflorescencia

Familia Juncaceae
Plantas por lo general de zonas húmedas.
Hojas acintadas o linerares, sentadas.
Inflorescencia glomerular, algo ramificada y no
mucho más larga que ancha.
Flores poco vistosas, completas, con 6 piezas
periánticas y 6 estambres.
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ESPECIES SIMILARES
El ser planta grácil que no supera los 60 cm de
altura y tener tallos subcilíndricos, hojas basales, aplanadas, canaliculadas y no dispuestas en
roseta, inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas, tépalos todos obtusos y cápsulas
de longitud similar a la del perianto, separa a
esta especie de las demás del género Juncus citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Especie holártica. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propio de juncales y pastizales sobre suelos
siempre húmedos. Florece desde junio hasta
septiembre.
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J. gerardi. Detalle de la hoja: haz

J. gerardi. Detalle del tallo
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J. gerardi. Detalle de la inflorescencia

J. gerardi. Detalle de la hoja: envés
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