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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA JUNCACEAE

169 Juncus subulatus Forsk.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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.
Género Juncus
Hojas cilíndricas, filiformes o escuamiformes, a
veces planas, pero siempre sin vellosidad.
Frutos con semillas numerosas.
Juncus subulatus
Planta robusta que llega a alcanzar 1 m o más de
altura.
Planta con 1-5 hojas no dispuestas en roseta.
Hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares.
Tépalos externos agudos o acuminados.
Inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas.

Talavera, Pina de Ebro (05/07/2013)
Juncus subulatus Forsk.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
30-90 cm. Planta con rizoma horizontal. Tallos
con hojas caulinares cilíndricas. Inflorescencia
terminal; bráctea inferior más corta que la inflorescencia. Flores solitarias, con 2 bractéolas en
su base. Tépalos externos algo más largos que
los internos, agudos; los internos obtusos, mucronados. Cápsulas ligeramente más cortas o
más largas que los tépalos, mucronadas, pardas
y brillantes.

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. subulatus: detalle de la inflorescencia, tallo y
hoja
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ESPECIES SIMILARES
El ser planta robusta y tener de 1 a 5 hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares, tépalos
externos agudos o acuminados e inflorescencia
no superada por 2-4 brácteas foliáceas, separa a
esta especie de las demás del género Juncus citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Especie atlántico-mediterránea. Encontrada en
un carrizal ligeramente halófilo en Pina de Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propio de juncales y pastizales sobre suelos húmedos. Florece desde mayo hasta julio.
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J. subulatus. Detalle del tallo

J. subulatus. Detalle del rizoma

J. subulatus. Detalle de la hoja
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA JUNCACEAE

169 Juncus subulatus Forsk.

J. subulatus. Detalle de las cápsulas
J. subulatus. Detalle de la inflorescencia

J. subulatus. Detalle de la inflorescencia
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J. subulatus. Cápsulas maduras
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