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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA LEMNACEAE

174 Lemna gibba L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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 Lemnaceae
Plantas acuáticas que viven flotando libremente
en el agua, sin enraizar en el suelo.
Plantas formadas por estructuras foliáceas blandas, semiesféricas o lanceoladas, de menos de
15 mm de longitud.
Género Lemna.
Frondes mayores de 1,5 mm de longitud.
Raíces simples presentes.

Ebro Viejo, Quinto (03/08/2013)

Lemna gibba.

Lemna gibba L.

Planta formada por pequeñas unidades discoidales, sin nervaduras.
Frondes semiesféricos, más o menos engrosados por la parte inferior.

NOMBRE VULGAR
Lenteja de agua

DESCRIPCIÓN
2-6 mm. Planta flotante; frondes orbiculares o
abovados, gibosos en la parte inferior, a veces
rojizos en los bordes; raíces de hasta 9 cm; inflorescencia de 0,8-1 mm.

ESPECIES SIMILARES
Parecida a Lemna minor, que tiene frondes aplanados por ambas caras.

L. gibba.
Vista lateral del
fronde.

L. minor.
Vista lateral del
fronde.

DISTRIBUCIÓN
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.
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En zonas templadas de prácticamente todo el
mundo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
En aguas estancadas ricas en nutrientes. Florece
desde junio hasta agosto.
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L. gibba. Vista lateral del fronde.

L. gibba. Vista superior del fronde.

L. gibba. Vista inferior del fronde.
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