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169 Lolium rigidum Gaudin
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.
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.

Farlé, Pina de Ebro (16/05/2016)
Lolium rigidum Gaudin
NOMBRE VULGAR
Vallico

DESCRIPCIÓN
0,2-1 m. Hierba anual, a veces bienal; hojas jóvenes y renuevos convolutas; lígula membranácea; espiga con raquis cilíndrico y recto; entrenudos casi tan largos como las espiguillas, que
están insertas en las excavaciones del raquis;
gluma coriácea; lema lanceolado o elíptico, con
margen escarioso estrecho.
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Género Lolium
Tallo herbáceo.
Inflorescencia con una espiga única.
Espiguillas independientes, con más de 2 flores.
Espiguillas con una sola gluma, dispuesta en
paralelo a la excavación del eje.
Gluma de más de 2 mm.

Lolium rigidum
Plantas verdes.
Hierbas anuales, sin renuevos estériles.
Hojas más o menos plegadas.
Espiguillas nada o apenas aristadas, con 2 a
11 flores.
Glumas que habitualmente alcanzan 2/3 o
toda la longitud de la espiguilla.
Anteras de 3 a 4,5 mm de longitud.
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DISTRIBUCIÓN
Elemento paleártico, es la única especie del género Lolium autóctona de la zona. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Es una planta habitual en orillas de caminos,
campos de secano y barbechos en ambientes de
secano. Florece desde abril hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

L. rigidum. Espiguilla sin aristas y hojas
frecuentemente plegadas.

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Chenopodietum muralis
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Onopordetum nervosi
Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Silybo marianae-Urticetum piluliferae
Suaedetum verae
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L. multiflorum.
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L. rigidum. Detalle de la hoja: haz
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L. rigidum. Detalle de la hoja: envés

L. rigidum. Espiga
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L. rigidum. Espiguilla
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