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INTRODUCCIÓN

Con sus casi 10.000 especies ( NICORA & RUGOLO, 1987) la familia Poaceae se sitúa entre
las más importantes de las plantas con flor, diversidad que sólo superan Asteraceae,
Orchidaceae yFabaceae, con 25.000, 18.000 y 17.000 especies, respectivamente (HEYWOOD,
1985). La importancia de esta familia cosmopolita radica tanto en su alto número de
representantes como en el papel que buena parte de ellos juegan en las grandes
formaciones de herbáceas, que cubren casi el 25% de la superficie terrestre (DYER & al.,
1982), así como por la pertenencia a ésta de plantas cultivadas de extraordinario interés
económico, como el trigo, maíz, arroz, centeno, cebada, etc.

En Extremadura el número de gramíneas catalogadas hasta la fecha asciende a 209
táxones (175 especies incluyendoAvena sativa subsp. macrantha (Hackel) Rocha Alfonso
y Stenotaphrum secundatum (Walter)O.Kuntze, rara vez escapadas de cultivo), que se
elevaría a 211 (177 especies) si se incluyen Trisetaria macrochaeta (Boiss.)Maire y Crypsis
aculeata (L.)Aiton, especies ambas de dudosa presencia. En su mayor parte son elementos
de carácter mediterráneo (el 40%), que alcanzan el SW de Asia y que se han irradiado
(probablemente por introducción) a la Región Macaronésica, si bien también figuran entre
ellas endemismos peninsulares e ibero-norteafricanos (TABLA I) así como neófitos de muy
diversa procedencia que se han adaptado perfectamente a las condiciones del territorio,
comoBromus unioloides Humb., Bonpl. & Kunth, Leersia oiyzoides (L.)Swartz, Eragrostis
curvula (Schrader)Nees, E.virescens C.Presl, Diplachne fascicularis (Lam.) Beauv.,
Sporobolus indicus (L.)R.Br., Panicum dichotomiflorum Michx, Echinochloa oryzicola
(Vasing)Vasing, Digitaria debilis (Desf.)Willd., Paspalum dilatatum Poiret, P. paspalodes
(Michx)Scribner, P.urvillei Steudel y Setaria geniculata (Lam.)Beauv., entre otros.

No obstante, aunque las gramíneas constituyen junto a las leguminosas los elementos
más importantes de los pastos de las dehesas, no son muy numerosos los estudios botánicos
realizados en el grupo con carácter regional (vide DEVESA & RUIZ, 1988), pudiéndose
destacar entre estos los de MORENO (1952), RIVAS GODAY (1964) y RIVAS GODAY & LADERO
(1970), fundamentalmente de carácter ecológico y fitosociológico. Por ello, tras una primera
aproximación a la diversidad agrostológica regional (vide DEVESA & al., 1989), los autores de
este trabajo acometieron el estudio de la familia al objeto de profundizar en el
conocimiento de la variabilidad morfológica, citológica, anatomo-foliar y palinológica de
sus representantes, investigación que todavía prosigue y parte de cuyos resultados se dan
a conocer en la presente obra. Se pretende así ahondar no sólo en la mejor comprensión
de la flora autóctona sino también, sentar unos conocimientos básicos e imprescindibles
para todo tipo de estudios sobre mejora y aprovechamiento de los pastos naturales.
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TABLA I.- Endemismos peninsulares e ibero-norteafricanos de Poaceae presentes en
la flora extremeña.

Todas las especies detectadas hasta la fecha aparecen en esta obra agrupadas según el
sistema clasificatorio de WATSON & al. (1985) en lo concerniente a las categorías
supratribales, mientras que el criterio seguido para el reconocimiento de las Tribus ha sido
fundamentalmente el adoptado en Grass Systematics and Evolution (vide SODERSTROM &

Endemismos peninsulares:

Poa legionensis (Laínz)Fernández-Casas & Laínz
Festuca durandii Clauson
F.ampla subsp. simplex (Pérez Lara)Devesa
Ctenopsis delicatula (Lag.)Paunero
Micropyrum patens (Brot.)Rothm.
Avenula sulcata subsp. occidentalis (Gervais)Romero Zarco
Trisetaria ovata (Cav.)Paunero
Koeleria caudata (Link)Steudel
Kcrassipes Lange
Deschampsia cespitosa subsp. hispaùca Vivant
D.cespitosa subsp. gredensis Vivant
Periballia involucrata (Cav.)Janka
Antinoria agrostidea subsp. annua (Lange)P.Silva.
Holcus gayanus Boiss.
Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter

Endemismos ibero-norteafricanos:

Festuca triflora Desf.
F.elegans Boiss.
F.ampla Hackel subsp. ampla
Molineriella minuta subsp. australis (Paunero)Rivas Martínez
M.laevis (Brot.)Rouy
Corynephorus divaricatus subsp. macrantherus (Boiss. & Reuter)Paunero
Stipa gigantea Link
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al, 1987). Además, y al objeto de facilitar la identificación de los táxones, se han elaborado
claves dicotómicas para géneros, especies y subespecies, basadas sobre todo en caracteres
morfológicos de fácil observación.

Para todos los táxones se ha efectuado una descripción más o menos extensa de sus
principales caracteres morfológicos basada en la variabilidad que presentan a nivel
regional, aportándose además algunos datos de interés que complementan la información
taxonómica. Así, para cada uno de los géneros se ofrecen junto a la descripción datos
relativos al número de especies estimado que posee a nivel mundial y su distribución,
número de éstas con representación peninsular, información acerca de estrategias
reproductivas y una pequeña recopilación de los estudios de mayor interés
(fundamentalmente taxonómicos) para la mejor comprensión del género, al menos los
efectuados con material de la Península Ibérica o de otras áreas de la Región
Mediterránea.

Dentro de cada género las especies se han agrupado según un orden de afinidad, y en
algunos casos reunido bajo Subgéneros y/o Secciones. Para cada una de ellas se indica
además el nombre correcto aceptado en la actualidad y algunos sinónimos
nomenclaturales y taxonómicos de interés, así como en muchos casos el nombre o nombres
vulgares con que habitualmente se las conoce.

Finalmente, destacar que con carácter complementario se aporta para la mayoría de
los táxones información citológica relativa al número de cromosomas que, salvo en el caso
de las Subfamilias (donde se recogen todos los números básicos conocidos, resaltando en
negrita los más frecuentes), está basada preferentemente en los estudios cariológicos
realizados a nivel extremeño (vide DEVESA & al., 1990, a & b; CC, Cáceres y BA, Badajoz), excepto
cuando dicha información no existe, recopilándose entonces los datos disponibles del
taxon en otras áreas, a ser posible de la Península Ibérica. También de carácter adicional
es la información que se da acerca de las apetencias ecológicas de las especies y
subespecies, así como la referente a su distribución mundial y regional, esta última referida
a la sectorización dada a conocer previamente por los autores (DEVESA & al.,1989).
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SINOPSIS DE LOS TAXONES

SUBFAMILIA POOIDEAE
SUPERTRIBU POANAE

TRIBU POEAE
1. Poa 2. Festuca 3. Lolium 4. Vulpia 5. Ctenopsis 6. Micropyrum 7. Desmazeria

8. Psilurus 9. Dactylis 10. Cynosurus 11. Lamarckia 12. Briza
13. Hainardia 14. Parapholis

TRIBU SESLERIEAE
15. Echinaria

TRIBU AVENEAE
16. Avena 17. Avenula 18. Arrhenatherum 19. Gaudinia 20. Trisetaria 21. Rostraria

22. Koeleria 23. Deschampsia 24. Molineriella 25. Periballia 26. Mibora 27. Antinoria
28. Aira 29. Airopsis 30. Corynephorus 31. Holcus 32. Agrostis 33. Polypogon

34. Lagurus 35. Chaetopogon 36. Gastridium 37. Milium 38. Phalaris
39. Anthoxanthum 40. Alopecurus 41. Phleum

TRIBU MELICEAE
42. Melica 43. Glyceria

SUPERTRIBU TRITICANAE
TRIBU TRITICEAE

44. Elymus 45. Aegilops 46. Hordeum 47. Taeniatherum

TRIBU BRACHYPODIEAE
48. Brachypodium

TRIBU BROMEAE
49.Bromus

SUBFAMILIA BAMBUSOIDEAE

SUPERTRIBU ORYZANAE

TRIBU ORYZEAE
50. Leersia
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SUBFAMILIA ARUNDINOIDEAE

TRIBU ARUNDINEAE
51. Arundo 52. Phragmites

TRIBU STIPEAE
53. Stipa 54. Piptatherum

TRIBU DANTHONIEAE
55. Danthonia 56. Molinia

TRIBU NARDEAE
57. Nardus

SUBFAMILIA CHLORIDOIDEAE

TRIBU CHLORIDEAE
58. Cynodon

TRIBU ERAGROSTIDEAE
59. Eragrostis 60. Diplachne

TRIBU SPOROBOLEAE
61. Sporobolus 62. Crypsis

SUBFAMILIA PANICOIDEAE

SUPERTRIBU PANICANAE

TRIBU PANICEAE
63. Panicum 64. Echinochloa 65. Digitaria 66. Paspalum 67. Setaria

SUPERTRIBU ANDROPOGONANAE

TRIBU ANDROPOGONEAE
68. Sorghum 69. Hyparrhenia 70. Imperata
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CATÁLOGO

POACEAE Barnhart, Bull. Torrey Bot. Club. 22: 7 (1895)
( = Gramineae A. L. Jussieu, Gen. Pl. 28, 1789)

Anuales, bienales o perennes, en este caso a veces cespitosas o estoloníferas. Tallos
erectos, ascendentes, géniculado-ascendentes o procumbentes, a veces algunos estériles
presentes y con innovaciones extra o intravaginales. Hojas dísticas, dispersas a lo largo del
tallo o muchas veces concentradas en la base y pocas caulinares, con vainas hendidas o de
márgenes soldados al menos hacia la base, glabras o pubescentes. Lígula membranosa,
triangular-lanceolada, aguda, obtusa o truncada en el ápice, entera, denticulada o
lacerada, glabra o pubescente; a veces constituida por una fila de pelos o por una estrecha
membrana de borde ciliado o peloso. Limbo de las hojas linear, linear-lanceolado o
filiforme, plano, plegado longitudinalmente o convoluto, con márgenes a menudo
escábridos; en general marcadamente acostillado y rara vez con aurículas hacia la base.
Inflorescencia capituliforme, en espiga, panícula o un conjunto de racimos
subespiciformes esparcidos a lo largo del eje, o bien geminados o subverticilados en su
extremo. Flores reunidas en espiguillas lanceoladas, linear-lanceoladas, elípticas, ovadas,
globosas o espatuladas, en general comprimidas lateralmente, sentadas, subsentadas o
sobre pedúnculos más o menos largos; pedúnculos a veces dilatados o mazudos bajo las
espiguillas y otras veces provistos de setas rígidas antrorso o retrorso-escábridas.
Espiguillas persistentes, caedizas como una unidad o desarticulables, con 1-16 flores
hermafroditas dispuestas sobre un eje o raquilla articulada y glabra o pubescente, a veces
la basal(-les) o la terminal(-les) masculina o estéril, reducida(-as) a glumas y/o lemas; en
general todas semejantes pero a veces dimórficas: unas espiguillas con flores fértiles y otras
estériles, reducidas a glumas y/o lemas semejantes o diferentes a las que presentan
aquellas. Glumas generalmente presentes y en número de (1-)2, iguales o desiguales entre
sí, igualando, superando o más cortas que las flores de la espiguilla, linear-lanceoladas,
lanceoladas, ovadas u obovadas, herbáceas, membranosas o coriáceas, a veces con quilla
alada y en ocasiones con 1-7 dientes o aristas apicales; la inferior con 1-7 nervios y la
superior con 3-11. Lemas lanceoladas, ovado-lanceoladas u ovadas, agudas, obtusas o
truncadas, herbáceas, membranosas o coriáceas, de ápice entero, mucronado, dentado o
biaristulado, con márgenes membranosos y 1-12 nervios, glabras, pubescentes o con pelos
setosos, excepcionalmente con nervios prolongados en 1-5 aristas gruesas y punzantes;
frecuentemente con 1 arista terminal o de inserción dorsal, lisa o escábrida, recta,
arqueada, uncinada o geniculada, caediza o persistente, rara vez mazuda en el extremo y
con un anillo de pelos. Base de la lema con callo basal glabro o peloso, a veces excurrente
sobre la raquilla. Pálea lanceolada o elíptica, membranosa o escariosa, aguda o bidentada,
generalmente con 2 quillas ciliadas; subigual o de menor tamaño que la pálea, a veces
inconspicua. Lodículas inconspicuas, membranosas o algo carnosas, enteras o dentadas,
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glabras o pubescentes, generalmente en número de 2 y rara vez ausentes. Androceo con
1-3 estambres. Ovario ovoideo, oblongoideo u obovoideo, glabro o peloso, a veces con un
apéndice terminal pubescente; estilos 1-2. Fruto cariopsis, generalmente linear-oblongo u
obovoideo, a veces adherido a la pálea y/o lema, con embrión pequeño o mediano y
endospermo abundante, con granos de almidón simples o compuestos. C3 y C4.

Clave para los géneros

1. Inflorescencia capituliforme, en espiga o racimo, o constituida por un conjunto de racimos subespiciformes
alternos a lo largo del eje o bien geminados o subverticilados en el extremo ...................................................2

1. Inflorescencia en panícula laxa o densa, nunca capituliforme ............................................................................22

2. Inflorescencia capituliforme, subglobosa u ovoidea. Lemas con al menos 3 aristas coriáceas y punzantes ... .
............................................................................................................................................................. 15.Echinaria

2. Inflorescencia en espiga, racimo, o constituida por un conjunto de racimos subespiciformes esparcidos a lo
largo del eje, o bien geminados o subverticilados en el extremo. Aristas de las lemas cuando presentes nunca
punzantes.................................................................................................................................................................3

3. Lemas con arista claramente dorsal, geniculada e inserta por encima de la mitad...........................19. Gaudinia
3. Lemas múticas o con 1 o varias aristas terminales, rectas o ligeramente curvadas ............................................4

4. Al menos algunas glumas bidentatas o con 2 o más aristas bien desarrolladas .................................45.    Aegilops
4. Glumas enteras, múticas o uniaristadas ................................................................................................................ 5

5. Al menos algunas espiguillas con 3-20 flores .........................................................................................................6
5. Todas las espiguillas con 1-2 flores......................................................................................................................11

6. Todas las espiguillas, salvo la terminal de la inflorescencia, con 1 gluma..........................................3. Lolium
6. Espiguillas con 2 glumas ..........................................................................................................................7

7. Inflorescencia unilateral y curvada, con espiguillas de 3-8 mm ............................................................................ 8
7. Inflorescencia no unilateral, más o menos recta y con espiguillas de 4,5-35 mm ................................................9

8. Espiguillas de 5-8 mm, con lema más inferior de 5-6,5 mm. Gluma inferior de 0,3-0,8(-1) mm. Anteras de
(1,5-)2-2,6 mm .......................................................................................................................5.C'tenopsis

8. Espiguillas de 3-6 mm, con lema más inferior de 2,5-3(11) mm. Gluma inferior de 1,5-2(-3) mm. Anteras de
0,8-1,5 mm..................................................................................................................................4. Vulpia

9. Glumas de (2-) 2,5-5 mm. Ovario glabro. Anual ............................................................................6. Micronvrum
9. Glumas más grandes de 5,8-15 mm. Ovario pubescente en el ápice. Anual o perenne ....................................10

10. Espiguillas con glumas subiguales y 2-7 flores. Perenne .................................................................... 44. Elymus
10. Espiguillas con glumas desiguales y 6-20 flores. Anual o perenne ....................................... 48.  Brachypodium

11. Inflorescencia constituida por un conjunto de racimos subespiciformes esparcidos a lo largo del eje o bien
geminados o subverticilados en el extremo .........................................................................................................12

11. Inflorescencia en espiga densa o laxa, o subracemiforme.................................................................................16

(*) Las medidas de las lemas corresponden a la más inferior de la espiguilla.
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12. Racimos esparcidos a lo largo del eje de la inflorescencia ................................................................................13
12. Racimos geminados o subverticilados en el extremo del eje de la inflorescencia ............................................14

13. Gluma inferior de 1-2,2 mm, con 3-5 nervios y pelos setosos. Lígula ausente. Anual ............ 64. Echinochloa
13. Gluma inferior ausente. Lígula de 2-6 mm, membranosa. Perenne .............................................. 66. Paspalum

14. Lígula constituida por una fila de pelos. Espiguillas con 1 flor hermafrodita ............................... 58. Cynodon
14. Lígula membranosa. Espiguillas con 2 flores: la inferior estéril reducidal a una lema membranosa y la superior

hermafrodita con lema cartilaginosa y convexa .................................................................................................. 15

15. Inflorescencia con 2 (-3) racimos subespiciformes y geminados ......................................................66 Paspalum
15. Inflorescencia con 3-8 racimos subespiciformes formando un pseudoverticilo terminal .................65. Digitaria

16. Inflorescencia en espiga densa, con espiguillas dispuestas en grupos de 3: la central sentada y con una flor
hermafrodita y las laterales pedunculadas, masculinas o estériles .................................................46. Hordeum

16. Inflorescencia en espiga laxa o densa, o subracemiforme, con espiguillas no dispuestas en grupos de 3 y todas
con al menos 1 flor hermafrodita ........................................................................................................................ 17

17. Perenne, cespitosa. Anteras de 3-4 mm...............................................................................................57. Nardus
17. Anual. Anteras de 0,2-1,5(-2) mm...................................................................................................................... 18

18. Al menos algunas lemas aristadas ...................................................................................................................... 19
18. Lemas sin arista ................................................................................................................................................... 20

19. Todas las espiguillas con 2 glumas ligeramente soldadas en la base. Inflorescencia en espiga densa y más o
menos recta. Anteras de 0,2-1,2 mm ......................................................................................... 47. Taeniatherum

19. Espiguillas con 1 gluma, excepto la terminal de la inflorescencia. Inflorescencia en espiga laxa y
marcadamente curvada tras la antesis. Anteras de 1,5-2 mm ............................................................... 8. Psilurus

20. Espiguillas de 1,7-2,6 mm, con 2 glumas y no alojadas en excavaciones del eje de la inflorescencia .................
.................................................................................................................................................................26. Mibora

20. Espiguillas de 4,9-7,5 mm, con 1-2 glumas y más o menos alojadas en excavaciones del eje de la inflorescencia
............................................................................................................................................................................... 21

21. Espiguillas con 1 gluma, salvo la terminal de la inflorescencia. Anteras de 1-2 mm ...................13. Hainardia
21. Espiguillas con 2 glumas. Anteras de 0,5-0,7 mm ...................................................................14. parapholis

22. Glumas ausentes................................................................................................................................... 50. Leersia.

22. Al menos alguna gluma presente ........................................................................................................................23

23. Lemas con arista dilatada en el extremo a modo de maza, con anillo de pelos en la zona de transición .........
..................................................................................................................................................... 30. Corynephorus

23. Lemas sin arista o con arista ni mazuda en el extremo ni con anillo de pelos .................................................24

24. Lígula constituida por una fila de pelos o por una estrecha membrana ciliada o pelosa en el margen .........25
24. Lígula membranosa, entera, dentada o lacerada, glabra o pubescente en el dorso........................................37

25. Lemas con arista .................................................................................................................................................. 26
25. Lemas sin arista................................................................................................................................................... 29
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26. Espiguillas dispuestas en grupos de 2-3 dentro de la inflorescencia, bifloras: con flor inferior estéril y reducida
a la lema, y flor superior hermafrodita ................................................................................................................27

26. Espiguillas solitarias dentro de la inflorescencia, con 1-5 flores hermafroditas ..............................................28

27. Lema de la flor hermafrodita con arista de 11-14 mm. Arteras de 2-3 mm .....................................68. Sorghum
27. Lema de la florhermafrodita con arista de 23-32 mm. Anteras de 1,5-1,7 mm ............................ 69 Hyparrhenia

28. Espiguillas con 1 flor. Lemas con arista de 15-250 mm...........................................................................53. Stipa
28. Espiguillas con 3-5 flores. Lemas con arista de 2,1-3 mm ...................................................................51. Arundo

29. Espiguillas sobre pedúnculos cortos provistos de setas rígidas marcadamente antrorso o retrorso-escábridas
.................................................................................................................................................................. 67,Setaria

29. Espiguillas subsentadas o sobre pedúnculos desprovistos de setas rígidas .....................................................30

30. Espiguillas con artejos de la raquilla provistos de pelos largos y sedosos ................................... 52. Phragmites
30. Espiguillas con artejos de la raquilla glabros o escábridos ...............................................................................31

31. Inflorescencia en panícula densa..........................................................................................................62. Crypsis
31. Inflorescencia en panícula laxa ............................................................................................................................32

32. Espiguillas con 2 flores: la inferior masculina o estéril, reducida ala lema, y la superior hermafroditayprovista
de lema y pálea ......................................................................................................................................................33

32. Espiguillas con 1-31 flores hermafroditas provistas de lema y pálea ............................................................... 34

33. Espiguillas de 1,8-3 mm. Glumas de 0,4-3 mm, marcadamente desiguales, y lemas de 1,8-3 mm .....................
...............................................................................................................................................................63.Panicum

33. Espiguillas de 4-7 mm. Glumas de 4-7 mm, subiguales, y lemas de 4-5,1 mm ...................................68. Sorghum

34. Espiguillas de 1,2-2,3 mm, unifloras .............................................................................................. 61. Sporobolus
34. Espiguillas de 1,5-16 mm, al menos alguna de ellas con 2 o más flores............................................................35

35. Inflorescencia con 3-8(-9) espiguillas. Lemas apicalmente tridentadas ........................................ 55. Danthonia
35. Inflorescencia con más de 10 espiguillas. Lemas agudas u obtusas, sin dientes..............................................36

36. Espiguillas sobre ramas adpresas al eje de la inflorescencia, con 1-4 flores. Perenne. Limbo de las hojas plano.
................................................................................................................................................................56.Molinia

36. Espiguillas sobre ramas erecto-patentes o patentes, con 2-31 flores. Anual o si perenne con limbo de las
hojas convoluto..................................................................................................................................59.Eragrostis

37. Espiguillas de 11-60 mm ......................................................................................................................................38
37. Espiguillas de 0,5-10,5 (-11) mm ......................................................................................................................... 46

38. Espiguillas unifloras ..................................................................................................................................53.Stipa
38. Espiguillas con 2-16 flores...................................................................................................................................39

39. Al menos algunas lemas con arista claramente inserta en el dorso .................................................................40
39. Lemas sin arista o con arista terminal o subterminal ........................................................................................44

40. Al menos algunas glumas de 18-45 mm. Lemas con arista de (24-) 40-90 mm ................................................41
40. Glumas de 5-16 mm. Lemas con arista de 12-25 mm.........................................................................................42
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41. Espiguillas con 2-3 (-4) flores y glumas subiguales. Lemas con arista geniculada y de columna definida ...Avena .

41. Espiguillas con 5-12 flores y glumas desiguales. Lemas con arista recta o arqueada, sin columna definida .. .
...............................................................................................................................................................49. Bromus

42. Lemas con arista recta o arqueada, no geniculada. Anual o perenne ................................................49. Bromus
42. Al menos algunas lemas con arista geniculada. Perenne .................................................................................. 43

43. Tallos bulbosos en la base. Al menos algunas lemas densamente hirsutas en los 2/3 inferiores ......................
...................................................................................................................................................18. Arrhenatherum

43. Tallos no bulbosos en la base. Lemas glabras o cortamente seríceo-torrentosas en la mitad inferior ............
................................................................. .....................................17.Avenula

44. Lemas con 3-5 dientes apicales agudos, sin arista. Acuática ..............................................................43. Glyceria
44. Lemas mucronadas o con arista bien desarrollada. Terrestre ................................................................. 45

45. Lemas de 4,3-8,5 mm, mucronadas o con arista terminal de 1-4 mm. Perenne ....................................2. Festuca
45. Lemas de (6,5-) 7-35 mm, al menos algunas con arista de (2-)4,7-65 mm, generalmente subterminal. Anual

o perenne 49. Bromus

46. Espiguillas dimórficas, unas con flores hermafroditas y otras estériles y sólo con glumas y/o lemas ............47
46. Espiguillas homomórficas, todas con al menos una flor hermafrodita ............................................................48

47. Espiguillas fértiles y estériles con glumas y lemas lanceoladas o linear-lanceoladas ................... 10. Cynosurus
47. Espiguillas fértiles con glumas y lemas lanceoladas; espiguillas estériles con lemas obovadas . . 11.  Lamarckia

48. Espiguillas unifloras o con una flor hermafrodita y 1-2 masculinas o estériles y reducidas a las lemas........ 49
48. Espiguillas con 2 o más flores hermafroditas .....................................................................................................70

49. Inflorescencia en panícula densa, cilíndrica u ovoideo-cilíndrica .....................................................................50
49. Inflorescencia en panícula laxa ............................................................................................................................61

50. Lemas sin arista ...................................................................................................................................................51
50. Al menos algunas lemas con arista.....................................................................................................................56

51. Glumas densamente pubescentes en la mitad basal, con pelos sedosos de más de 10 mm ............... 70.  Imperata
51. Glumas glabras, escábridas o ciliadas en el nervio medio y/o márgenes..........................................................52

52. Lemas de 0,6-1,2 mm. Anual...............................................................................................................................53
52. Lemas de 1,5-5,5 mm. Anual o perenne .............................................................................................................54

53. Glumas subiguales, con arista de 3-8 mm y espículos hacia la base.......................................... 33. Polypog.
on

53. Glumas desiguales, sin arista ni espículos ............................................................................36. Gastridium

54. Espiguillas de 2-3 mm, con lemas de 1,5-2,1 mm 41. Phleum
54. Espiguillas de 4-9 mm, con lemas de 2,5-5,5 mm 55

55. Lemas de 4,5-5,5 mm, con márgenes pubescentes provistos de pelos de 3-5 mm. Glumas desiguales entre sí,
la mayor igualando las flores. Perenne, cespitosa 42. Melica

55. Lemas de las flores fértiles de 2,5-4,5 mm, glabras o con algunos pelos dispersos al menos en el ápice. Glumas
subiguales, superando las flores. Anual o perenne y bulbosa en la base ........................................... 38. Phalaris
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56. Glumas con gruesos espículos cónicos hacia la base. Espiguillas de 1,3-3 mm ...............................33. Polypogon
56. Glumas sin espículos. Espiguillas de 3-11 mm ...................................................................................................57

57. Flor hermafrodita con lema y pálea marrón-oscuras, encerrada entre 2 lemas estériles de mayor tamaño,
escariosas al menos en el ápice, pubescentesy aristadas ..........................................................39. Anthoxanthum

57. Espiguillas sin lemas estériles ............................................................................................................................. 58

58. Lemas de 0,8-3 mm .............................................................................................................................................. 59
58. Lemas de 3,5-5,5 mm ........................................................................................................................................... 60

59. Lemas de 1,5-3 mm. Gluma inferior uninervada y la superior trinervada. Anteras de 0,9-2,5 mm. Anual o
perenne....................................................................................................................................................31. Holcus

59. Lemas de 0,8-1,2 mm y glumas uninervadas. Anteras de 0,3-0,5 mm. Anual ................................ 36. Gastridium

60. Espiguillas de 7-9,5 mm, con glumas densamente hirsuto-pubescentes y lemas biaristuladas en el ápice, con
arista de 11-20 mm inserta en la mitad distal. Panícula ovoidea. Anual .............................................34.Lagurus

60. Espiguillas de 4-6 mm, con glumas vilosas al menos en los nervios y lemas de ápice oblicuamente truncado,
con arista de 7-9 mm inserta en el tercio basal. Panícula cilíndrica. Perenne ............................... 40. Alopecurus

61. Espiguillas con 2 flores: la inferior masculina o estéril y reducida a la lema, y la superior hermafrodita ...... 62
61. Espiguillas con una sola flor ................................................................................................................................64

62. Espiguillas de 1,8-3 mm, solitarias. Glumas desiguales entre sí, la mayor alcanzando o no la longitud de las
flores......................................................................................................................................................63.Panicum

62. Espiguillas de 4-7 mm, en grupos de 2-3. Glumas subiguales entre sí, sobrepasando la longitud de las flores 63

63. Lema de la flor hermafrodita con arista de 11-14 mm. Anteras de 2-3 mm .....................................68. Sorghum
63. Lema de la flor hermafrodita con arista de 23-32 mm. Anteras de 1.5-1,7 mm ...........................69. Hyparrhenia

64. Espiguillas de 4,5-10,5 mm .................................................................................................................................. 65
64. Espiguillas de 0,6-4 mm ....................................................................................................................................... 66

65. Lemas con arista ........................................................................................................................................53.Stipa
65. Lemas sin arista ...................................................................................................................................... 42. Melica

66. Lemas con arista terminal............................................................................................................54. Pintatherum
66. Lemas múticas o con arista dorsal, de inserción mediana o basal ....................................................................67

67. Espiguillas con gluma inferior portando una arista terminal y violácea de 3-12 mm .................35. Chaetopogon
67. Espiguillas con glumas desprovistas de arista ....................................................................................................68

68. Flores con pálea de 2-3 mm, subigual ala lema. Anteras de 1,9-2 mm. Anual ....................................37. Milium
68. Flores sin pálea o con la pálea de menos de 1(-1,5) mm. Anteras de 0,3-1,5 mm. Anual o perenne ..............69

69. Flores con lema mútica o aristada y pálea inconspicua o de hasta 2/3 de la longitud de aquella. Anual o
perenne .................................................................................................................................................32. Agrostis

69. Flores con lema mútica y pálea subigual a ésta. Perenne ................................................................33. Polypogon

70. Al menos algunas lemas con arista claramente dorsal o subterminal ..............................................................71
70. Lemas sin arista o con un mucrón o arista terminal, a veces partiendo ésta del seno de una escotadura apical  78
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71. Inflorescencia portando hacia la base numerosas ramas estérilesyverticiladas .............................25. Periballia
71. Inflorescencia sin ramas estériles verticiladas ................................................................................................... 72

72. Lemas con 3 o más dientes apicales. Perenne............................................................................23.    Deschampsia
72. Lemas enteras o bidentadas. Anual o perenne ..................................................................................................73

73. Glumas menores que las flores ........................................................................................................................... 74
73. Glumas superando las flores ...............................................................................................................................75

74. Espiguillas de 7-12 mm...........................................................................................................18. Arrhenatherum

74. Espiguillas de 1,2-2,2 mm ..............................................................................................................24. Molineriella

75. Lemas aristadas con arista inserta por debajo de la mitad ............................................................................... 76
75. Lemas aristadas con arista inserta por encima de la mitad ...............................................................................77

76. Espiguillas de 7-12 mm. Perenne ........................................................................................... 18. Arrhenatherum
76. Espiguillas de 1,3-3,5 mm. Anual.............................................................................................................. 28. Aira

77. Espiguillas de 3-11 mm, bifloras. Lígula de 1-4 mm. Anual o perenne ...............................................31.Holcus
77. Espiguillas de 2,7-5,5 mm, con 2-5 flores. Lígula de menos de 1 mm. Anual ...................................20. Trisetaria

78. Inflorescencia en panícula densa .........................................................................................................................79
78. Inflorescencia en panícula laxa ............................................................................................................................83

79. Anual. Lemas de las flores más superiores de las espiguillas endurecidas y recurvadas, a menudo con dorso
tuberculado. Anteras de 0,4-0,5 mm.................................................................................................21. Rostraria

79. Perenne. Todas las lemas de las espiguillas conformes y sin dorso tuberculado. Anteras de 0,9-4,6 mm ... 80

80. Espiguillas de 2-4 mm, con 2-3 flores. Lígula de menos de 0,5 mm ...................................................22. Koeleria
80. Espiguillas de 3,5-15 mm, con 2-10 flores. Lígula de (0,2-) 0,5-12 mm .............................................................81

81. Gluma superior tan larga como las flores de la espiguilla. Lemas conspícuamente ciliadas en los márgenes,
con pelos sedosos de 3-5 mm..................................................................................................................42. Melica

81. Glumas netamente menores que las flores de la espiguilla. Lemas con márgenes lisos, escábridos o provistos
de pelos setosos rígidos de menos de 3 mm........................................................................................................82

82. Espiguillas de 6-15 mm, no reunidas en grupos compactos en el seno de la inflorescencia. Inflorescencia
homogéneamente condensada................................................................................................................2.Festuca

82. Espiguillas de 3,5-8 mm, reunidas en grupos compactos globosos, ovoideos u oblongos, más o menos
pedunculados. Inflorescencia más o menos interrupta ........................................................................9. Dactylis

83. Inflorescencia portando hacia la base numerosas ramas estérilesyverticiladas .............................25. Periballia
83. Inflorescencia sin ramas estériles verticiladas ................................................................................................... 84

84. Lemas de 0,3-1 mm.............................................................................................................................................. 85
84. Lemas de (1-)1,3-8,5 mm..................................................................................................................................... 86

85. Lemas de 0,4-0,7 mm, glabras. Anteras de (0,4-)0,9-1 mm. Panícula de 3-12 cm.............................27. Antinoria
85. Lemas de 0,7-1 mm, con márgenes pelosos. Anteras de 0,2-0,3 mm. Panícula de 0,5-4 cm ............... 29.  Airopsis

86. Al menos algunas espiguillas con 3-20 flores ..................................................................................................... 87
86. Espiguillas con 2 flores ........................................................................................................................................91
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87. Espiguillas anchamente ovadas, con lemas cordadas en la base y recorridas por 7-9 nervios. Glumas a menudo
marrones o violáceas ..................................................................................................................................12.Briza

87. Espiguillas lanceoladas, linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas, con lemas lanceoladas y recorridas por 3-5
nervios. Glumas concoloras con las lemas .......................................................................................................... 88

88. Espiguillas de 6-19 mm, con glumas desiguales y lemas de 3-8,5 mm ...............................................................89
88. Espiguillas de 2-8 mm, con glumas subiguales y lemas de 1,8-3.8(.4) mm .......................................................90

89. Lemas de (3-)4-8,5 mm. Anteras de 2-4,6 mm. Perenne .......................................................................2. Festuca
89. Lemas de 3-4 mm. Anteras de 0,2-0,3 mm. Anual...........................................................................60. Diplachne

90. Glumas herbáceas o membranosas, la inferior con 1-3 nervios y la superior con 3-5. Lemas de (1,9-)2,1-4
mm, a menudo pubescentes hacia la base y/o nervios. Anteras de 0,2-2 mm. Anual o perenne ................1. Poa

90. Glumas subcoriáceas y univervadas. Lemas de 2-2,6 mm. Anteras de 0,2-0,5 mm. Anual ............. 7. Desmazeria

91. Glumas de 6,5-10 mm............................................................................................................... 42. Melicâ
91. Glumas de 0,5-4 mm.............................................................................................................................92

92. Al menos la gluma superior sobrepasando las flores de la espiguilla. Lemas endurecidas en la madurez .... 93
92. Glumas menores que las flores de la espiguilla. Lemas herbáceas o escariosas ..............................................94

93. Espiguillas de 1,3-3,5 mm. Anteras de 0,1-0,8 mm. Anual ....................................................................... 28. Aira
93. Espiguillas de 3-11 mm. Anteras de 0,9-2,5 mm. Anual o perenne ..................................................... 31. Holcus

94. Espiguillas de 2-6,5 mm, con lemas de 1,9-4 mm y agudas. Gluma inferior con 1-3 nervios y la superior con
3-5. Anual o perenne......................................................................................................................................1.Poa

94. Espiguillas de 1,2-2,2 mm, con lemas de 1-2 mm y subtruncadas. Gluma inferior con 1 nervio y la superior
con 3-5. Anual.................................................................................................................................24. Molineriella

A. SUBFAMILIA POOIDEAE

Anuales o perennes, herbáceas. Hojas con vaina soldada o más generalmente de
márgenes libres, a veces con pequeñas aurículas; lígula membranosa. Epidermis foliar con
células largas intercostales fusiformes o rectangulares, de paredes lisas o sinuosas, carente
de micropelos y en general de papilas, con estomas provistos de células subsidiarias de
lados paralelos, más rara vez en forma de domo. Sección transversal de la hoja de tipo
XyMs +, sin clorénquima radial. Inflorescencia en panícula, racimo o espiga, laxa o densa,
excepcionalmente capituliforme. Espiguillas generalmente pedunculadas, a veces
sentadas o subsentadas y alojadas en excavaciones del eje floral, desarticulables a veces
por encima de las glumas, con 1-17 flores; ocasionalmente dimórficas, unas estériles y otras
fértiles. Flores hermafroditas, 1-20 por espiguilla. Glumas (1-)2. Lemas herbáceas o
papiráceas, en general con una arista terminal o dorsal. Pálea conspicua. Lodículas
generalmente presentes y en número de 2, membranosas, a menudo dentadas. Estambres
(1-)3. Ovario peloso al menos en el ápice o más generalmente glabro. Cariopsis con
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embrión pequeño y generalmente provisto de epiblasto. Granos de almidón simples o
compuestos. C3. Número básico de cromosomas: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

1. SUPERTRIBU POANAE

Hojas con lígula aguda, redondeada u obtusa y limbo rara vez con aurículas.
Inflorescencia generalmente en panícula, ocasionalmenté racemosa o capituliforme.
Espiguillas persistentes o más generalmente desarticulables por encima de las glumas y
entre las flores, sin-parte alguna del eje desprendiéndose unitariamente. Lema con arista
terminal o dorsal, recta o geniculada, a menudo retorcida. Lodículas generalmente glabras.
Ovario generalmente glabro, a veces peloso en el ápice. Cariopsis con embrión provisto
siempre de epiblasto y endospermo con granos de almidón compuestos.

TRIBU I. POEAE

(=Festuceae Dumort., Obs. Gram. Belg. 82, 85, 1824)

Hojas con vaina de márgenes generalmente libres, rara vez soldados. Inflorescencia en
panícula, racimo o espiga, nunca capituliforme. Espiguillas con 1 o varias flores,
generalmente desarticulables por encima de las glumas y entre las flores. Lemas
generalmente herbáceas, múticas o con arista terminal recta. Lodículas membranosas al
menos distalmente, libres y glabras. Ovario generalmente glabro.

1. POA L., Sp. Pl. 67 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 31, 1754]. _

Anuales o perennes, cespitosas o estoloníferas. Hojas con vaina de márgenes libres;
lígula oblonga o truncada, entera o dentada, membranosa, generalmente glabra; limbo
plano, conduplicado o convoluto. Inflorescencia en panícula oval o piramidal, con ramas
semiverticiladas y en grupos de (1-) 2-4 (-6). Espiguillas comprimidas, con 2-6 flores
hermafroditas, la superior a menudo estéril. Glumas 2, subiguales, menores que las flores,
lanceoladas y herbáceas, con bordes membranosos y dorso aquillado; la inferior con 1 ó 3
nervios y la superior con 3 (-5). Lema navicular o subaquillada, herbácea, con 5 nervios y
bordes membranosos, a veces lanosa hacia la base. Pálea poco más corta que la lema,

(*) Por T. Ruiz.
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membranosa, con 2 quillas escábridas o ciliadas. Lodículas 2, linear-lanceoladas y
membranosas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis trígona.

Comprende alrededor de unas 300 especies ( WATSON & DALLWITZ, 1988) propias de las
regiones templadas y frías del Globo (NICORA & RUGOLO,1987), de las que en la Península
Ibérica poseen representación unas 23 (HERNÁNDEZ CARDONA, 1978). Para sus táxones se
ha señalado autocompatibilidad (v.g. Poa annua; BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1957 & 1987; ELLIS,
1974; ELLIS & al., 1971; TROLL, 1931; TUTIN, 1957; WEIMARCK,1968) y autoincompatibilidad
(CONNOR, 1979). Hay especies dioicas y monoicas; apomícticas apospóreas y con
pseudogamia (AKERBERG, 1939; ATWOOD, 1947; CONNOR, 1979; GUSTAFSSON, 1946-1947;
FRYXELL,1957; NYGREN, 1954), y especies con flores cleistógamas (CONNOR, 1979; HUBBARD,
1968b; WEATHERWAX, 1929b).

Bibliografía. CHRTEK & JIRASEK (1962 & 1963b), CHRI'EK & VÁCLAV (1962), DEVESA (1987a),
EDMONSON (1980 & 1985), FUENTE & MORENO (1984), GONZÁLEZ & LÓPEZ (1982), HERNÁNDEZ
CARDONA (1976 a & b, 1977 y 1978), JIRASEK (1963 & 1964), LEBAILLY (1960), MARSH (1952),
NANNFELDT (1935), OEI 1'INGEN (1925) y SCHOLZ (1986).

1. Tallos engrosados en la base, bulbosos...............................................................................................8. P. bulbosa
1. Tallos no engrosados en la base ..............................................................................................................................2

2. Lígula de 0,2-0,4 mm. Perenne ................................................................................................................................3
2. Lígula de (0,5-) 0,8-5,1 (-8) mm. Anual o perenne ...............................................................................................4

3. Lemas sin base lanosa.......................................................................................................................7. P. nemoralis
3. Lemas con base lanosa ................................................................................................................... 3. P. legionensis

4. Lemas no aquilladas, glabras en la base. Páleas con quillas ciliadas. Anual ....................................................... 5
4. Lemas fuertemente aquilladas, lanosas hacia la base. Páleas con quillas escábridas. Perenne .........................6

5. Lemas de 2,4-3,7 mm. Estambres con anteras de (0,6-) 0,7-1 mm. Panículá piramidal ......................4. P. annua
5. Lemas de 1,9-2,5 mm. Estambres con anteras de 0,2-0,4 (-0,5) mm. Panícula oval ..........................5. P. infirma

6. Espiguillas de 2,5-3,7 mm, con lema de 2,1-3 mm. Panícula ovoidea. Planta rizomatosa............... 6. P. trivialis
6. Espiguillas de 3,5-4,4 mm, con lema de 3-3,8 mm. Panícula piramidal. Planta cespitosa..................................7

7. Hojas dimórficas: las basales con limbo convoluto y las caulinares más cortas y con limbo plano .....................
........................................................................................................................................................2.P.angustifolia

7. Todas las hojas similares y con limbo plano....................................................................................1. P. pratensis

A. Sect. Poa

Perennes, más o menos cespitosas. Lígula truncada. Ramas de la panícula
generalmente escábridas. Flor superior de la espiguilla hermafrodita. Lema navicular,
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lanosa hacia la base y con nervios estrechos y más o menos pelosos. Pálea con quillas
escábridas, a veces prácticamente glabras.

1. Poa pratensis L., Sp. Pl. 67 (1753).

Poa angustifolia var.pratensis (L.) Simonkai, Enum. Pl. Transsil. 580 (1896).
Paneion pratense (L.) Lunell,Amer. Midl. Nat. 4: 222 (1915).

" Grama de los prados"

Tallos de hasta 75 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 0,8-1,8 mm, dentada, glabra
o escábrida; limbo de hasta 390 x 3,6 mm, plano, agudo, glabro o escábrido. Panícula de
7-12 cm, piramidal, con ramas patentes, glabras o escábridas, las inferiores en
semiverticilos de 3-6. Espiguillas de 3,5-4,2 mm, con 2-4 flores. Glumas agudas, escábridas
sobre los nervios; la inferior de 2-3,1 mm, linear-lanceolada, con 1 ó 3 nervios, y la superior
de 2,5-3,4 mm, lanceolada, con 3(-5) nervios. Lema de 3-3,3 mm, aguda, pelosa en los
nervios y lanosa en la base. Pálea de 2,8-3,1 mm, hendida y escábrida. Lodículas de 0,5-0,6
mm. Anteras de 1,2-1,6 mm. Cariopsis de 2,7-2,8 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n =14 (cc; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente en el territorio, donde aparece generalmente en praderas húmedas de
zonas montanas. En Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN, 1937). Jerte-La Vera y
Villuercas-Ibores.

Distribución. Europa, Asia, N de África y Región Macaronésica (Azores, Madeira y
Canarias). Introducida y naturalizada en América.

2. Poa angustifolia L., Sp. Pl. 67 (1753).

Poa pratensis var. angustifolia (L.) Sm., Fl. Brit. 1: 105 (1800).
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin, Agrost. Hely. 1: 214 (1811).

Tallos de hasta 70 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 1,5-1,8 mm, dentada, glabra
o escábrida; limbo escábrido, el de las hojas basales de hasta 350 x 2,5 mm, convoluto, y el
de las caulinares de hasta 75 x 4 mm, plano. Panícula de 9-14 cm, piramidal y con ramas
patentes, glabras o escábridas, las inferiores en semiverticilos de 4-5. Espiguillas de 3,8-5,5
mm, con 3-4 flores. Glumas agudas, escábridas sobre los nervios; la inferior de (1,2-)
2,1-2,3 (-2,9) mm, linear-lanceolada, con 1 ó 3 nervios, y la superior de (2,2-) 2,5-3 mm,

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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lanceolada, con 3 (-5) nervios. Lema de (2,5-) 3,3-3,8 mm, aguda, pelosa sobre los nervios
y lanosa en la base. Pálea de (2,1-) 2,7-3,2 mm, hendida y escábrida. Lodículas de 0,5-0,6
mm. Anteras de 0,8-1,6 mm. Cariopsis de 2,7-3,1 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. 2n = 46-72, 51-66, c.56 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969).

En praderas húmedas, preferentemente del piso montano. En Molinio Arrhenatheretea
(TUXEN, 1937), poco frecuente. Villuercas-Ibores.

Distribución. Europa, Región Macaronésica (Islas Canarias) y SW & S de Asia.

3. Poa Legionensis (Laínz) Fernández-Casas & Laínz in Laínz, Contr. FI. Astur. 83 (1982)

Poa pratensis subsp. legionensis Laínz, Bol. Inst. Est. Ast., ser.L. 15: 43 (1970).
Poa alpina subsp. legionensis (Laínz) Rivas Martínez, Díaz, Prieto, Loidi & Penas, Los

Picos de Europa 279 (1984).

Tallos de hasta 35 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 0,3-0,4 mm, irregularmente
dentada; limbo de hasta 120 x 3 mm, plano o conduplicado, glabro, con ápice agudo o
cuculado. Panícula de 5-8 cm, oblonga o piramidal, con ramas patentes glabras, las
inferiores a menudo solitarias, rara vez geminadas. Espiguillas de 2,5-4,6 mm, con 2-3
flores. Glumas agudas, glabras; la inferior de 1,9-2,8 mm, lanceolada y uninervada, la
superior de 2,2-3,2 mm, lanceolada y débilmente trinervada. Lema de 2,9-3,3 mm, aguda
o truncada e irregularmente dentada en el ápice, peloso-lanosa en la parte inferior del
nervio medio y hacia la base. Pálea de 2,6-3,1 mm, hendida, glabra o débilmente escábrida.
Lodículas de 0,3-0,4 mm. Anteras de 1,5-2 mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de julio a
septiembre.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Muy rara en el territorio, conociéndose sólo de los pastizales cacuminales de las sierras
más septentrionales de la provincia de Cáceres (Jerte-La Vera). En Nardion (RIVAS
MARTÍNEZ, 1963).

Distribución. Endemismo del CN de la Península Ibérica.

B. Sect. Ochlopoa Ascherson & Graebner,

Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 387 (1900).
Anuales. Lígula oblonga. Ramas de la panícula glabras. Flor superior de la espiguilla

hermafrodita o femenina. Lema subaquillada, sin base lanosa y con nervios anchos y pelo-

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA I. Poa annua: A, aspecto general; B, espiguilla y antera. P.infirma: C,
inflorescencia y detalle de espiguilla y antera.
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sos. Pálea con quillas ciliadas.

4. Poa annua L., Sp. Pl. 68 (1753).

Poa maroccana Nanf., Svensk. Bot. Tidskr. 32: 296 (1938).

"Poa, hierba punta, espiguilla"

Tallos de hasta 15 (-20) cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 1,2-3,4 mm, dentada,
glabra; limbo de hasta 180 x 6 mm, plano o conduplicado, agudo u obtuso, glabro o
escábrido. Panícula de 2-10 cm, piramidal, con ramas patentes, las inferiores solitarias o
geminadas. Espiguillas de 3,5-6,5 mm, con 3-5 flores, a menudo violáceas. Glumas glabras
o escábridas sobre los nervios; la inferior de 1,5-2,5 mm, linear-lanceolada y uninervada,
la superior de (1,8-) 2,1-3,4 mm, oval-lanceolada y aguda, trinervada. Lema de 2,4-3,7 mm,
obtusa o truncada, pelosa sobre los nervios. Pálea de 2,3-3,5 mm, truncada o hendida.
Lodículas de 0,3-1,2 mm. Anteras de (0,6-) 0,7-1 mm. Cariopsis de 1,5-2,3 mm. Florece
durante todo el año.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en caminos y barbechos, así como en suelos anegados de márgenes de
arroyos, acequias y otros cursos de agua. En Ruderali-Secalietea (BRAUN-BLANQUET & al.,
1936). Todo el territorio.

Distribución. Actualmente cosmopolita, aunque de origen Mediterráneo.

5. Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 158 (1817).

Poa annua var. exilis Tomasini ex Freyn, Verb. Zool.- Bot. Ges. Wien 27: 469 (1878).
Poa annua subsp. exilis (Tomasini) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2 (1):

389 (1900).
Poa annua var. remotiflora Hackel ex Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Monocot.) 206 (1895).

Poa remotiflora (Hackel ex Batt. & Trabut) Murbeck,Acta. Univ. Lund. 36: 22 (1900).

Tallos de hasta 20 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de (0,5-) 3-3,4 mm, dentada,
glabra; limbo de hasta 40 x 4,6 mm, plano o conduplicado, agudo u obtuso, glabro o
escábrido. Panícula de 1-4 (-10) cm, oval, con ramas adpresas; las inferiores solitarias o
geminadas. Espiguillas de 2-4,1 mm, con 3 (-5) flores, a menudo violáceas. Glumas glabras
o escábridas sobre los nervios; la inferior de 0,7-1,5 mm, linear-lanceolada y aguda,
uninervada; la superior de 1,1-2,1 mm, oval-lanceolada, truncada u obtusa, trinervada.
Lema de 1,9-2,5 mm, truncada u obtusa, pelosa sobre los nervios. Pálea de 1,7-2,3 mm,
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LÁMINA II. Poa trivialis: A, inflorescencias; B, espiguilla y lema. Poa nemoralis: C,

espiguilla y lema. Poa angustifolia: D, espiguilla y lema.
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hendida o truncada. Lodículas de c. 0,3 mm. Anteras de 0,2-0,4 (-0,5) mm. Cariopsis de
1,5-1,9 mm. Florece de enero a mayo (- todo el año).

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en caminos y barbechos, en enclaves pisoteados y nitrificados. En
Polygono-Poetea (RIVAS MARTÍNEZ, 1975). Todo el territorio.

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Islas Canarias), Europa y Asia.
Introducida en América.

C. Sect. Coenopoa Hylander,
Bot. Not. (Lund) 3: 354 (1953).

Perennes, estoloníferas. Lígula oblonga. Ramas de la panícula escábridas. Flor
superior de la espiguilla hermafrodita. Lema aquillada, lanosa hacia la base y con nervios
estrechos y más o menos pelosos. Pálea con quillas escábridas.

6. Poa trivialis L., Sp. Pl. 67 (1753).

Incl. Poa sylvicola Guss., Enum. Pl. Irar. 371, tab.18 (1854).
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) Lind. fil., Ofvers.-Finska Vet.-Soc. Fôrhandl. 38

(13): 9 (1906).
Poa trivialis var. umbrosa Bal., Bull. Soc. Bot. Fr. 21: 16 (1874).

Tallos de hasta 75 cm, erectos, glabros o escábridos. Hojas con lígula de (1,2-) 2,2-4,5
(-8) mm, entera, generalmente glabra; limbo de hasta 170 (-270) x3 (-6) mm, plano y agudo,
escábrido o muricado. Panícula de 6-20 cm, oval, con ramas adpresas, las inferiores en
semiverticilos de 2-6. Espiguillas de 2,5-3,7 mm, con 2-3 flores. Glumas agudas, escábridas
sobre los nervios; la inferior de (1,4-) 1,9-2,5 mm, linear-lanceolada y uninervada, la
superior de (1,6-) 2,1-3 mm, oval- lanceolada y trinervada. Lema de 2,1-3,7 mm, aguda,
pelosa sobre los nervios y lanosa hacia la base. Pálea de 1,5-2,8 mm, hendida o truncada.
Lodículas de 0,3-0,5 mm. Anteras de 0,7-1,7 mm. Cariopsis de 2-2,7 mm. Florece de
(febrero-) marzo a julio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en praderas-juncales y herbazales de lugares higroturbosos y bordes de
cursos de agua. En Molinio Arrhenatheretea (TÜXEN,1937). Todo el territorio.
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LÁMINA III. Poa bulbosa: A, aspecto general; B, espiguilla; C, detalle parcial de la
inflorescencia. P.legionensis: D, detalle de inflorescencia y sistema radical; E, espiguilla.
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Distribución. Europa, Asia, N de Africa y Región Macaronésica (Azores, Madeira y
Canarias). Introducida en diversas partes del Globo.

D. Sect. Stenopoa Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 110, 112 (1824).

Perennes, cespitosas. Ramas de la panícula escábridas. Flor superior de la espiguilla
hermafrodita. Lema aquillada, sin base lanosa y con nervios estrechos más o menos
pelosos. Pálea con quillas escábridas.

7. Poa nemoralis L., Sp. Pl. 69 (1753).

Poa angustifolia var. nemoralis (L.) Hudson, Fl. Angl., ed. 2: 412 (1778).
Poa parnelli Bab., Man. Brit. Bot., ed. 1: 368 (1843).

Tallos de hasta 70 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 0,2-0,4 mm, dentada, glabra
o escábrida; limbo de hasta 190 x 3 mm, plano, agudo, escábrido o muricado. Panícula de
8-17 cm, oval, con ramas adpresas, las inferiores en semiverticilos de 2-5. Espiguillas de
2,7-4,2 mm, con 2-3 flores. Glumas lanceoladas y trinervadas, escábridas sobre la mitad
superior del nervio central; la inferior de 2,1-2,5 (-3,1) mm, y la superior de (2,1-) 2,3-2,9
(-3,7) mm. Lema de 2,4-3 (-3,7) mm, aguda u obtusa, con nervios poco marcados y pelosos.
Pálea de 2-2,9 mm, hendida. Lodículas de 0,5-0,6 mm. Anteras de 0,9-1,5 mm. Cariopsis
de c. 1,4 mm. Florece de junio a julio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Esporádica en el territorio en herbazales vivaces nemorales de castañares y robledales.
En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1984). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y
Villuercas-Ibores.

Distribución. Europa, NW Africa y Asia. Introducida en otras partes del Globo.

E. Sect. Bolbophorum Ascherson & Graebner,
Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 391 (1900).

Perennes, cespitosas, con tallos engrosados en la base. Lígula oblonga. Ramas de la
panícula glabras o escábridas. Flor superior de la espiguilla hermafrodita. Lema
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aquillada, con base a menudo lanosa y nervios estrechos más o menos pelosos. Pálea con
quillas escábridas.

8. Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753).

Poa bulbosa var. vivipara Koeler, Descr. Gram. 189 (1802).

"Grama cebollera, junquillo"

Tallos de hasta 55 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 0,8-5,1 mm, entera, glabra;
limbo plano, aquillado o convoluto, escábrido en quilla y márgenes; el de las hojas basales
de hasta 60 x 2,5 mm y el de las caulinares de hasta 150 x 25 mm. Panícula de 1-6,5 cm,
más o menos oval, con ramas subadpresas, las inferiores en semiverticilos de 2-3 (-4).
Espiguillas de 3-6 mm, a menudo violáceas, con 3-6 flores. Glumas agudas, con 1 ó 3
nervios, escábridas sobre los nervios y márgenes; la inferior de 1,8-2,9 mm,
linear-lanceolada y la superior de 2,1-2,3 mm, oval-lanceolada. Lema de 1,8-4 mm, aguda,
con nervios a veces poco visibles, pelosa en la mitad inferior del nervio medio; acrescente
en las formas vivíparas. Pálea de 2,6-2,7 mm, truncada o hendida. Lodículas de c. 0,5 mm.
Anteras de 1-1,5 mm. Cariopsis de 3,2-4,2 mm. Florece de febrero a abril.

Número cromosómico. n = 29 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy común en emplazamientos nitrófilos, preferentemente majadales. EnBrometalia
(RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977) y Poetalia (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ, 1963). Todo
el territorio.

Distribución. Europa, N de Africa, Región Macaronésica (Madeira e Islas Canarias) y W
& S de Asia. Introducida en América.

2. FESTUCA L., Sp. Pl. 73 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 33, 1754]. ;

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres o soldados hacia la base;
lígula membranosa, truncada u ovada, entera o lacerada; limbo plano, convoluto o
conduplicado. Inflorescencia en panícula laxa o condensada, con ramas escábridas y eje
glabro o escábrido. Espiguillas pedunculadas y comprimidas lateralmente, con 3-10 flores
hermafroditas, desarticulándose por encima de las glumas. Glumas 2, desiguales y múticas,
más cortas que las flores; la inferior uninervada y la superior trinervada. Lema herbácea,

(*) Por A. Muñoz
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con dorso redondeado y márgenes membranosos, con 5 nervios, mútica, mucronada o con
arista terminal. Pálea membranosa y bífida, con dos quillas escábridas. Lodículas 2,
bidentadas. Androceo con 3 estambres. Ovario oblongo u obovoideo, glabro o pubescente
en el ápice. Cariopsis oblongoidea, surcada ventralmente.

Comprende alrededor de unas 170 especies(WATSON & DALLWI 2,1988) propias de las
zonas templadas y templado-frías del Globo (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la
Península Ibérica poseen representación unas 47 (MARKGRAF-DANNENBERG,1980), con
gran cantidad de táxones infraespecíficos. En 61 se ha señalado autocompatibilidad
(ADAMS & ALLARD, 1982; AUQUIER, 1977; CONNOR, 1979 & 1987; COWAN, 1952; FRYXELL, 1957;
JENKIN, 1955) y autoincompatibilidad (AUQUIER, 1977; BARKER & STACE, 1982), así como la
existencia de especies con flores cleistógamas (BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1960 & 1979;
LUNDQVIST, 1955; TALLOWIN & SMITH, 1977; TROLL, 1931) y especies apomícticas (FROLICH
& al., 1982).

Del género se cultivan algunas especies por su interés forrajero, contándose entre estas
1 "festuca alta", Festuca arundinacea Schreber.

Bibliografia. AINSCOUGH & al. (1986), AMARAL & ROCHA (1980), AUQUIER (1970 y 1971 a, b & c),
BIDAULT (1968), CEBOLLA & RIVAS PONCE (1988 a & b; 1990 a, b & c), DEVESA (1986 a, b, c & 1987b),
FUENTE & ORTUÑEZ (1988), FUENTE & SÁNCHEZ (1986 a, b & 1987), FUENTE & al. (1988),
GUTIÉRREZ & VILLARROYA (1990), HACKEL (1882), HALE (1989), HOWARTH (1923,1925 & 1948),
HUON (1961), JARVIS & al. (1987), KERGUÉLEN & MORLA (1985), KERGUÉLEN & PLONKA (1988
a & b), LITARDIÈRE (1923 a & b, 1943, 1945, 1950 a & b, 1951, 1952 & 1955), LITARDIÈRE & BECHERER
(1955), MARKGRAF-DANNENBERG (1950, 1952, 1967 & 1980), MAYOR & FERNÁNDEZ (1982),
NYARADY & NYÁRÁDY (1964), RAUSCHERT (1960), ROMO (1986), SAINT-YVES (1922 & 1928), SOÓ
(1955), STACE & AINSCOUGH (1984), STOHR (1955 & 1960), TOWNSEND (1882), TRACEY (1977) y
WILDE (1964).

1. Tallos engrosados en la base. Ovario con pelos rígidos en el ápice .......................................................2
1.Tallos no engrosados en la base. Ovario glabro............................................................................... 4

2.Todas las hojas con limbo plano. Panicula laxa................................................................. 1. F. triflora
2. Al menos las hojas de la base con limbo conduplicado. Panícula densa ................................................ 3

3. Hojas con esclerénquima dispuesto en islotes en la cara abaxial, no formando pilares con los nervios.........
.............................................................................................................................3.F.durandii

3. Hojas con esclerénquima continuo en la cara abaxial, formando pilares con los nervios ........ 2. F. paniculata

4. Hojas en su mayor parte con limbo plano, auriculado en la base. Innovaciones extravaginales........................
......................................................................................................................................................4.F.arundinacea

4. Al menos algunas hojas con limbo convoluto o conduplicado, no auriculado en la base. Innovaciones
intravaginales ..........................................................................................................................................................5



35

5. Lemas múticas.......................................................................................................................................5.F.elegans
5. Lemas mucronadas o aristadas..............................................................................................................................6

6. Panícula de 2-9 cm, densa. Limbo de las hojas con una capa continua de esclerénquima en la cara abaxial.. .
............................................................................................................................................................7. F. indigesta

6. Panícula de 5-30 cm, laxa. Limbo de las hojas con esclerénquima formando islotes subepidérmicos en la cara
abaxial.....................................................................................................................................................6.F.ampla

1. Festuca triflora Desf., Fl. All. 1: 87 (1798).

Tallos de hasta 130 cm, glabros, engrosados en la base. Hojas con vaina glabra, no
disgregable en fibras en la madurez; lígula de 1,5-4,6 mm, ovada, obtusa o truncada,
cortamente ciliada. Limbo de las hojas de 80-410 x 2-7 mm, plano, con 12-26 nervios
marcados tanto en el haz como en el envés, con márgenes y nervios principales escábridos.
Innovaciones intravaginales. Panícula de 10-30 cm, laxa, con eje glabro y ramas escábridas.
Espiguillas de 10-13 x 2-3 mm, elípticas, con 3-6 flores. Glumas lanceoladas, con márgenes
membranosos, mucronadas; la inferior de 4,5-5,5 mm y la superior de 5,5-6,5 mm. Lema
de 7,5-8,5 mm, lanceolada, mucronada y escábrida. Pálea igual o más corta que la lema.
Anteras de 3,5-4 mm. Ovario pubescente en el ápice. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., a).

Rara. Muy localizada en sotobosques sombríos de las zonas montanas del N de la
provincia de Cáceres (Villuercas-Ibores). En Festucion elegantes (RIVAS MARTÍNEZ & al.,
1986)

Distribución. C y S de España y NW de Africa.

2. Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913).
subsp. multispiculata Rivas Ponce & Cebolla, Lagascalia 15: 408 (1988).

Tallos de hasta 120 cm, glabros, con base engrosada. Hojas con vaina glabra,
disgregable en fibras en la madurez; lígula de 0,5-2,5 mm, obovada, bífida, entera o
lacerada. Limbo de las hojas de 140-820 mm de longitud, escábrido en los nervios del haz
y liso o escábrido en el envés, con márgenes lisos; el de las hojas basales convoluto y de
0,5-1 mm de anchura, y el de las hojas caulinares plano y de hasta 3 mm de anchura.
Innovaciones intravaginales. Panícula de 8-20 cm, densa, con eje glabro y ramas escábridas.
Espiguillas de 7-11 x 4-6 mm, obovadas, con 3-5 flores. Glumas lanceoladas, agudas o
mucronadas, glabras o escábridas sobre el nervio medio, con márgenes membranosos; la
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inferior de 4,5-6 mm y la superior de 5-7,5 mm. Lema de 7-8,5 mm, lanceolada, aguda o
mucronada, escábrida en el nervio medio. Pálea más corta que la lema. Anteras de 2,5-3,5
mm. Ovario pubescente en el ápice. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n =14 (CC; vide DEVESA & al., a).

Frecuente formando pastizales vivaces sobre suelos pedregosos de las zonas montanas
en la mitad septentrional del territorio (Jerte-La Vera, Villuercas-Ibores y
Alburquerque-San Pedro). En Festucion elegantis (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1986).

Distribución. Península Ibérica y S de Francia.

3. Festuca durandii Clauson in Billot, Annot. 163 (1859).

Tallos de hasta 110 cm, glabros, con base engrosada. Hojas con vaina glabra, no
disgregable en fibras en la madurez; lígula de 0,4-4,6 mm, bilobada en las hojas basales y
obovada en las caulinares. Limbo de las hojas de 100-450 x 0,4-1 mm, convoluto, glabro,
con márgenes lisos y nervios marcados sólo en el envés. Innovaciones intravaginales.
Panícula de 8-20 cm, densa, con eje glabro y ramas escábridas. Espiguillas de 7,5-10 x
3,5-5,5 mm, lanceoladas, con 3-5 flores. Glumas lanceoladas, agudas, glabras, con
márgenes membranosos; la inferior de 3,5-5,1 mm y la superior de 5-6 mm. Lema de 6-7,5
mm, lanceolada, aguda o mucronada, escábrida. Pálea subigual a la lema. Anteras de 2,5-4
mm. Ovario pubescente en el ápice. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente. Esporádica en las zonas montanas del territorio en claros de
alcornocales y robledales. Villuercas-Ibores y Sierra Morena. En Festucion elegantis
(RIVAS MARTÍNEZ & al., 1986).

Distribución. Península Ibérica.

4. Festuca arundinacea Schreber, Spicil. Fl. Lips. 57 (1771).
subsp. arundinacea

"Festuca alta "

Tallos de hasta 120 cm, glabros. Hojas con vaina glabra, no disgregable en fibras en la
madurez; lígula de 0,3-1 mm, truncada, entera o lacerada. Limbo de las hojas de 65-450
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LÁMINA IV. Festuca triflora: A, inflorescencia y base de los tallos; B, espiguilla.
F.arundinacea: C, inflorescencia; D, espiguilla; E, aurículas. F.ampla: F, espiguilla; G,
detalle del limbo.
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x 2,5-9 mm, plano, surcado en haz y envés por 9-24 nervios marcados, escábrido sobre los
nervios y márgenes, con aurículas ciliadas. Innovaciones extravaginales. Panícula de 13-45
cm, densa, con eje y ramas escábridas. Espiguillas de 8-15 x 3-7 mm, lanceoladas, con 3-9
flores. Glumas lanceoladas, glabras, con márgenes membranosos; la inferior de 2,5-4,5 mm
y la superior de 3,5-6 mm. Lema de 5-8 mm, lanceolada, bidentada y escábrida, con arista
de 1-3 mm. Pálea subigual a la lema. Anteras de 2,5-4,6 mm. Ovario glabro. Florece de
marzo a junio.

Número cromosómico. n = 21 (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en todo el territorio en lugares húmedos, bordes de caminos y cunetas,
baldíos, etc. Todo el territorio. EnAgrostion castellanae (RIVAS GODAY, 1957& 1964).

Distribución. W de la Región Mediterránea y Región Macaronésica (Azores y Canarias).

5. Festuca elegans Boiss., Elenchus 92 (1838).

Tallos de hasta 110 cm, escábridos. Hojas con vaina glabra o escábrida, no disgregable
en fibras en la madurez; lígula de 1,8-4,5 mm, obovada, entera o lacerada. Limbo de las
hojas de 70-450 x 0,3-1 mm, convoluto y sin nervios marcados, pubescente en el haz y
escábrido en los márgenes y envés. Innovaciones intravaginales. Panícula de 8-15 cm,
densa, con eje y ramas escábridas. Espiguillas de 6-10 x 2-3 mm, obovadas, con 4-7 flores.
Glumas obovadas, agudas, escábridas y con márgenes membranosos, a menudo teñidas de
púrpura; la inferior de 1,7-2,5 mm y la superior de (1,8-)2,5-3,2 mm. Lema de 3-4,5 mm,
elíptica, aguda, glabra o escábrida en el ápice. Pálea más corta que la lema. Anteras de
2-2,6 mm. Ovario glabro. Florece de abril a julio.

Número cromosómico. 2n = 28 (CC; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en praderas, pedregales y matorrales aclarados de las zonas montanas
del N de la provincia de Cáceres (Jerte-La Vera). EnFestucion elegantis (RIVAS MARTÍNEZ
& al., 1986).

Distribución. Endémica de la Península Ibérica y NW de África.

6. Festuca ampla Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 26 (1880).

Tallos de hasta 100 cm, glabros. Hojas con vaina glabra o pubescente, disgregable en
fibras en la madurez; lígula de 0,1-0,5 mm, truncada, ciliada. Limbo de las hojas de 40-620
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LÁMINA V. Festuca indigesta subsp. aragonensis: A, base ,de los tallos; B, espiguilla.
F.durandii: C, base de los tallos e inflorescencia; D, espiguilla; E, sección transversal del
limbo de las hojas. F.paniculata subsp. multispiculata: F, sección transversal del limbo
de las hojas. F.elegans: G, espiguilla.
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x 0,4-1 mm, generalmente conduplicado o convoluto, con márgenes escábridos y nervios
marcados sólo en el haz. Innovaciones intravaginales. Panícula de 5-30 cm, laxa, con eje
glabro y ramas escábridas. Espiguillas de 7-19 x 2,5-4 mm, elípticas, con 4-10 flores. Glumas
agudas, glabras, con márgenes membranosos; la inferior de 2,3-4(-4,5) mm, triangular, y
la superior de 3-6,5 mm, triangular o elíptica. Lema de 4,3-7 mm, lanceolada, glabra,
mucronada o más generalmente con arista de 2,3-4 mm. Pálea más corta que la lema.
Anteras de 2-3 mm. Ovario glabro. Florece de abril a julio.

1. Hojas con vaina y limbo glabros......................................................................................................a. subsp.  ampla
1. Hojas con vaina y envés del limbo pubescentes ..........................................................................b. subsp. simplex

a. subsp. ampla

Hojas con vaina y envés del limbo glabros, éste último rara vez tomentoso hacia la zona
de inserción de la vaina.

Número cromosómico. n = 21 y 2n = 28 (BA, CC; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en bordes de caminos y arcenes, baldíos, lugares abiertos, etc. De
especial interés y abundancia en enclaves húmedos de dehesas y pastizales (vallicares). En
Agrostion castellanae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964). Todo el territorio.

Distribución. Península Ibérica y NW de Africa.

b. subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa, Lagascalia 14(1): 164 (1986).

Festuca scaberrima var. simples Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 413 (1886).

Hojas con vaina y limbo cortamente pubescentes.

Número cromosómico. No conocido.

Muy rara. Sólo localizada en la Sierra de Osa (Badajoz; Llanos de Olivenza-Jerez). En
Agrostion castellanae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964).

Distribución. Endémica del SW de la Península Ibérica y particularmente abundante en
los arenales prelitorales del SW de la Península Ibérica (provincia Gaditano-Onubo
-Algarviense).
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7. Festuca indigesta Boiss., Elenchus 91 (1838).
subsp. aragonensis (Willk.) Kerguélen, Lejeunia nov.ser. 75: 158 (1975).

Festuca indigesta var. aragonensis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 94 (1861).

Tallos de hasta 60 cm, escábridos en la parte superior. Hojas con vaina glabra o provista
de pelos retrorsos cortos, no disgregable en fibras en la madurez; lígula de 0,2-0,5 mm,
truncada o escotada, ciliada. Limbo de las hojas de 30-150 x 0,5-1 mm, convoluto y sin
nervios marcados, con márgenes escábridos, haz tomentoso y envés glabro. Innovaciones
intravaginales. Panícula de 2-9 cm, densa, con eje y ramas escábridas. Espiguillas de 9-11
x 2,5-3,3 mm, obovadas, con 4-5 flores. Glumas agudas, glabras, con márgenes
membranosos y ciliadas en el ápice; la inferior de 3-4 mm, triangular, y la superior de 4,5-6
mm, lanceolada. Lema de 5,5-7,5 mm, lanceolada, con márgenes escábridos y arista de
0,5-3 mm escábrida distalmente. Pálea más corta que la lema. Anteras de 2,3-3,1 mm.
Ovario glabro. Florece de junio a julio.

Número cromosómico. No conocido.

Frecuente en praderas y suelos pedregosos altimontanos del N de la provincia de
Cáceres, por encima de 1500 msm (Gata-Las Hurdes y Jerte-La Vera). En Festucion
indigestae (RIVAS MARTÍNEZ, 1963).

Distribución. Península Ibérica, SW de Francia y NW de Africa.

3. LOLIUM L., Sp. Pl. 83 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 36, 1754]. *

Anuales, bienales o perennes. Hojas con márgenes libres; lígula truncada y
membranosa, pardusca; limbo plano, a veces conduplicado cuando joven. Inflorescencia
en espiga no ramificada. Espiguillas comprimidas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
sentadas y más o menos aplicadas a las excavaciones del raquis, con 3-16 flores
hermafroditas; raquilla glabra o escábrida, desarticulándose en la madurez. Gluma
inferior reducida o ausente, salvo en la espiguilla terminal; gluma superior menor, igual o
mayor que las flores, coriácea y fuertemente nervada. Lema ovado-lanceolada u
oblongo-lanceolada, obtusa o aguda, a veces bidentada, con márgenes estrechamente
escariosos y 5-7 nervios poco conspicuos, mútica o aristada. Pálea membranosa y
bicarenada. Lodículas 2, glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro o ligeramente
pubescente en el ápice. Cariopsis oblonga o linear.

(*) Por J. A. Devesa
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Género de gran complejidad por la enorme variabilidad morfológica intraespecífica y
la falta de separación neta entre los táxones, existiendo numerosas formas transicionales.
La mayor parte de sus especies han sido introducidas en muy diversas partes del Globo
por su interés forrajero.

Comprende 8 especies propias de las regiones templadas de Eurasia y N de Africa
(NICORA & RUGOLO, 1987; WATSON & DALLWPIZ, 1980), de las que en la Península Ibérica
están representadas 4 ó 5 (si se admite Lolium parabolicae Sennen ex Sampaio;
KERGUELEN, 1972). Para sus táxones se ha señalado autocompatibilidad (v.g. Lolium
temulentum; BEDDOWS, 1931,1967 & 1973; CONNOR, 1979 & 1987; CORKILL, 1956; FEARON & al.,
1983a; JONES & JENABZADEH, 1981; POSSELT, 1982; SPOOR, 1976; TROLL, 1931; WEIMARCK, 1968)
y autoincompatibilidad con la consiguiente alogamia obligada (v.g. Lolium perenne,
L.multiflorun, etc; ARCIONI & MARIOTTI,1983; CHARLESWORTH, 1979; CONNOR, 1979 & 1987;
CORNISH & al., 1979; FEARON & al., 1983b & 1984a, b & c; FRY XELL, 1957; GRIFFIT IS,1950; HAYWARD
& WRIGHT, 1971; JENKIN, 1954; LAWRENCE & al., 1983; LEACH, 1484; LUNDQVIST, 1%2b; McCRAW
& SPOOR, 1983 a & b; SPOOR, 1976).

Sus especies poseen alto valor forrajero, cultivándose en general casi todas ellas así
como el híbrido de Lolium perenne L. y Festuca pratensis Hudson (x Festulolium
loliaceum (Hudson)P.Fourn., Quatre Fl. Fr. 81, 1935), cuyo uso en el territorio ha sido
ensayado en muchas ocasiones.

Bibliografía. DEVESA (1987d), ESSAD (1954), HUMPHRIES (1980a), KERGUÉLEN (1972), MILL
(1985b), PINTO DA SILVA (1953), ROUVILLE (1853) y TERRELL (1968).

1. Lemas ovadas u oval-elípticas, más o menos infladas en la madurez, siempre aristadas ............ 4. L. temulentum
1. Lemas oblongo-lanceoladas o lanceoladas, no infladas en la madurez, múticas o aristadas ..............................2

2. Perenne, cespitosa. Espiguillas de 5-11 mm. Anteras de 2-2,9(-3) mm ........................................... 1. L. perenne
2. Anual, rara vez bienal o perennizante. Espiguillas de (4,5-)7-22 mm. Anteras de (2,8-)3-5 mm ......................3

3. Glumas de de hasta (1/2-)2/3 de la longitud de la espiguilla. Espiguillas con 5-10 flores. Lemas generalmente
múticas.................................................................................................................................................3. L. rigidum

3. Glumas de 1/3-1/2(-2/3) de la longitud de la espiguilla. Espiguillas con (8-)10-16 flores. Lemas generalmente
aristadas........................................................................................................................................2. L. multiflorum

1. Lolium perenne L., Sp. Pl. 83 (1753).

"Ballico, ray-gras, césped inglés,
rabudo, lolio"

Perenne, densamente cespitosa. Tallos en general menores de 50 cm, erectos o
geniculado-ascendentes, glabros. Hojas con lígula de 0,5-1,5 mm; limbo de hasta 180 x 1-3,5
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(-4,5) mm, plano o plegado, más o menos escábrido y con nervio mediano conspicuo.
Espigas de hasta 20 cm, con raquis glabro o escábrido y entrenudos menores de 1/2(-1/3)
de la longitud de las flores. Espiguillas de 5-11 mm, elípticas, con 3-10 flores. Gluma de
3,5-8 mm, oblongo-lanceolada, aguda o subobtusa, de 1/2-2/3 de la longitud de la espiguilla.
Lema de 4-7 mm, lanceolado-elíptica, mútica. Anteras de 2-2,9(-3) mm. Florece de abril a
agosto.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy abundante en praderas y pastizales sobre todo tipo de sustratos y situaciones. En
Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977). Todo el territorio.

Distribución. Eurasia, N de Africa y Región Macaronésica (excepto Cabo Verde).

2. Lolium multiflorum Lam., Fl. Fr. 3: 621 (1779).

Lolium italicum A.Braun, Flora (Regensb.) 17: 259 (1834).
Incl. Lolium gaudini Parl., Fl. Ital. 1: 532 (1848).

" Gran ray-gras, hierba de Vigo,
ray-gras de Italia"

Anuales, bienales o perennes. Tallos de hasta 100 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula
de 0,5-2 mm; limbo de hasta 370 x 3-10 mm, convoluto al principio y después plano, glabro
o antrorso-escábrido, con nervio mediano más conspicuo. Racimos de hasta 35 cm, con
raquis glabro o escábrido. Espiguillas de 13-25 mm, elípticas u oblongo-lanceoladas, con
(8-)10-16 flores. Glumas de 5-15 mm, lanceoladas, agudas o subobtusas, de 1/3-1/2(-2/3)
de la longitud de las flores. Lema de 5-8 mm, oblongo-lanceolada, emarginada o bidentada,
inconspícuamente escábrida en el dorso y con arista terminal de hasta 15 mm. Anteras de
2,8-5 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (vide DEVESA & LUQUE, 1988) y 2n =14 + 0-1B (vide FERNANDES
& QUEIRÓS,1969).

Poco frecuente en el territorio. En pastizales de lugares ruderalizados y nitrificados de
la mitad septentrional del territorio. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. W & C de Europa, Región Mediterránea y SW de Asia. Introducida en
América, Australasia, Japón y China.
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3. Lolium rigidum Gaudin,Agrost. Helv. 1: 334 (1811).

Lolium strictum C.Presl, Cyper. Gram. Sic. 49 (1820).

Anuales. Tallos de hasta 120 cm o más, erectos o geniculado-ascendentes, glabros.
Hojas con lígula de 0,5-1,5 mm; limbo de hasta 300 x 2-9 mm, plano, glabro o escábrido,
con nervio mediano más conspicuo. Racimos de hasta 30 cm, con raquis glabro o escábrido.
Espiguillas de (4,5-)7-20 mm, elípticas o lanceoladas, con 5-10 flores. Gluma de 6-15(-25)

mm, lanceolada, aguda o subobtusa, de (1/2-)2/3 tan larga o más que las flores. Lema de
5-8,5 mm, oblongo-lanceolada, más o menos obtusa, mútica o más raramente con arista
de hasta 3 mm. Anteras de 3-4,5 mm. Florece de marzo a agosto.

Número cromosómico. n = 7 + 0-1 B (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy abundante en pastizales sobre todo tipo de sustratos y situaciones,
preferentemente en enclaves ruderalizados y nitrificados. En Brometalia (RIVAS

MARTfNEZ & IZCO, 1977). Todo el territorio.

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia. Introducida en la Región Macaronésica
(Azores, Madeira y Canarias), S de Africa, América y Australasia.

4. Lolium temulentum L., Sp. Pl. 83 (1753).

"Cizaña común, borrachuela, grama triguera,
hierba castellana, rabillo, joyo,

cominillo, etc."

Anuales. Tallos de hasta 100 cm, erectos o erecto-ascendentes, glabros. Hojas con
lígula de 1-2,5 mm; limbo de hasta 300 x 3-12 mm, plano, glabro o inconspícuamente
escábrido, con nervio mediano muy marcado. Racimos de hasta 33 cm, con raquis
escábrido. Espiguillas de 12-21 mm, elípticas u oblongo-elípticas, con 4-10 flores. Glumas
de 14-21 mm, lanceoladas, agudas o subobtusas, igualando o superando las flores. Lema
de 6-8 mm, elíptica u ovada, más o menos inflada y endurecida en la madurez, con arista
escábrida subterminal de 7-18 mm. Anteras de 2-4 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Esporádica en todo el territorio como mala hierba de los cultivos. En Secalion
(BRAUN-BLANQUET & al., 1936; TÜXEN, 1937). Puede resultar tóxica para el hombre y el
ganado en determinadas condiciones (NICORA & RUGOLO, 1987).
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LÁMINA VI. Lolium rigidum: A, inflorescencia y base del tallo. L.temulentum: B,
inflorescencia. L.multiflorum: C, inflorescencia. L.perenne: D, inflorescencia.



Distribución. Actualmente subcosmopolita, aunque originaria probablemente de la
Región Mediterránea.

4. VULPIA C.C.Gmelin, FI. Bad. 1: 8 (1805).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, denticulada o algo
lacerada, limbo plano o convoluto en la desecación. Inflorescencia en panícula o racimo,
frecuentemente unilateral. Espiguillas con 3-10 flores, sobre pedúnculos clavados o
cuneiformes, a menudo aplanados, desarticulándose en la madurez por debajo de las flores
o bajo los pedúnculos, las distales frecuentemente estériles y reducidas a la lema; raquilla
glabra, escábrida o pelosa. Glumas 2, muy desiguales, generalmente menores que las flores,
agudas, 'míticas o aristadas, con márgenes escariosos; la inferior sin nervio o con uno sólo,
la superior trinervada. Lema lanceolada, con (3-) 5 nervios y arista terminal
antrorso-escábrida. Pálea más corta que la lema, escariosa y bidentada, con 2 quillas
antrorso-escábridas o ciliadas. Lodículas 2, igualando o menores que el ovario. Androceo
con 1-3 estambres fértiles. Ovario glabro. Cariopsis estrechamente elipsoidea, soldada a
la pálea.

Comprende 23 especies (WATSON & DALLWJ Z, 1988) propias de las zonas templadas y
subtropicales de ambos hemisferios ( NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península
Ibérica poseen representación 10 (STACE & COTTON, 1980) o alguna menos, dependiendo
del tratamiento que se dé a algunos de los táxones del complejo V. myuros-bromoides-
muralis. Para algunos de sus táxones se ha señalado autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931;
CONNOR, 1979; EAST,1940) e incluso la existencia de cleistogamia (COTTON & STACE, 1977;
HACKEL,1906), así como el fenómeno de la hemicasmogamia en algunas especies (AUQUIER
& STACE,1980; CONNOR, 1987).

BibliOgraj<a. AINSCOUGH & al. (1986), AUQUIER (1972), BLOM (1934), COTTON & STACE (1976 &
1977), DEVESA (1986d & 1987c), DUVAL-JOUVE (1880), HENRARD (1937), LAMBINON (1958),
MELDERIS & STACE (1977), PAUNERO (1964a), STACE (1981 & 1985a), STACE & COTTON (1973,1974,
1976 & 1980), STACE & JARVIS (1985).

Las medidas de las espiguillas, glumas y lemas excluyen las aristas.

1. Lemas con callo de más de 0,4 mm, oblongo .........................................................................................................2
1. Lemas con callo de 0,1-0,2(-0,3) mm, orbicular .....................................................................................................3

2. Anteras de menos de 1 mm.....................................................................................................5. V. membranacea
2. Anteras de (1,5-)2-2,5 mm............................................................................................................ 4. V. alopecuros

(*) Por R. Tormo
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3. Estambres 3, con anteras de 1,8-3 mm ...........................................................................................3. V. geniculata
3. Estambres 1-3, con anteras de hasta 1,5 mm.........................................................................................................4

4. Lemas con pelos largos al menos en los márgenes. Gluma superior de 1,5-3 mm ........................... 2. V. ciliata

4.Lemas glabras, ciliadas o cortamente pubescentes. Gluma superior de más de 3 mm .................................. 5

5. Inflorescencia en racimo unilateral o dístico .......................................................................6. V. unilateralis

5. Inflorescencia en panícula ramificada...................................................................................... 1. V.myuros

A. Sect. Vulpia

Anuales. Espiguillas desarticulándose por debajo de cada flor fértil y sobre pedúnculos
ligeramente clavados. Flores cleistógamas, con 1-3 estambres fértiles.

1. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1805).

Festuca myuros L., Sp. Pl. 74 (1753).

Tallos de hasta 50 (-60) cm, erectos o geniculados en la base, glabros. Hojas con vaina
estriada o lisa, glabra; lígula de 0,2-1 x 0,6-2 mm, truncada y denticulada. Limbo de las
hojas de (30-)60-150(-180) x 0,5-2 mm, plano, convoluto cuando seco, con haz estriado y
pubescente y envés glabro, escábrido en la porción distal. Panícula de (3-)4-20 x 0,5-3 cm,
oblongo-lanceolada, con ramas erectas escábridas en los ángulos, largamente
pedunculada o recubierta en su base por la vaina de la hoja más superior. Espiguillas de
5-12 mm, sobre pedúnculos ligeramente clavados de 0,5-5(-7) mm y con 3-8(-10) flores,
las distales masculinas o estériles. Glumas más cortas que las flores o subiguales a éstas;
la inferior de 0,5-6 mm, linear-subulada, uninervada y glabra, y la superior de 3,5-8 mm,
lanceolado-subulada y trinervada, con márgenes escariosos, glabra, escábrida o ciliada,
mútica o con arista de hasta 2 mm. Lema de (3-)4-8 mm, lanceolada y aquillada, con 5
nervios poco marcados, escábrida al menos en la mitad superior y con arista de 1-18 mm.
Callo de c. 0,2 mm, orbicular. Pálea de 3,5-7 mm, con quillas antrorso-escábridas.
Androceo con 1(-3) estambres. Anteras de 0,2-1(-1,5) mm. Florece de (mano-) abril a mayo
(-junio).

1. Panícula de 6-20 cm, estrechamente oblonga, con la base generalmente recubierta por la vaina de la hoja más
superior. Gluma inferior generalmente de menos de 1/3 de la longitud de la gluma superior.. a. subsp. myuros

1. Panícula de 3-15(-20) cm, lanceolada, en general largamente pedunculada. Gluma inferior generalmente de
más de 1/3 de la longitud de la gluma superior .............................................................. b. subsp. sciuroides
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a. subsp .myuros

Panícula de 6-20 cm, estrecha y curvada, con base generalmente cubierta por la vaina
de la hoja más superior y 1-3 espiguillas por rama. Espiguillas de (5-)7-12 mm, sobre
pedúnculos de 0,5-2,5(-2,8) mm, con (3-)4-6(-7) flores. Gluma inferior de (0,9-)1-2(-2,5)
mm, de menos de 1/3 de la longitud de la superior; gluma superior de 3,5-5,5(-7) mm. Lema
de 4,5-8 mm, con arista de (1-)6-18 mm.

Número cromosóntico. n = 21 (CC, var. myuros; vide DEVESA & al.,b) y n = 7 (var. hirsuta; vide

DEVESA & al., b).

Se reconocen en la región dos variedades: la var. myuros, con espiguillas glabras, y la
var. hirsuta Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 24 (1880), que las presenta pubescentes. La
primera es muy frecuente en todo el territorio, mientras que la var. hirsuta está mucho
más localizada, sobre todo en la mitad meridional, siendo ambas típicas de pastizales en
lugares abiertos y secos, arenales y enclaves ruderalizados. En Tuberarion
(BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978) y Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,
1977).

Distribución. Subcosmopolita.

b. subsp. sciuroides (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 256 (1913).

Festuca sciuroides Roth, Catalecta Bot. 2: 11 (1800).
Vulpia sciuroides (Roth) C.C.Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1809).
Vulpia myuros var. sciuroides (Roth) Cosson & Durieu, F_xpl. Sci. Alg. 174 (1856).

Panícula de 3-15(-20) cm, lanceolada y en general largamente pedunculada, recta o
ligeramente curvada, con 3-10 espiguillas por rama. Espiguillas de 5-10(-12) mm, sobre
pedúnculos de 1,5-4(-7) mm, con 3-8 flores. Gluma inferior de 1,5-6 mm, de más de 1/3 de
la longitud de la superior; gluma superior de 3,5-8 mm. Lema de (3-)4-8,5 mm, con arista
de 1-14 mm.

Número cromosómico. n = 7 (CC, var. tenella, vide DEVESA & al., 1990; var. sciuroides, vide DEVESA
& al., b).

Se distinguen en la región dos variedades. La var. sciuroides ( = Festuca bromoides L.,
Sp. Pl. 75, 1753; =Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 124, 1821; =V.
dertonensis (All.) Gola, Malpighia 18: 366, 1904), caracterizada por sus espiguillas
dispuestas en grupos de 1-4 sobre las ramas de la inflorescencia, cada una con 3-5(-6) flores
y con gluma superior subigual o algo más corta que las flores, y la var. tenella (Boiss.) Maire
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LÁMINA VII. Vulpia myuros subsp, myuros: A, base de los tallos e inflorescencias.
V.myuros subsp. sciuroides: B, inflorescencia. V.myuros subsp. sciuroides var. tenella: C,
espiguilla. V..ciliata: D, espiguilla.
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& Weiner in Maire, Fl. Afr. Nord 3: 179 (1955) ( = Festuca myuros var. tenella Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 668, 1844; = Vulpia muralis (Kunth) Ness, Linnaea 19: 694, 1847;
= V.broteri Boiss. & Reuter, Pugillus 128, 1852; =V..sciuroides var. longiaristata Willk. in
Willk. & Lange,Prodr. Fl. Hisp. 1: 91, 1861), con espiguillas dispuestas en grupos de (3-)5-8
sobre las ramas, cada una con (5-)6-8(-10) flores y con gluma superior más corta que las
flores. Ambas son muy frecuentes en toda la región en pastizales de lugares abiertos,
dehesas y sitios ruderalizados. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ,
1978) y Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,1977).

Distribución. Europa (excepto NE), N de África y Macaronesia (excepto Cabo Verde).
La variedad sciuroides además en el SW de Asia.

2. Vulpia ciliata Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

Vulpia myuros var. ciliata (Dumort.) Pérez Lara,Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 411 (1886).
Festuca ciliata Danth. ex Lam & DC., Fl. Fr. ed. 3, 3: 55 (1805), non Gouan (1762) nec

Link (1799).
Vulpia aetnensis Tineo, Pl. Rar. Sic. 22 (1846)

Festuca aetnensis (Tineo) Richter, Pl. Eur. 1: 108 (1890).

" Granzapelosilla, pincelitos,
sedosilla"

Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o apenas estriados,
glabros. Hojas con vaina estriada, glabra; lígula de 0,2-0,4 x 1-1,5 mm, truncada y
denticulada. Limbo de las hojas de 10-80 x 0,3-0,5(-1,5) mm, setáceo, plano o convoluto
cuando seco, con haz estriado y ciliado, y envés glabro. Panícula de hasta 18(-20) cm,
estrechamente oblonga, unilateral o subunilateral, generalmente envainada por la última
hoja, con eje escábrido y anguloso. Espiguillas de 8-12 mm y con 4-10 flores, con raquis
peloso, sobre pedúnculos de 0,5-3(-6,5) mm, ligeramente clavados y escábridos. Glumas
igualando o más cortas que las flores, glabras; la inferior de 0,2-1,8 mm, linear-lanceolada
y uninervada, y la superior de 1,5-3 mm, linear-lanceolada, con 1(-3) nervios y escariosa al
menos en los márgenes. Lema de 4-6,5 mm, trinervada, largamente pelosa en los márgenes
y a veces en el dorso, con arista escábrida de 5-10(-15) mm. Callo de 0,1-0,2 mm, orbicular,
glabro. Pálea de 4-5,5 mm, bidentada, con quillas antrorso-escábridas al menos en la parte
superior. Androceo con 1(-3) estambres. Anteras de 0,2-0,4(-0,9) mm. Florece de
abril-mayo (-junio).

Número cromosómico. n = 28 (COTTON & STACE, 1976).
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Esporádica en la región en pastizales oligotrofos sobre suelos de textura arenosa. Todo
el territorio. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Canarias), SW de Asia.

B. Sect. Loretia (Duval-Jouve) Boiss.,
Fl. Or. 5: 630 (1884).

(=Loretia Duval-Jouve, Rev. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 36, 42, 1880).

Anuales. Espiguillas desarticulándose debajo de cada flor fértil y en la base del
pedúnculo; pedúnculos marcadamente clavados. Flores casmógamas, con 3 estambres
fértiles.

3. Vulpia geniculata (L.) Link, Hort. Berol. 1: 148 (1827).

Bromus geniculatus L., Mantissa 1: 33 (1767).
Festuca geniculata (L.) Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 1: 118 (1809).
Loretia geniculata (L.) Duval-Jouve, Rev. Sci. Nat. Paris, sér. 2, 2: 36,42 (1880).

Tallos de hasta 70 (-115) cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o estriados,
glabros. Hojas con vaina estriada y glabra; lígula de 0,5-1,5 mm, truncada y débilmente
lacerado-dentada. Limbo de las hojas de 30-150 x 1,5-4 mm, plano o convoluto cuando
seco, con haz estriado y escábrido, y envés glabro o escábrido en el extremo. Panícula de
5-26 x 1-6 cm, oblongo-lanceolada y subunilateral, con eje anguloso escábrido y ramas
erectas. Espiguillas de 7-10 mm, sobre pedúnculos de 3,5-10 mm, glabros o escábridos en
la base, cada una con 2-4 flores hermafroditas. Glumas más largas o más cortas que las
flores, la inferior de 3-5,5 mm, con quilla escábrida y uninervada, mútica o con una arista
corta; la superior de 5,5-9 mm, trinervada y con quilla escábrida, glabra o ciliada, aguda o
con arista de 0,5-3 mm, con márgenes escariosos. Lema de 5-7,5 mm, estrechamente
lanceolada, glabra o pubescente, con 5 nervios poco marcados y arista escábrida de
(2,5-)4-8 mm. Callo de 0,1-0,2 mm, orbicular. Pálea de 4-5,5 mm, bidentada, con quillas
escábridos. Androceo con 3 estambres. Anteras de 1,8-2,8 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7 y 2n =14 (BA y CC, var. longiglumis, vide DEVESA & al., a; BA, var.
geniculata, vide DEVESA & al., b).

Se reconocen en la región tres variedades. La var. geniculata, con glumas y lemas
glabras o ciliadas y gluma superior tan larga o más corta que la lema adyacente; la var.
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longiglumis Caballero, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 297 (1913), con glumas y lemas glabras
o ciliadas y gluma superior más larga que la lema adyacente, y la var. reesei Maire in
Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 1505 (1933), con glumas y lemas fuertemente
pubescentes y gluma superior más larga que la lema adyacente. Las dos primeras son muy
'frecuentes en la región mientras que la var.reesei aparece sólo esporádicamente. Ambas
son propias de pastizales oligotrofos de lugares secos y abiertos. En Brometalia (RIVAS

MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. W y S de Europa, N de África, SW y S de Asia y Región Macaronésica
(Madeira y Canarias).

4. Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

Festuca alopecuros Schousboe, Dansk Vid. Selsk. Scrivt. 1800: 40 (1800).

Tallos de hasta 60 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros. Hojas con
vaina estriada y glabra; lígula de 0,5 x 1,2-2 mm, truncada. Limbo de las hojas de 30-100 x
2,5-4 mm, plano, convoluto y setáceo cuando seco, con haz estriado y peloso y envés glabro.
Panícula de 12-15 x 1-2(-3) cm, subracemiforme, curvada y unilateral, con 1-2(-3)
espiguillas por nudo y eje escábrido. Espiguillas de 16-21 mm, sobre pedúnculos de 5-8
mm y con 6-8 flores, la terminal estéril. Glumas iguales o más cortas que las flores; la
inferior de 1-1,5 mm, univervada, glabra o escábrida en el ápice; la superior de 13-15(-20)
mm, linear-lanceolada y trinervada, con márgenes escariosos y arista escábrida de (2-)4-7
mm. Lema de 12-16 mm, lanceolada, con 5 nervios y arista escábrida de 12-24 mm. Callo
de 0,5-0,8 mm, oblongo, agudo y peloso. Pálea de (6-)7-8 mm, bicarenada y con márgenes
escariosos. Androceo con (1-)3 estambres. Anteras de (1,5-)2-2,5 mm. Florece de abril a
junio. -

Número cromosómico. n = 7 y 2n = 14 (vide FERNANDES & QUEIRÓS, 1969 y DEVESA & LUQUE,
1988).

Rara en el territorio, donde se conoce sólo de los pastizales subnitrófilos sobre suelos
arenosos del N de Cáceres (Campiña Cacereña y Campo Arañuelo). Representada sólo
por la var. oranensis Trabut in Batt & Trabut, Fl. Algér. (Monocot.) 222 (1895). En
Linario-Vulpion (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1980).

Distribución. W de la Región Mediterránea y Región Macaronésica (Canarias).
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LÁMINA VIII. Vulpia unilateralis: A, aspecto general. V.alopecuros: B, inflorescencia; C,
base de las lemas. V.membranacea: D, base de los tallos e inflorescencia. V.geniculata
var. reesei: E, espiguilla.



54

C. Sect. Monachne Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

Anuales. Espiguillas desarticulándose debajo de cada flor fértil y en la base del
pedúnculo; pedúnculos clavados. Flores cleistógamas, con 3 estambres.

5. Vulpia membranacea (L.) Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

Stipa membranacea L., Sp. Pl. 560 (1753).
Festuca uniglumis Solander in Aiton, Hort. Kew. 1: 108 (1789).

Vulpia uniglumis (Solander) Dumort., Agrost. Belg. 100 (1823).
Festuca longiseta Brot., Fl. Lusit. 1: 115 (1804).

Vulpia longiseta (Brot.) Hackel, Catal. Rais. Gram. Port. 24 (1880).
Festuca uniglumis var. longiseta (Brot.) Ascherson & Graebner, Syn. 2: 552 (1901).

Vulpia membranacea var. occidentalis A. Camus, Not. Syst. Mus. Hist. Nat. (Paris) 11: 130
(1943).

Tallos de hasta 40 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros o
débilmente retrorso-escábridos en la base. Hojas con vaina estriada y glabra; lígula de
0,3-0,5 x 1,4-1,6 mm, truncada e irregularmente dentada. Limbo de las hoj as de 5-90 x 0,5-2
mm, convoluto, con haz estriado, pubescente o escábrido, y envés glabro con ápice
escábrido. Panícula de 4-12 x 0,5-2 cm, unilateral y con eje antrorso-escábrido, largamente
pedunculada o recubierta por la vaina de la hoja más superior. Espiguillas de 12-18 mm,
sobre pedúnculos de 5,5-11 mm, glabros o débilmente escábridos en los ángulos; cada una
con 4-6 flores, a veces las 1-2 superiores estériles. Glumas aproximadamente tan largas
como las flores, la inferior de 0,7-1,6 mm, triangular-lanceolada y uninervada, aguda u
obtusa, con ápice débilmente dentado; la superior de 11-14 mm, lanceolada, trinervada y
escábrida, con márgenes escariosos y arista escábrida de 7-18 mm. Lema de 10-14 mm,
lanceolada, con 5 nervios poco marcados y márgenes escariosos, con arista de 11-22 mm.
Callo de 0,5-0,7 mm, oblongo. Pálea de 5-7 mm, bidentada y con quillas
antrorso-escábridas. Androceo con (1-)3 estambres. Anteras de 0,5-0,8 mm. Florece de
abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Esporádica en el territorio en pastizales oligotrofos sobre suelos de textura arenosa.
En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. W de la Región Mediterránea, W de Europa y Región Macaronésica
(Canarias).
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D. Sect. Nardurus (Reichenb.) Stace,
Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 350 (1978).

(=Nardurus Reichenb., FI. Germ. Excurs. 19, 1830)

Anuales. Inflorescencia racemosa. Espiguillas desarticulándose debajo de cada flor
fértil y con pedúnculos apenas dilatados. Flores casmógamas, con 3 estambres fértiles.

6. Vulpia unilateralis (L.) Stace, Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 350 (1978).

Triticum unilaterale L., Mantissa 35 (1767).
Triticum hispanicum Reichard, Syst. Pl. 1: 240 (1779).

Vulpia hispanica (Reichard) Kerguélen in Jovet & Vilmorin in Coste, FI. Fr. Suppl. 5:
545 (1979).

Festuca tenuiflora Schrader, Fl. Germ. 1: 345 (1806).
Nardurus tenuiflonis (Schrader) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 667 (1844).

Festuca maritima L., Sp. Pl. 75 (1753).
Nardurus maritimus (L.) Murb., Contrib. Fl. Nord-Ouest Afr. 4: 25 (1900).

Nardurus tenellus Reichenb. ex Godron, Fl. Lorr. 3: 187 (1844), non (L.) Duval-Jouve
(1850).

Festuca tenuiflora var. aristata Koch, Syn. Fl. Germ. 809 (1873).
Nardurus maritimus var. aristatum (Koch) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc

78 (1931).

Tallos de hasta 30 cm, erectos o algo geniculados en la base, lisos o estriados, glabros.
Hojas con vaina estriada y retrorso-escábrida; lígula de c. 0,5 mm, truncada, denticulada
o lacerada; limbo de 20-40 x 0,2-1,5 mm, convoluto, con haz estriado y pubescente y envés
glabro. Racimos de 5-8 cm, unilaterales, con eje curvado y escábrido. Espiguillas de 3-6
mm, sobre pedúnculos de 0,3-0,5 mm y con 4-6 flores. Glumas más cortas que las flores,
glabras o pubescentes; la inferior de 1,5-2(-3) mm, linear-lanceolada y uninervada; la
superior de 3,5-4mm, lanceolada, trinervada y con márgenes escariosos. Lema de 2,5-3(-4)
mm, estrechamente lanceolada, pentanervada, con arista de hasta 5 mm, más larga en las
flores terminales. Callo de c. 0,2 mm, orbicular, glabro. Pálea de 2,5-3 mm, con quillas
antrorso-escábridas. Androceo con 3 estambres. Anteras de 0,8-1,5 mm. Florece en (abril-)
mayo (-junio).

Número cromosómico. 2n =14 (vide BOLKHOVSKIKH & al.,1969, sub Nardurus maritimus; MOORE,
1982).

Rara en el territorio. En pastizales basófilos de pedregales y roquedos en lugares muy
expuestos. Campiña Cacereña. En Thero-Brachypodion (BRAUN-BLANQUET, 1925; RIVAS
MARTÍNEZ, 1978).
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Distribución. W y S de Europa, NW de Africa y Región Irano-Turánica.

5. CTENOPSIS De Not., Index Sem. Hort. Genuensis 325 (1847).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, truncada e
inconspícuamente lacerada; limbo convoluto y filiforme. Inflorescencia racemiforme y
unilateral, rara vez con alguna rama hacia la base, con espiguillas sobre pedúnculos cortos
y gruesos. Espiguillas desarticulándose bajo las flores, con (2-)4-5(-7) flores
hermafroditas, la terminal a menudo estéril. Glumas 2, marcadamente desiguales,
menores que las flores; la inferior escuamiforme, uninervada o sin nervios; la superior
lanceolada o linear-lanceolada, acuminada o subulada, trinervada. Lema lanceolada,
atenuada en una arista terminal. Pálea subigual a la lema, bicarenada. Lodículas 2,
bidentadas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis linear.

Comprende 4 especies propias de la Región Mediterránea, W de Asia y N de Africa
(WATSON & DALLWI L,, 1988), de las que en la Península Ibérica poseen representación dos
de ellas (STACE, 1980a).

Bibliografía. HENRARD (1937), HUGUET DEL VILLAR (1925), PAUNERO (1963b) y STALE (1980a).

1. Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 21: 365 (1963).

Festuca delicatula Lag., Var. Ci. 2(4): 39 (1805).
Vulpia delicatula (Lag.) Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).
Loretia delicatula (Lag.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 24 (1893).
Narduretia delicatula (Lag.) H.del Villar, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 16: 101 (1925).

Narduretia delicatula fma. stricta H.del Villar, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 16: 102
(1925).

Narduretia delicatula fma. intermedia H.del Villar, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 16: 102
(1925).

Narduretia delicatula fma. viciosoi H.del Villar, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 16: 102
(1925).

Vulpia delicatula var. hirsuta Henrard, Blumea 2(4): 393 (1937).
Ctenopsis delicatula fma. hirsuta (Henrard) Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 21(2):

367 (1963), non cite publ..
Ctenopsis delicatula fma. breviaristata Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 21(2): 367

(1963).

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



57

LÁMINA IX. Ctenopsis delicatula. A, aspecto general; B, detalle espiguilla; C, lígula.
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Tallos de hasta 35(-45) cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de
0,1-0,3 mm; limbo de 10-60 x 0,2-0,8 mm, con haz cortamente pubescente y envés glabro.
Racimos de 2-7 cm, arqueados. Espiguillas (excluidas las aristas) de 5-8 mm, glabras o
pubescentes. Gluma inferior de 0,3-0,8(-1) mm y gluma superior de 4,2-7,8 mm. Lema de
5-6,5 mm, aumentando de tamaño hacia la parte superior de la inflorescencia, con arista
de hasta 9 mm, menor o más generalmente de mayor tamaño que el cuerpo de la lema.
Artejos de la raquilla de 0,8-1,3 mm. Anteras de (1,5-)2-2,6 mm. Cariopsis de 2,5-3 mm.
Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Esporádica en el territorio, apareciendo en dehesas de enclaves con cierta humedad
edáfica. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Endémico del C y CW de la Península Ibérica (España y Portugal).

6. MICROPYRUM (Gaudin) Link, Linnaea 17: 397 (1843)
Y

.

Triticum Sect. Micropyrum Gaudin, Fl. Heiv. 1 :366 (1828)

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y membranosa, lacerada
o denticulada; limbo plano al principio, después convoluto y filiforme. Inflorescencia en
racimo subespiciforme y linear, generalmente no ramificado, con espiguillas dísticas.
Espiguillas comprimidas y cortamente pedunculadas, con 4-16 flores hermafroditas;
raquilla glabra o hirsuta, desarticulándose en la madurez. Glumas 2, desiguales, más cortas
que las flores, agudas y más o menos coriáceas; la inferior con (1-)3 nervios y la superior
con 3-5. Lema ligeramente escotada y más o menos coriácea, con 5 nervios poco marcados,
mútica o aristada. Pálea membranosa, con 2 quillas escábridas. Lodículas 2, bífidas o
trífidas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis elipsoidea o ligeramente
obovada, más o menos adherente a la lema y la pálea.

Comprende 2 especies con representación en el C de Europa y la Región Mediterránea
(WATSON & DALLWITZ, 1988).

Bibliografía. DEVESA (1987f), PAUNERO (1969a), STACE (1980b & 1985b).

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA X. Micropyrum tenellum var. tenellum: A, aspecto general; B, espiguillas.
M.tenellum var. aristatum: C, inflorescencia; D, espiguilla. M.patens: E, inflorescencia;
F, espiguilla.
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1. Anteras de 0,5-1 mm. Espiguillas de 4,5-9(-10) mm, adpresas al eje de la inflorescencia, con 4-9 flores ...........
...........................................................................................................................................................1. M. tenellum

1. Anteras de 2,3-3 mm. Espiguillas de (9-)11-15(-20) mm, patentes en la antesis, con (7-)10-16 flores ...............
.............................................................................................................................................................. 2. M. patens

1. Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17: 398 (1843).

Triticum tenellum L., Syst. Nat. ed.10, 2: 880 (1759).
Brachypodium tenellum (L.) Beauv., Agrost. 101, 155, 181 (1812).
Catapodium tenellum (L.)Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Monocot.) 232 (1895).

Triticum lachenalii C.C.Gmelin, Fl. Bad. 1: 291 (1805).
Nardurus lachenalii (C.C.Gmelin) Godron, Fl. Loir. 3: 187 (1844).

Tallos de hasta 50(-100) cm, erectos, triquetros y a menudo escábridos en la
inflorescencia. Hojas con lígula de 0,3-0,8 mm; limbo de hasta 160 x 0,5-1,5 mm, con haz
pubescente. Racimos de hasta 13 cm. Espiguillas de 4,5-9(-10) mm, lanceoladas, adpresas
al eje en la antesis y con 4-9 flores. Glumas marcadamente nervadas; la inferior de (2-)
2,5-3 (-4) mm y la superior de (2,5-) 3-4 mm. Lema de 3,5-4,5 mm, glabra o escábrida sobre
los nervios, rara vez pubescente, mútica o aristada. Anteras de 0,5-1 mm. Cariopsis de c.
2,5 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA, var. tenellum, vide DEVESA & al.,1990; CC, var. aristatum; vide
DEVESA & al., 1990).

Muy común en todo el territorio formando parte de pastizales oligotrofos desarrollados
sobre protosuelos, roquedos, lugares pedregosos o arenosos, etc. Presenta en el territorio
estudiado dos variedades: la var. tenellum, con lemas múticas, y la var. aristatum (Tausch)
Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567, 1949 (= Triticum lolioides var. aristatum Tausch, Flora
(Regensb.) 20: 116, 1837), con lemas aristadas y muy rara vez con espiguillas pubescentes.
En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. C de Europa y Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira).

2. Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567 (1949).

Triticum patens Brot., Fl. Lusit. 1: 120 (1804).
Micropyrum albaredae Paunero, VSimp. FI. Europ. 326 (1969).

Tallos de hasta 100 cm, erectos, triquetros y escábridos en la inflorescencia. Hojas con
lígula de 0,2-0,8 mm; limbo de hasta 160 x 0,5-2,5 mm, con haz pubescente. Racimo de
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hasta 20 (-25) cm. Espiguillas de (9-)11-15(-20) mm, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
patentes en la antesis, con (7-)10-16 flores. Glumas con nervios marcados, sobre todo la
superior; la inferior de 2,5-4 mm y la superior de 3,5-5 mm. Lema de 5-6 mm, escábrida al
menos en los nervios, glabra, mútica. Anteras de 2-3,3 mm. Cariopsis de 2,5-3 mm. Florece
de mayo a julio.

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC, vide DEVESA & al., b).

Muy común en todo el territorio en pastizales oligotrofos sobre protosuelos, suelos
arenosos, roquedos, etc. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Endémico del W y C de la Península Ibérica (España y Portugal).

7. DESMAZERIA Dumort., Comment. Bot. 26 (1882).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa y lacerada; limbo
plano. Inflorescencia en panícula más o menos laxa o subespiciforme, con eje y ramas
triquetras y escábridas. Espiguillas comprimidas, desarticulándose en la madurez. Glumas
2, subiguales, menores que las flores, subcoriáceas, uninervadas. Lema coriácea, aguda o
cortamente bífida, con márgenes estrechamente escariosos y 5 nervios. Pálea membranosa,
subigual a la lema y con 2 quillas. Lodículas 2, glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario
glabro. Cariopsis oblongoidea.

Comprende 5 especies (WATSON & DALLWTI°Z, 1988) distribuidas por la Región
Mediterránea y Europa (al menos una adventicia en América; NICORA & RUGOLO, 1987),
tres de ellas representadas en la Península Ibérica (STACE, 1980c). En él se ha señalado
autocompatibilidad (CLARK, 1974, sub Catapodium sp.; CONNOR, 1979) y la existencia de
cleistogamia (CLARK, i.e.; CONNOR, i.e.; HACKEL, 1906).

Bibliograf a. BRULLO & PAVONE (1985), DEVESA (1987e), PAUNERO (1969b), SCHOLZ (1974),
STACE (1980c, 1981 & 1985c) y STACE & JARVIS (1985).

1. Desmazeria rigida (L.) Tutin Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. Brit. Is. 1434 (1952).

Poa rigida L.,Amoen. Acad. 4: 265 (1755).
Glyceria rigida (L.) Sm., Engl. Fl.. 1: 119 (1824).
Sclerochloa rigida (L.)Link, Hort. Berol. 1: 150 (1827).

(*) Por J. A. Devesa
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Scleropoa rigida (L.) Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 431 (1846).
Synaphe rigida (L.) Dulac, Fl. Dép. Hautes-Pyr. 90 (1867).
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubbard in Dony, FI. Bedfordshire 437 (1953).

" Grama apretada"

Tallos de hasta 40(-50) cm, erectos o ascendentes. Hojas con ligula de 1-3 mm; limbo
de hasta 180 x 0,5-4 mm, liso o escábrido al menos en los márgenes y/o nervios.
Inflorescencia de 1,5-16 cm, linear u oblongoidea, simple o muy ramificada, en ocasiones
violácea en la madurez. Espiguillas de (2,7-)3-7(-8) mm, linear-lanceoladas, patentes en
la antesis, con 3-13 flores. Glumas de 1,4-2,6 mm, ovado-lanceoladas. Lema de 2-2,6 mm,
oblongo-lanceolada. Anteras de 0,2-0,5 mm. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en pastizales sobre lugares nitrificados de todo el territorio. EnBrometalia
(RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. W & C de Europa, Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Islas
Salvajes y Cabo Verde) y SW de Asia. Naturalizada en diversas partes del Globo.

8. PSILURUS Trin., Fund. Agrost. 73, 93 (1822):

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y membranosa; limbo
filiforme. Inflorescencia en espiga laxa, filiforme, arqueada o flexuosa, con raquis excavado
que se desarticula en la madurez. Espiguillas comprimidas, solitarias o geminadas en cada
excavación del eje, cada una con dos flores: la inferior hermafrodita y la superior estéril.
Gluma inferior reducida o ausente, salvo en la espiguilla terminal de la inflorescencia;
gluma superior membranosa, triangular y uninervada, mucho más corta que las flores.
Lema linear-lanceolada y papirácea, uninervada, con arista terminal. Pálea subigual a la
lema, membranosa, mútica y con 2 quillas. Lodículas 2, glabras. Androceo con 1 estambre.
Ovario glabro. Cariopsis linear-oblonga, unida a la pálea.

Comprende una sóla especie, Psilurus incurvus (WATSON & DALLWYI'G, 1988).

Bibliografía. DEVESA (1987g), STACE (1985d) yTUTIN (1980e).

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XI. Desmazeria rigida. A, aspecto general; B, espiguilla
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1. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Vert. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913).

Nardus incurva Gouan, Hort. Monsp. 33 (1762).
Nardus aristata L., Sp. Pl. ed.2, 78 (1762).

Psilurus aristatus (L.)Duval-Jouve, Bull. Soc. Bot. Fr. 13: 132 (1866).
Rottboellia monandra Cay., Icon. Descr. 1: 27 (1791).

Monerma monandra (Cay.) Beauv.,Agrost. 93, 168 (1812).
Psilurus narduroides Trin., Fund. Agrost. 73, 93 (1822).

Tallos de hasta 40 cm, glabros. Hojas con ligula de 0,1-0,2(-0,5) mm; limbo de hasta 40
x 0,5 mm, con márgenes enrrollados, glabro. Espiga de 3-20 cm, con eje antrorso-escábrido.
Espiguilla terminal con gluma inferior de 0,2-0,4 mm y superior de 0,4-1 mm, Lema de
3,7-5 mm, antrorso-escábrida, con arista de 3-6,5 mm, violácea y escábrida. Pálea de 3,7-5
mm, antrorso-escábrida en el ápice. Anteras de 1,5-2 mm. Cariopsis de c.4 mm. Florece de
marzo a mayo.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en pastizales oligotrofos sobre protosuelos y suelos arenosos de todo el
territorio. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia (hasta Pakistán).

9. DACTYLIS L., Sp. Pl. 71 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 32, 17541..

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa y aguda,
a menudo lacerada; limbo plano o con márgenes involutos. Inflorescencia en panícula
densa, subespiciforme o ramificada y con espiguillas concentradas en grupos densos
portados por ramas adpresas, erecto-patentes o patentes, desnudas inferiormente.
Espiguillas comprimidas y subsentadas, con 2-4(-6) flores hermafroditas; raquilla glabra,
desarticulándose en la madurez. Glumas 2, subiguales, menores que las flores, escábridas
o ciliadas sobre los nervios; la inferior uninervada y la superior algo mayor y con 3 nervios.
Lema acuminada o emarginada, con 5 nervios, escábrida o ciliada al menos sobre el nervio
medio y con arista terminal o inserta en la escotadura. Pálea membranosa y bidentada,
subigual a la lema, con 2 quillas ciliadas o escábridas. Lodículas 2, glabras. Androceo con
3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, glabra.

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA XII. Psilurus incurvus. A, aspecto general; B y C, detalle parcial de inflorescencia
y espiguillas.
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Comprende 5 especies propias de las regiones templadas de Eurasia (WATSON &

DALLWITZ, 1988) y N de Africa (NICORA & RUGOLO, 1987), aunque introducidas en diversas
partes del Globo (PEI'EITN, 1950) y con gran número de táxones infraespecíficos. En la
Península Ibérica sólo están representadas 1 6 2 especies (si se admite Dactylis marina
Borrill; BORRILL, 1961a). Para algunos de sus táxones se ha indicado la existencia de
autoincompatibilidad (BEDDOWS, 1959; CONNOR, 1979; LUNDQVIST, 1965 & 1969). Se ha
señalado la existencia de pseudoviviparismo (GARCÍA VILLARACO & RIVAS PONCE, 1988).

Bibliografía. ARBER (1978), ARDOUIN & al. (1988), BOCHER (1961), BORRILL (1961a, b, c & d),
BORRILL & LINDNER (1971), DEVESA (1987i), DOMIN (1943), MILL (1985c), PARKER & BORRILL
(1968), STEBBINS (1961), 51EBBINS & ZOHARY (1959) y TUTIN (1980a).

1. Dactylis glomerata L., Sp. Pl. 71 (1753).

Bromus glomeratus (L.)Scop., Fl. Cam. ed.l: 76 (1772).
Festuca glomerata (L.)All., Fl. Pedem. 2: 252 (1785).

Tallos de hasta 150 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con lígula de 2-12 mm,
generalmente con un nervio central y rara vez con una banda herbácea verdosa; limbo de
hasta 300 x 1-8 mm, plano, conduplicado o con márgenes involutos, escábrido en los
márgenes y a veces también esparcidamente pubescente al menos en el envés, con nervio
central más conspicuo y de tonalidad blanquecina. Panícula de 1,5-30 cm, subespiciforme
o con 1-3 ramas erecto-patentes o patentes sustentando los grupos de espiguillas.
Espiguillas de 3,5-8 mm, ovadas u oblongas. Glumas de 2,6-4,6(-6) mm, lanceoladas. Lema
de 3,5-6(-7) mm, oblongo-lanceolada, acuminada o emarginada, con mucrón o arista de
hasta 0,8 mm. Florece de marzo a julio.

Taxon muy polimorfo y con gran variabilidad cromosómica. Las poblaciones diploides
y tetraploides presentan a menudo singularidades morfológicas, lo que ha servido a
muchos autores para reconocer numerosos táxones infraespecíficos. Cultivada como
forrajera en algunas zonas del Globo (NICORA & RUGOLO, 1987).

1. Lema acuminada, gradualmente atenuada en una arista terminal ................................. a. subsp. glomerata
1. Lema emarginada, con arista o mucrón partiendo de la escotadura ............................... b. subsp. hispanica

a. subsp.glomerata

"Grama de jopillos, dactilo,
jopillos de monte"

Inflorescencia piramidal u ovoidea, con ramas basales erecto-patentes o patentes.
Lemas acuminadas, gradualmente atenuadas en una arista.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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L!-UvillNA X111. Dactylīsglomerata subsp. hispanica: A, base de los tallos e inflorescencia;
B, espiguilla. D.glomerata subsp. glomerata: C, inflorescencia; D, espiguilla.



68

Número cromosómico. 2n = (14), 27?, 28 + 0-2B (vide DEVESA & LUQUE, 1988).

Poco común en el territorio, localizándose únicamente en los herbazales viarios de las
zonas montanas del N de la provincia de Cáceres: Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y
Campo Arañuelo. En Cynosurion ("LUNEN, 1947).

Distribución. Eurasia, Región Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias) y N de África.
Introducida y naturalizada en diversas partes del Globo (Africa tropical y meridional,
Australasia, América, etc.).

b. subsp.hispanica (Roth) Nyman, Consp. 819 (1882).

Dactylis hispanica Roth, Cat. Bot. 1: 8 (1797).
Dactylis glomerata var. hispanica (Roth) Koch, Syn. Fl. Germ. 808 (1837).

Dactylis cylindracea Brot., FI. Lusit. 1: 99 (1804).

"Jopillos ásperos, jopillos
de monte"

Inflorescencia subespiciforme, ocasionalmente ramosa y entonces con ramas más o
menos adpresas al eje. Lema netamente emarginada, con mucrón o arista partiendo de la
escotadura.

Número cromosómico. n =14 (cc, vide DEVESA & al., b).

Muy común en praderas y pastizales de todo tipo y situaciones diversas. Todo el
territorio. EnBrometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977) yStipion giganteae (RIVAS GODAY,
1957 & 1964).

Distribución. Región Mediterránea y C & SW de Asia.

10. CYNOSURUS L., Sp. Pl. 72 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 33, 1754]. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa; limbo
plano. Inflorescencia en panícula densa y ovoidea o subespiciforme y linear, a menudo
unilateral. Espiguillas dísticas, comprimidas y dimórficas: las estériles reducidas a glumas
y lemas de aspecto semejante, estas últimas terminadas en arista escábrida; las fértiles con

(*) Por J. A. Devesa
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1-5 flores hermafroditas. Glumas 2, las de las espiguillas fértiles subiguales, tan largas o
algo más largas que las flores, linear-lanceoladas y uninervadas. Lema de las flores fértiles
lanceolada y bidentada, con arista apical. Pálea de las flores fértiles subigual a la lema, con
2 quillas marginales antrorso-escábridas o ciliadas. Lodículas 2, glabras. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Comprende 4 especies (NICORA & RUGOLO, 1987) propias de Europa, SW de Asia y N
de Africa (WATSON & DALLWIIY, 1988), algunas de las cuales aparecen como adventicias
en América (NICORA & RUGOLO, 1.c.). De ellas sólo tres poseen representación en la
Península Ibérica (TU TIN,1980b).

Para C. cristatus se ha señalado la existencia de autoincompatibilidad con la
consiguiente alogamia forzada (CONNOR, 1979 & 1987; ENNOS, 1985; FRYXELL, 1957;
WEIMARCK, 1968)

Bibliografía. DEVESA (1987k), MILL (1985d), PINTO DA SILVA (1959 & 1961) y TUTIN (1980b).

1. Perenne. Panícula subespiciforme y linear. Lemas de las flores fértiles con arista de 0,1-0,7(-1) mm ..............
.............................................................................................................................................................1. C. cristatus

1. Anual. Panícula ovoidea u oblongo-ovoidea. Lemas de las flores fértiles con arista de 6-18 mm ....................2

2. Hojas con haz pubescente. Anteras de 0,5-1 mm ............................................................................... 2. C. effusus
2. Hojas glabras. Anteras de 1,5-3,5 mm............................................................................................. 3. C. echinatus

1. Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. 72 (1753).

Phleum cristatum (L.)Scop., FI. Cam. ed.2, 1: 57 (1772).

" Cola de perro"

Perennes. Tallos de hasta 90 cm, erectos, glabros. Hojas con vaina glabra; lígula de
0,7-2,5 mm, truncada; limbo de hasta 200 x 1-5 mm, plano, inconspícuamente escábrido o
pubescente en el haz. Inflorescencia de 3-11 cm, subespiciforme y linear, con eje flexuoso.
Espiguillas fértiles con glumas de 3-4 mm, linear-lanceoladas y escábridas en el nervio;
lemas de 3-3,6 mm, lanceoladas, escábridas o pubescentes en el tercio superior, con arista
de 0,1-0,7(-1) mm, Pálea de 2,7-3 mm. Anteras de 1,7-2,5 mm. Florece de junio a agosto.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al.,b).

Muy frecuente en praderas de lugares casi permanentemente inundados o en bordes
de los cursos de agua, acequias, etc. Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera, Campo Arañuelo,

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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Villuercas-Ibores y La Siberia. En Cynosurion (TUXEN, 1947) yAgrostion castellanae (RIVAS
GODAY, 1957 & 1964). Cultivada para forraje en algunas zonas del Globo.

Distribución. Europa, SW de Asia y Región Macaronésica (Azores y Madeira).
Introducida en el N de América y Australasia.

2. Cynosurus effusus Link in Schrader, Jour. Bot. 1799 (2): 315 (1800).

Cynosurus obliquatus Link, Linnaea 17: 406 (1843).
Cynosurus elegans subsp. obliquatus (Link)Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Algér.

(Monocot.) 191 (1895).
Cynosuruspolybracteatus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 9 (1861), non

Poiret (1798).
Cynosurus elegans subsp. murbeckii P.Silva,Agron. Lusit. 20 (3): 220 (1959).
Cynosurus elegans auct., non Desf. (1798).

Anuales. Tallos de hasta 40(-80) cm, erectos, glabros. Hojas con vaina glabra; lígula de
1,5-5 mm, aguda; limbo de hasta 150 x (0,5-)1-3,5 mm, plano, con márgenes
antrorso-escábridos y haz densamente pubescente. Panícula de 0,8-4 cm, ovoidea u
oblongoidea. Espiguillas fértiles con glumas de 3-6 mm, generalmente escábridas o ciliadas
en el nervio; lemas de 3-4 mm, generalmente pubescentes en el dorso y antrorso-escábridas
en los márgenes y ápice, con arista de 8-15 mm. Pálea de 2,8-4 mm. Anteras de 0,5-1 mm.
Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (vide DEVESA & LUQUE, 1988).

Muy común en pastizales oligotrofos de zonas montanas, generalmente en situaciones
sombrías. Esporádica en el territorio. En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ & BOLÓS in RIVAS
MARTÍNEZ & al., 1984).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias) y C & SW de
Asia.

3. Cynosurus echinatus L., Sp. Pl. 72 (1753).

"Cola de perro"

Anuales. Tallos de hasta 90 cm, erectos o erecto-ascendentes, glabros. Hojas con vaina
glabra; lígula de 8-13 mm, obtusa, entera; limbo de hasta 200 x 3,5-12 mm, glabro y con

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



71

LÁMINA XIV. Cynosurus echinatus: A, base de los tallos e inflorescencias; B, lígula y
detalle del limbo. C.elegans: C, inflorescencia; D, detalle del limbo. C.cristatus: E,

inflorescencia.
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márgenes inconspícuamente antrorso-escábridos. Panícula de 1,5-6 cm, ovoidea u
oblongoidea. Espiguillas fértiles con glumas de 7,5-10 mm y lemas de 4-7 mm, lanceoladas,
antrorso-escábridas en la porción distal, con aristas de 6-18 mm a menudo violáceas. Pálea
de 4-6 mm. Anteras de 1,5-3,5 mm. Florece de mayo a julio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en todo el territorio en pastizales de dehesas y herbazales de enclaves
viarios y ruderalizados. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Cabo Verde), C & SW de
Asia.

11. LAMARCKIA [Lamarkia] Moench, Meth. 201 (1794).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, oblonga y obtusa;
limbo plano. Inflorescencia en panícula más o menos densa, oblonga y unilateral.
Espiguillas comprimidas y dimórficas, en grupos de 3-5 largamente pedunculados; las 2-4
inferiores de cada grupo estériles y con lemas obovadas y dísticas; la superior fértil, con 1
flor hermafrodita y 1 flor estéril. Glumas 2, más cortas que las flores, linear-lanceoladas y
membranosas. Lema de la flor fértil papirácea y aristada, con 5 nervios inconspicuos.
Pálea de la flor fértil subigual a la lema, escariosa y con 2 quillas. Lodículas 2. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Está constituido por una única especie, Lamarckia aurea (NICORA & RUGOLO, 1987;
WATSON & DALLWITZ, 1988).

Bibliograf ~ia. DEVESA (19871), MILL (1985e) yTUTIN (1980c).

1. Lamarckia aurea (L.) Moench, Meth. 201 (1794).

Cynosurus aureus L., Sp. Pl. 73 (1753).
Chrysurus aureus (L.) Beauv.,Agrost. 123, 159 (1812).

Tinaea elegans Garzia ex Parl., FI. Palenn. 1: 139 (1845), pro syn.

"Cepillitos, grama dorada"

Tallos de hasta 50 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con lígula de 4-12 mm;
limbo de hasta 160 x 11 mm, con márgenes antrorso-escábridos y nervios marcados en haz

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XV. Lamarckia aurea. A, aspecto general; B, espiguillas estériles; C, espiguilla
fértil.
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y envés. Panícula de 2-10 cm., verdosa o amarillento-verdosa al principio, después más o
menos violácea. Espiguillas estériles de 5-8 mm, lineares, sobre pedúnculos hirsutos;
espiguillas fértiles con glumas de 3-4,5 mm. Lema de la flor fértil de 2,4-3 mm, lanceolada
y bidentada, con arista subterminal de 5-9 mm. Anteras de c.0,5 mm. Florece de febrero a
junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al.,1990).

Muy común en todo el territorio en herbazales viarios nitrificados. En Brometalia
(RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias), C & SW de
Asia. Introducida en diversas partes del Globo.

12. BRIZA L., Sp. Pl. 70 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 32, 17541. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, truncada
o lanceolada; limbo plano. Inflorescencia en panícula laxa, piramidal u ovoidea, con
espiguillas sobre pedúnculos largos y a menudo flexuosos. Espiguillas comprimidas, con
4-20 flores hermafroditas e imbricadas. Glumas 2, subiguales y papiráceas, menores que
las flores; la inferior con 3-7 nervios y la superior con 3-9. Lema cordada en la base,
papirácea y con 7-9 nervios. Pálea elíptica, más corta que la lema, escariosa y con 2 quillas
marginales ciliadas. Androceo con 3 estambres. Lodículas 2, enteras. Ovario glabro.
Cariopsis obovada.

Comprende unas 20 especies (WATSON & DALLWITZ, 1988) propias de las regiones
templadas de ambos hemisferios, casi la mitad endémicas de América del Sur (NICORA &
RUGOLO, 1987) y sólo 3 con representación en la Península Ibérica (TUTIN, 1980f). En algunos
de sus táxones se ha señalado autocompatibilidad (BEDDOWS,1931; CONNOR. 1979; MURRAY,
1974; WEIMARCK, 1968) o autoincompatibilidad (v.g. Briza media; CONNOR, 1979; EAST, 1940;
FRYXELL, 1957), así como la existencia de flores cleistógamas (CONNOR, 1979; HACKEL, 1906;
MURRAY, 1974).

Bibliografía. DAVIS (1985c), DEVESA (1987j) y TUTIN (1980f).

1. Espiguillas de 9-26 mm, con 8-20 flores. Glumas de 4,5-6,5 mm ...................................................... 2. B. maxima
1. Espiguillas de menos de 7 mm, con 5-8 flores. Glumas de 2-3,7 mm ..................................................................2
2. Perenne, cespitosa. Anteras de 1,5-1,7 mm ...........................................................................................1. B. media
2. Anual. Anteras de 0,2-0,4 mm ................................................................................................................3. B. minor

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XVI. Briza media: A, base de los tallos e inflorescencia; B, espiguilla. B.minor:
C, inflorescencia; D, espiguilla. B.maxima var. maxima: E, inflorescencia; F, espiguilla.



76

1. Briza media L., Sp. Pl. 70 (1753).

Briza pauciflora Schur, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Natures. 4: 86 (1813), pro syn.

"Pendientes, legañas
corazones, cedacillo"

Perenne, laxamente cespitosa. Tallos de hasta 85 cm, erectos, glabros. Hojas con vaina
glabra; lígula de 0,5-1,5 mm, truncada y glabra; limbo de hasta 160 x 2-6 mm,
inconspícuamente escábrido en los márgenes. Panícula de hasta 15 cm, piramidal, con
ramas patentes. Espiguillas de 4-7 mm, anchamente ovadas, con 5-7 flores. Glumas de
2,5-3,7 mm, subiguales, ovadas, a menudo teñidas de violeta y con márgenes hialinos
anchos. Lema de 3,3-3,7 mm, variegada o no, glabra. Anteras de 1,5-1,7 mm. Florece de
junio a julio.

Número cromosómico. 2n = 14 + 0-1B (vide FERNANDES & QUEIRóS, 1969 y QUEIRóS, 1973).

Muy rara en el territorio. Praderas altimontanas en lugares con encharcamiento
temporal: Gata-Las Hurdes y Jerte-La Vera. En Cynosurion (TÜXEN, 1947).

Distribución. Elemento eurosiberiano.

2. Briza maxima L., Sp. Pl. 70 (1753).

Briza monspessulana Gouan, Hort. Monsp. 45 (1762).
Briza major L. ex Kunth, Enum. Pl. 1: 371 (1833).

"Lágrimas de Job, lágrimas de la Virgen,
bailarines, caracolillos, pendientes,

zarcillitos, tembladera, etc."

Anual. Tallos de hasta 75 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina glabra;
lígula de 2-5 mm, oblongo-lanceolada; limbo de hasta 300 x 10 mm, glabro y con márgenes
lisos. Panícula de 3-10 cm, con (1-)2-20 espiguillas. Espiguillas de 9-26 mm, ovoideas u
oblongo-ovoideas, comprimidas, glabras o adpreso-pubescentes, con 8-20 flores. Glumas
de 4,5-6,5 mm, ovadas y con márgenes anchamente escariosos, a menudo parduscas o
purpúreas. Lema con dorso liso y márgenes anchamente escariosos. Anteras de 1-1,7(-2)
mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA, var pubescens; vide DEVESA & al., 1990).

Carcabuey
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Muy abundante en todo el territorio en pastizales oligotrofos de campos de cultivo,
dehesas, baldíos, cunetas, etc. Presenta en el territorio estudiado dos variedades: la var.
maxima, con espiguillas glabras, y 1a var. pubescens Nicotra, Prodr. Fl. Messan. 398 (1878),
con espiguillas pubescentes, ambas muy frecuentes en todo el territorio. En Brometalia
(RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias).
Naturalizada en muy diversas partes del Globo (N de América, Japón, Australasia, etc.).

3. Briza minor L., Sp. Pl. 70 (1753).

"Caracolillos, pendientinos, etc."

Anual. Tallos de hasta 60(-90) cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina
glabra; lígula de 3-6 mm, lanceolada; limbo de hasta 150 x 10 mm, con márgenes escábridos.
Panícula de 3-16 cm, con numerosas espiguillas. Espiguillas de 2-3,5(-4) mm, largamente
pedunculadas, triangular-ovadas, glabras, con 4-8 flores. Glumas de 2-2,5 mm, obovadas
y con márgenes anchamente escariosos, a menudo parduscas o purpúreas. Lema con
márgenes anchamente escariosos y dorso frecuentemente papiloso. Anteras de 0,2-0,4
mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 5 (CC; vide DEVESA & al, 1990).

Muy común en todo el territorio en pastizales oligotrofos de dehesas, caminos, cunetas,
baldíos, etc. En Holoschoenetalia (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. Región Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW de
Asia. Naturalizada en el W de Europa y otras partes del Globo.

13. HAINARDIA Greuter, Boissiera 13: 178 (1967). _

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula corta,
membranosa y lacerada; limbo plano, plegado o convoluto. Inflorescencia espiciforme,
con espiguillas alternas y alojadas en excavaciones del eje, que se desarticula en la
madurez. Espiguillas unifloras, la terminal con dos glumas y el resto con sólo una. Glumas
lanceoladas y agudas, coriáceas, con 5-7 nervios y una cicatriz transversal hacia la base.
Lema lanceolada, membranosa y trinervada. Pálea subigual a la lema, bidentada, con 2

(*) Por T. Ruiz
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quillas. Lodículas 2, lanceoladas, membranosas y glabras. Androceo con 3 estambres.
Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Comprende una sóla especie, Hainardia cylindrica (WATSON & DALLWITZ, 1988).

Bibliografía. RUNEMARK (1962), TALAVERA (1987a), TAN (1985b), TATEOKA (1952) y TUTIN
(1980x).

1. Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, Boissiera 13: 177 (1%7).

Rottboellia cylindrica Willd., Sp. Pl. 1: 464 (1797)
Lepturus cylindricus (Willd.) Trin., Fund. Agrost. 123 (1822).
Monerma cylindrica (Willd.) Cosson & Durieu, Frpl. Sci. Algér. 2: 214 (1856).
Lolium cylindricum Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. FI. 2(1): 761 (1902).

Rottboellia adscendens Brot., FI. Lusit.l: 84 (1804).

"Balliquillo"

Tallos de hasta 35 cm, erectos o ascendentes, a veces ramificados, estriados y glabros.
Hojas con vaina de márgenes membranosos; lígula de 0,5-0,6 mm, glabra; limbo de hasta
150 x 2 mm, agudo, escábrido al menos en los nervios y glabro y brillante en el envés.
Inflorescencia de hasta 14 cm, recta o curvada, a veces rodeada en la base por la última
vaina foliar. Espiguillas de 5,3-7,5 mm, mayores que los entrenudos. Glumas de 5,3-7,5
mm, escábridas en el ápice, con cicatriz transversal a (0,3-) 0,8-1 mm de la base. Lema de
4,2-5 mm, glabra o ligeramente pubescente en el ápice. Pálea de 3,9-4,8 mm. Lodículas de
0,5-0,6 mm. Anteras de 1-2 mm. Cariopsis de c. 3,2 mm. Florece de mayo a junio (-julio).

Número cromosómico. n =13 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Localmente abundante sobre suelos arcillosos neutro-básicos ricos en sales ("tierras
gordas o de barros " ). Esporádica en el territorio. En Deschampsion mediae
(BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW
de Asia. Introducida en Australia, América y S de Africa.
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LÁMINA XVII. Parapholis incurva: A, aspecto general; B, fragmento de inflorescencia;
C, espiguilla. Hainardia cylindrica: D, detalle de inflorescencia.
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14. PARAPHOLIS C.E. Hubbard, Blumea Suppl. 3: 14 (1946).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, membranosa y
dentado-ciliada; limbo plano, a menudo con los bordes revolutos. Inflorescencia en espiga,
con espiguillas alternas y alojadas en excavaciones del eje, que se desarticula en la
madurez. Espiguillas comprimidas dorsiventralmente, unifloras. Glumas 2, subiguales,
mayores que las flores, lanceoladas y agudas, coriáceas, con 3-5 nervios y una cicatriz
transversal hacia la base. Lema lanceolada, membranosa y trinervada. Pálea subigual a la
lema, membranosa y bidentada, con 2 quillas. Lodículas 2, lanceoladas y membranosas,
glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro, débilmente papiloso en el ápice.
Cariopsis elipsoidea.

Comprende 6 especies (WATSON & DALLWr1L, 1988) del W de Europa, Región
Mediterránea y S de Asia, cuatro de ellas con representación en la Península Ibérica
(TUTIN, 1980y) y alguna adventicia en América (NICORA & RUGOLO, 1987).

Bibliografía. PAUNERO (1964b), RUNEMARK (1962), SÁNCHEZ & AMICH (1984), TALAVERA
(1987b), TAN (1985a) y TUTIN (1980y).

1. Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard, Blumea Suppl. 3: 14 (1946).

Aegilops incurva L., Sp. Pl. 1051 (1753).
Pholiurus incurvus (L.) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 66: 265 (1921).

Aegilops incurvata L., Sp. Pl., ed 2: 1590 (1763).
Rottboellia incurvata (L.) L. fil., Suppl. 114 (1781).
Ophiurus incurvatus (L.) Beauv., Ess. Agrost. 116, 168,. 176 (1812).
Lepturus incurvatus (L.) Trin., Fund. Agrost. 123 (1820).
Pholiurus incurvatus (L.) Hitch., U.S. Dept. Agr. Bull. 722: 106 (1920).

" Vallico encorvado"

Tallos de hasta 15 cm, ascendentes o decumbentes, fuertemente arqueados y
ramificados en la base. Hojas con vaina de márgenes membranosos; lígula de 0,4-0,5 mm;
limbo de hasta 55 (-70) x 2,5 mm, escábrido al menos en los nervios del haz y en el nervio
medio del envés, glabro y brillante en el resto. Espiga de 3-12 cm, generalmente curvada
y alcanzada en la base por la última vaina foliar. Espiguillas de 4,9-6,5 mm, mayores que
los entrenudos del eje. Glumas de 4,9-6,5 mm, glabras, con cicatriz transversal a 0,4-0,7

(*) Por T. Ruiz
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mm de la base. Lema de 3,7-4,2 mm. Pálea de 3,6-4 mm. Lodículas de 0,5-0,6 mm. Anteras
de 0,5-0,7 mm. Cariopsis de 2,1-3,5 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n =12 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Esporádica en el territorio aunque localmente abundante sobre suelos arcillosos y
neutro-básicos, ricos en sales solubles ( " tierras gordas o de barros" ). En Deschampsion
mediae (BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias), W de
Europa, SW y C de Asia. Introducida en América, S de Africa y Nueva Zelanda.

TRIBU II. SESLERIEAE Koch, Syn. Fl. Germ. 788 (1837).

Hojas con vaina de márgenes libres. Inflorescencia capituliforme. Espiguillas con 1 o
varias flores, desarticulables por encima de las glumas. Lemas a menudo endurecidas, con
1 o más aristas terminales (al menos la central) rectas. Lodículas membranosas, glabras.
Ovario generalmente peloso.

15. ECHINARIA Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799), nom.cons
x

.

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa y lacerada; limbo
plano. Inflorescencia en panícula densa y capituliforme, con espiguillas subsentadas.
Espiguillas comprimidas, con (1-)2(-4) flores hermafroditas, la superior a menudo
rudimentaria. Glumas 2, subiguales, menores que las flores, membranosas; la inferior con
una quilla prolongada en una arista corta y la superior con 2 quillas y dos aristas. Lema
coriácea, con 5 nervios prolongados en aristas espinosas. Pálea coriácea, más corta que la
lema, con 2 quillas prolongadas en aristas apicales. Lodículas 2. Androceo con 3 estambres.
Ovario pubescente en el ápice. Cariopsis oblongoidea.

Comprende una sola especie, Echinaria capitata (WATSON & DALLWI'IZ, 1988).

Bibliografía. DEVESA (1987m), HERNÁNDEZ CARDONA (1982), TAN (1985c) y TUTIN (1980g).

(*) Por J. A. Devesa
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1. Echinaria capitata (L.) Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799).

Cenchrus capitatus L., Sp. Pl. 1049 (1753).
Panicastrella capitata (L.) Moench, Meth. 206 (1794).

Echinaria pumila Willk., Bot. Zeit. 6: 415 (1848).
Echinaria capitata var. pumila (Willk.)Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 42

(1861).

"Trigo del diablo, desdeñosa,
cabezuela pinchuda"

Tallos de hasta 15(-40) cm, erectos o ascendentes. Hojas con ligula de 0,2-0,6 mm,
ciliada; limbo de 5-120 x 0,5-2,5(-3) mm, retrorso-puberulento. Panícula de 5-15 mm.
Espiguillas de 4,5-8 mm. Glumas obovadas. Lema de 4,5-8,5 mm, vilosa en la base, con
aristas espinosas antrorso-escábridas, la mediana de mayor tamaño. Anteras de 0,7-0,9
mm. Cariopsis de 1,3-1,7 mm. Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n = 9 (CC; vide DEVESA & al., a).

Rara en el territorio, en pastizales sobre protosuelos y lugares pedregosos de
naturaleza calcárea. Campo Arañuelo y Los Barros-Llerena. En Thero-Brachypodion
(BRAUN BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Región Mediterránea y C & SW de Asia.

TRIBU III. AVENEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82, 120 (1824).

(Incl. Agrostideae Kunth, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. (Paris) 2: 72, 1815; Phalarideae
Kunth, Révis. Gram. 12, 1829).

Hojas con vaina de márgenes libres o ligeramente soldados hacia la base. Inflorescencia
en panícula o racimo, nunca capituliforme. Espiguillas con 1 o varias flores, desarticulables
en las especies silvestres por encima de las glumas y entre las flores. Lemas herbáceas,
blandas o endurecidas, a menudo con arista generalmente dorsal y retorcida y/o
geniculada. Lodículas generalmente presentes, enteras o dentadas, membranosas y
glabras. Ovario glabro o peloso.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



83

LÁMINA XVIII. Echinaria capitata. A, aspecto general. B, espiguillas; C, glumas.
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16. AVENA L., Sp. Pl. 79 (1753) [ Gen. Pl. ed. 5: 34, 1754].

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; ligula obtusa o subaguda, membranosa,
ligeramente denticulada; limbo generalmente plano. Inflorescencia en panícula muy laxa.
Espiguillas grandes y generalmente péndulas, con 2-3(-4) flores hermafroditas. Glumas 2,
subiguales, más largas que las flores, lanceoladas y papiráceas, con 6-11 nervios. Lema
lanceolada, herbácea, a menudo endurecida en la madurez, bidentada o con 2 arístulas
apicales, con arista dorsal geniculada al menos en las flores más inferiores de la espiguilla,
glabra o hirsuta por debajo del punto de inserción de la arista. Pálea membranosa, más
corta que la lema y con 2 carenas ciliadas. Lodículas 2, enteras o con un diente lateral.
Androceo con 3 estambres. Ovario densamente hirsuto. Cariopsis oblongoidea o
fusiforme.

El género Avena comprende alrededor de 29 microespecies propias del Hemisferio
Norte (BAUM,1977; BAUM & FEDAK,1985a & b), algunas de las cuales han sido introducidas
en América del Sur (NICORA & RUGOLO,1987). Está representado en la Península Ibérica
por no menos de 12 táxones, aunque son frecuentes en la bibliografía botánica nuevos
hallazgos para la flora española. En él se ha señalado autoincompatibilidad (BAUM &
RAJHATHY,1976; CONNOR,1987) y autocompatibilidad (v. g. Avena barbata, A. byzantina, A.
sativa, etc. ; BROWN & ALBRECHT,1980; COFFMAN & Mc KEY,1959; CONNOR,1979 & 1987;
GARBER & ATWOOD,1932; HOOVER & SNYDER,1932; POPE,1916; RAJU & al.,1985;
WEXELSEN,1931), así como la existencia de cleistogamia en algunos táxones ( HACKEL,1906).

De este género se cultivan diversas especies por su interés forrajero y/o el de sus frutos,
destacando por su importancia Avena sativa L. y Avena byzantina C. Koch.

Bibliografía. BAUM (1968,1974 & 1977), BAUM & FEDAK (1985a & b), CARVALHO E
VASCONCELLOS (1935), COSSON (1854), DOMAN (1985a), LADIZINSKY (1971a, b & c), MALZEW
(1930), MARQUAND (1922), MONTSERRAT & HERNÁNDEZ (1983), PAUNERO (1957a), ROCHA
ALFONSO (1980), ROMERO ZARCO (1983, 1984a & b, 1986b & c, 1987a & 1990a & b), SAINT-YVES (1930),
STANTON (1955), TABORDA DE MORRIS (1936 & 1939)

La parte inferior de la arista, recta y a menudo retorcida en hélice, constituye la columna.

1. Lemas con 2 arístulas apicales .............................................................................................................3. A. barbata
1. Lemas bidentadas o cortamente bífidas .................................................................................................................2

2. Lemas densamente hirsutas por debajo del punto de inserción de la arista .......................................2. A. sterilis
2. Lemas glabras o con algunos pelos rígidos en el punto de inserción de la arista yen el callo .............1. A. sativa

(*) Por J. A. Devesa & C. Romero
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1. Avena sativa L., Sp. Pl. 79 (1753).
subsp. macrantha (Hackel)Rocha Alfonso, Bor. Jour. Linn. Soc. 76: 359 (1978).

Avena sativa var. macrantha Hackel, Bot. Jahrb. 6: 244 (1885).

'Avena cultivada"

Anual. Tallos de hasta 150 cm, erectos. Hojas con vaina glabra; lígula de 6-8 mm,
truncada, glabra; limbo de 120-370 x 4-30 mm, plano, glabro. Panícula de 6-35 cm.
Espiguillas de 27-32 mm, con 2-3 (-4) flores fértiles no articuladas; flor inferior con cicatriz
del callo en ángulo de 45 grados. Glumas de 27-30 mm, papiráceas, glabras y con 9-11
nervios. Lema de 18-22 mm, bidentada, coriácea, glabra o con algunos pelos en la base y
hacia el punto de inserción de la arista; la de la flor inferior con arista de 37-47 mm, inserta
hacia la mitad, y la de la flor superior generalmente mútica. Anteras de 3,5-4 mm. Cariopsis
de c. 10 mm, oblongoidea, pubescente hacia el ápice. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. 2n = 42 (CC; vide DEVESA & al., a).

Este taxon, ampliamente cultivado en las zonas templadas del Globo, se cultiva
abundantemente en la zona como cereal, apareciendo a menudo escapado de cultivo.
Guarda gran parecido con A. byzantina C. Koch, Linnaea 21: 392 (1948), de la que se
diferencia por sus lemas con arista geniculada y columna definida, mientras que las de
aquella presentan arista recta o flexuosa y carecen de columna manifiesta. A. byzantina es
muy escasa en la zona y sólo ha sido detectada una vez viviendo en cunetas, en el Puerto
de Perales (28. VI. 1988, J. A. Devesa & M. C. Viera (UNEX 9214). En Brometalia (RIVAS
MARTÍNEZ & IZCO,1977).

2. Avena sterilis L., Sp. Pl. ed. 2, 118 (1762).

"Avena, avena loca, avena
borde"

Anual. Tallos de hasta 120 cm, erectos. Hojas con vaina glabra; lígula de 3-9 mm, aguda
o subobtusa, glabra; limbo de 200-450 x 6-15 mm, glabro o laxamente peloso en el haz.
Panícula de (3-) 10-50 cm, piramidal. Espiguillas de 25-45 mm, con 2-3 (-4) flores fértiles,
la inferior articulada con la raquilla. Glumas de 25-45 mm, papiráceas, glabras y con 9-11
nervios. Lema de 20-35 mm, bidentada y papirácea, con 5-6 nervios, densamente hirsuta
bajo el punto de inserción de la arista; la inferior con arista de 47-90 mm de columna
retorcida y pardusca. Anteras de 2-5,5 mm. Cariopsis de 9-11 mm.
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1. Espiguillas de (28-)30-45 mm. Lema de (22-)26-35 mm, con arista de 55-90 mm .........................a. subsp. Sterilis
1. Espiguillas de 25-28 mm. Lema de 20-23 mm, con arista de 47-53(-60).................................b. subsp. ludoviciana

a. subsp. sterilis

Espiguillas de (28-)30-45 mm, con 2-3(-4) flores. Lema de (22-)26-35 mm. Arista de
55-90 mm, con columna glabra, escábrida o pubescente. Pálea de 17-24 mm. Anteras de
(2-)4-5,5 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. 2n = 42 (DAHLGREN & aí.,1971; QUEIRÓS,1974).

Muy común en todo el territorio en tierras de labor, baldíos, caminos y cunetas.
Presenta en el área-estudiada dos variedades: la var. sterilis, caracterizada por sus aristas
de columna glabra o escábrida y la var. maxima Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.
15:398 (1886), que la presenta hirsuta. Ambas variedades son comunes en toda la zona.
En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,1977).

Distribución. Regiones Mediterránea (extendiéndose su área hacia el C de Europa),
Irano-Turánica y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), alcanzando el E de Asia.
Introducida en el S de América y Australasia.

b. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne, Fl. Fr., ed. 3: 352 (1875).

Avena ludoviciana Durieu, Bull. Soc. Linn. Bordeaux 20: 44 (1855).

Espiguillas de 25-28 mm, con 2 flores. Lema de 20-23 mm. Arista de 47-53(-60) mm,
con columna pubescente. Pálea de c. 15 mm. Anteras de (3-)3,5-3,7 mm. Florece de abril
a mayo.

Número cromosómico. 2n = 42 (FERNANDES & QUEIRÓS,1969).

Poco frecuente en el territorio, localizándose sobre todo en zonas montanas en
condiciones similares a la anterior. Ejemplares con características intermedias entre
ambas subespecies son frecuentes. Campiña Cacereña. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ
& IZCO,1977).

Distribución. Regiones Mediterránea (extendiéndose hacia el W, C y E de Europa),
Irano-Turánica, Macaronésica y C & SE de Asia. Introducida en Australasia.
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LAMINA XIX. Avena barbata subsp. lusitanica: A, base de los tallos e inflorescencia.
Avena barbata subsp. barbata: B, espiguilla.A.sterilis subsp. sterilis: C, espiguilla; D, flor.
A.sativa subsp. macrantha: E, espiguilla; F, flores.
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3. Avena barbata Pott. ex Link in Schrader, Tour. Bot. 1799 (2): 315 (1800).

"Avena morisca"

Anual. Tallos de hasta 120 (-170) cm, erectos. Hojas con vaina glabra; lígula de 0,7-9
mm, truncada, lacerada o denticulada, glabra; limbo de 10-400 x 1-10 mm, plano, laxamente
peloso en haz y envés. Panícula de 15-50 cm. Espiguillas de 19-28 mm, con 2-3 flores fértiles
articuladas con la raquilla. Glumas de 18-27 mm, papiráceas y glabras, con 6-10 nervios.
Lema de (11-) 14-21 mm, papirácea, biaristulada, densamente hirsuta bajo el punto de
inserción de la arista; la de la flor inferior con arista de 33-55 mm inserta por debajo de la
mitad, de columna retorcida y negruzca. Pálea de 9-15 mm. Anteras de 1,5-4,8 mm.
Cariopsis de c. 7 mm.

Al complejo deA. barbata pertenece A. matritensis Baum, Oats: Willd and Cultivated
233 (1977), especie que difiere de la anterior (s. l.) por la morfología de sus lodículas, que
presentan un pequeño diente lateral. Es muy rara en el territorio, habiéndose localizado
únicamente en las proximidades de la ciudad de Cáceres (Finca La Alberca, 9. V. 1986,
M. Ladero & T Santos; SALAF 15181, sub A. barbata). Se trata probablemente de una
especie mediterráneo-occidental y atlántica, esporádica en su área de distribución
(BAUM,1977).

1. Lema con aristulas de menos de 6 mm, generalmente no superando las glumas ....................... a. subsp. barbata
1. Lema con aristulas de 6-12 mm, que superan netamente las glumas ........................................b. subsp. lusitanica

a. subsp. barbata

Avena alba sensu Maire, Fl. Afr. Nord 2: 274 (1953), non Vahl (1791).

Espiguillas de 19-28 mm. Lema de (10-)13-23 mm, con o sin dientes hialinos laterales
y siempre con aristulas de 1-4(-6,5) mm, no sobrepasando a las glumas. Arista de 33-40(-50)
mm. Anteras de 1,5-3,3 (-3,7)mm. Florece de marzo a mayo(-junio).

Número cromosómico. n =14 (CC; vide DEVESA & al., a).

Muy abundante en todo el territorio en dehesas, claros de matorral, baldíos, caminos,
arcenes y tierras de labor. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO 3 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea, Irano-turánica y Macaronésica (Azores, Madeira y
Canarias), C de Europa (extendiéndose hacia el N). Introducida en N de América, S de
Africa y Australasia.
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b. subsp. lusitanica (Tab. Mor. )Romero Zarco, Lagascalia 14(1): 166 (1986).

Avena barbata subsp. hirtula var. malzevii subvar. lusitanica Tab. Mor., Bol. Soc. Brot. sér.
2, 13: 624 (1939).

Avena lusitanica (Tab. Mor.) Baum, Oats 227 (1977).
Avena barbata subsp. atherantha (C. Presl) Rocha Alfonso, Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 358

(1978), non Avena atherantha C. Presl (1820).

Espiguillas de 21-27 mm. Lema de 13-18 mm, con dientes hialinos laterales y arístulas
de (5-)6-12 mm sobrepasando las glumas. Arista de (35-)43-56 mm. Anteras de 2-4,8 mm.
Florece de febrero a mayo(-junio).

Número cromosómico. n = 7 y 2n = 14 (BA y CC; vide DEVESA & al.,1990).

Muy abundante en todo el territorio en dehesas, claros de matorral, baldíos, caminos,
arcenes y tierras de labor. EnBrotnetalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,1977).

Distribución. Regiones Mediterránea (extendiéndose al C y W de Europa) y Macaronésica
(Madeira y Canarias).

17. AVENULA (Dumort. )Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 68 (1868

Trisetum sect.Avenula Dumort., Obs. Gram. Belg. 68 (1824).

Perennes, con innovaciones estériles generalmente extravaginales. Vaina de márgenes
libres; lígula truncada, subobtusa o aguda, membranosa; limbo plano o conduplicado, con
haz liso y envés surcado. Inflorescencia en panícula laxa subracemiforme. Espiguillas
comprimidas o de sección circular, con 2-8 flores hermafroditas. Glumas 2, desiguales,
menores que las flores, agudas, con ápice escarioso y 3-5 nervios. Lema lanceolada u
oblongo-lanceolada, papirácea, redondeada en el dorso, con 5-7 nervios a veces muy
conspicuos hacia la base, glabra y con arista dorsal geniculada. Callo elíptico, peloso.
Raquilla glabra o hirsuta. Lodículas 2, membranosas y glabras. Androceo con 3 estambres.
Cariopsis oblongoidea, hirsuta en el ápice.

El género comprende alrededor de 30 especies propias de las zonas montanas del
Hemisferio Norte (sólo una especie en el N de América) y probablemente con centro de

(*) Por J. A. Devesa
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origen en la Región Mediterránea (ROMERO ZARCO,1984c). De ellas, 10 especies (26
táxones) poseen representación en la Península Ibérica.

Bibliograf la. HOLUB (1961 & 19806), PAUNERO (1959) y ROMERO ZARCO (1984c & 1987c).

Las medidas de las lemas incluyen las excurrencias sobre las aristas.

1. Lemas con ápice denticulado. Raquilla glabra ...............................................................................1. A. bromoides
1. Lemas netamente bideptadas. Raquilla hirsuta .................................................................................. 2. A. sulcata

1. Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz, Willdenowia 7: 420 (1974).

Avena bromoides Gouan, Hort. Reg. Monsp. 52 (1762).
Heuffelia bromoides (Gouan) Schur, Pl. Trans. 762 (1866).
Avena pratensis subsp. bromoides (Gouan) Ball, Spicil. Fl. Maroc. 719 (1878).
Avenastrum bromoides (Gouan) Vierh, Verh. Ges. Deutsch. Naturf. Arzte 85: 672 (1914).
Arrhenatherum bromoides (Gouan) Samp.,Anais Fac. Sci. Porto 17: 45 (1931).
Helictotrichon bromoides (Gouan) C. E. Hubbard, Kew Bull. 1939: 10 (1940).
Avenochloa bromoides (Gouan) J. Holub, Acta Horti Bot. Prag. 1962: 82 (1962).

'Avena silvestre fina, culilla,
cugula fina"

Cespitosa. Tallos de hasta 50 cm, erectos. Hojas de las innovaciones glabras, con lígula
de 0,5-2(-3) mm, truncada o subobtusa; limbo de 30-100 x 1-3 mm, plano o conduplicado,
ocasionalmente retorcido en hélice, con márgenes engrosados y fuertemente escábridos.
Panícula de 4-20 cm, linear, en general no ramificada. Espiguillas de 14-20 mm, con 3-5
flores. Glumas con 3(-5) nervios y márgenes escariosos; la inferior de 5-8 mm y la superior
de 9-10 mm. Lema de 9-11 mm, oblongo-lanceolada, con nervios poco marcados,
verdoso-amarillenta, con ápice escarioso dentado, glabra o al menos la de las flores
superiores tomentoso-serícea hacia la base; arista de 12-17 mm, inserta un poco por encima
de la mitad. Callo anchamente elíptico. Artejos de la raquilla glabros. Anteras de 5-5,5
mm. Cariopsis de c. 3 mm. Florece de abril a junio.

1.Al menos las lemas de las flores superiores tomentoso-sericeas hacia la base.....................a. subsp. bromoides
1. Todas las lemas glabras..................................................................................................b.subsp. pauneroi
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a. subsp. bromoides

Avena bromoides var. microstachya Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1:60 (1861),

P . P .

Avena bromoides var. hirsuta sensu St-Yves, Candollea 4: 475 (1931), non Trabut (1889).

Espiguillas de 15-36 mm, con gluma inferior de (6,5-)7-8,5 mm y superior de 10-11 mm.
Al menos las lemas de las flores superiores tomentoso-seríceas en el tercio inferior.

Número cromosómico. 2n = 14 + 0-3B (vide ROMERO ZARCO,1984c).

Rara en el territorio. Pastizales xerófilos en lugares pedregosos y rocosos de naturaleza
calcárea. Los Barros-Llerena. En Dauco-Hyparrhenion (BRAUN-BLANQUET & al., 1956;

BOLOS, 1962).

Distribución. W de la Región Mediterránea.

b. subsp. pauneroi Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 11 (1984).

Avenula bromoides var. straminea Lange, Yid. Meddel. Dansk Natur. Foren. KjObenhavn
1: 40 (1860).

Avenula bromoides var. microstachya Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 60
(1861).

Espiguillas de 13-25 mm, con gluma inferior de 5-7,5 mm y superior de 8-11 mm. Todas
las lemas glabras.

Número cromosómico. 2n =14 (BA; vide DEVESA & al., a).

Rara en el territorio. Pastizales xerófilos sobre lugares pedregosos y roquedos de
naturaleza calcárea. Los Barros-Llerena. En Dauco-Hyparrhen ion (BRAUN-BLANQUET &
al.., 1956; BOLOS, 1962).

Distribución. W de la Región Mediterránea.
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2. Avenula sulcata (Gay ex Boiss. ) Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 128 (1868).

Avena sulcata Gay ex Boiss., Elenchus 88 (1838).
Avenastrum sulcatum (Gay ex Boiss.) Vierh., Verh. Ges. Deutsch. Nattai'. Arzte 85: 672

(1914).
Avena pratensis subsp. sulcata (Gay ex Boiss. ) St. -Yves, Candollea 4: 462 (1931).
Helictotrichon sulcatum (Gay ex Boiss. ) Henrard, Blumea 3: 430 (1946).
Arrhenatherum sulcatum (Gay ex Boiss. ) Samp., FI. Port. 1: 69 (1947), comb. illeg.
Helictotrichon pratense subsp. sulcatum (Gay ex Boiss.) Rivas Martínez, Anal. Inst. Bot.

Cavanilles 21(1): 697 (1963).
Avenula marginata subsp. sulcata (Gay ex Boiss. )Franco, Bot. Jour. Linn. Soc. 78: 236

(1979).

Densamente cespitosa. Tallos de hasta 120 cm, erectos. Hojas de las innovaciones
glabras, con lígula de 2,5-5 mm, aguda; limbo de 20-250 x 1-4(-5) mm, plano o
conduplicado, ocasionalmente retorcido en hélice, con márgenes engrosados y
fuertemente escábridos. Panícula de 5-20 cm, linear, a menudo ramificada. Espiguillas de
(11-) 14-24 mm, con (2-) 3-6 (-8) flores. Glumas trinervadas y anchamente escariosas; la
inferior de 11-15 mm y la superior de 12-16 mm. Lema de 12-15 mm, lanceolada o elíptica,
bidentada y con dientes excurrentes sobre los nervios, endurecida en la madurez y con
nervios conspicuos, con la mitad o el tercio superior pardo-obscuro o rojizo, glabra o
tomentoso-serícea en el tercio inferior; arista de 13-25 mm, inserta un poco por debajo de
la mitad. Callo elíptico, peloso. Artejos de la raquilla densamente hirsutos. Anteras de 4-6
mm. Cariopsis de c. 3 mm.

1. Dorso de la lema enteramente glabro ..........................................................................................a. subsp. sulcata
1. Dorso de la lema tomentoso-seríceo hacia la mitad o el tercio basal ....................................b. subsp. orcidentalis

a. subsp. sulcata

Densamente cespitosa. Panícula elíptica. Lema glabra, de color pardo-rojizo en la
mitad o el tercio inferior. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en claros de matorral, bosques degradados y lugares pedregosos y
rocosos de todo el territorio. En Corynephoro-Plantaginion (RIVAS GODAY & RIVAS
MARTÍNEZ,1963).
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LÁMINA XX. Avenula sulcata subsp. sulcata: A, base de los tallos e inflorescencias; B,
espiguilla.A.sulcata subsp. occidentalis: C, espiguilla.A.bromoides subsp. bromoides: D,
espiguilla.A.bromoides subsp.pauneroi: E, espiguilla.
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Distribución. W de la Región Mediterránea y Región Macaronésica (Madeira), alcanzando
el NW de Africa.

b. subsp. occidentalis (Gervais) Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 124 (1984).

Avenochloa albinervis subsp. occidentalis Gervais, Denkschr. Schweisz Naturf. Ges. 88:
122 (1973).

Avenula occidentalis (Gervais) J. Holub, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 11: 295
(1976).

Avenula occidentalis subsp. stenophylla Franco, Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 359 (1978).
Intl Avenula albinervis Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 656 (1844).

Avenula sulcata subsp. albinervis (Boiss. ) Rivas Martínez, Acta Bot. Malacitana 2: 63
(1976).

Cortamente estolonífera o cespitosa. Panícula estrechamente elíptica o linear. Lema
verdosa o pardo-rojiza, tomentoso-serícea en la mitad o el tercio inferior. Florece de abril
a junio.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., a).

Taxon muy variable en longitud y anchura de las hojas. Muy frecuente en claros de
matorrales y bosques, pedregales y roquedos de todo el territorio. En
Corynephoro-Plantaginion (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ,1963).

Distribución. Endémica del cuadrante sudoccidental de la Península Ibérica.

~
18. ARRHENATHERUM Beauv.,Agrost. 55, 152, 153 (1812).

Perennes, cespitosas o estoloníferas, con tallos a menudo provistos de entrenudos
basales engrosados a modo de tubérculos superpuestos. Hojas con vaina de márgenes
ligeramente soldados en la base; lígula truncada u obtusa, membranosa; limbo plano.
Inflorescencia en panícula laxa, con ramas escábridas. Espiguillas con 2(-4) flores; la
inferior masculina y la superior hermafrodita y pedunculada. Glumas 2, desiguales,
menores, iguales o mayores que las flores, lanceoladas y agudas; la inferior uninervada y
la superior trinervada. Lema lanceolada y bidentada, con 7 nervios, glabra u
ocasionalmente hirsuta; la de la flor superior con arista geniculada inserta hacia la base y
la de la flor inferior mútica o con arístula recta y subterminal. Callo hirsuto. Pálea

(*) Por J. A. Devesa
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membranosa, de hasta 3/4 de la longitud de la lema, ciliada y bicarenada. Lodículas 2,
enteras o con un diente lateral. Androceo con 3 estambres. Ovario hirsuto. Cariopsis
oblongoidea.

Comprende alrededor de 4 especies (6 táxones) distribuidas por la Región
Mediterránea y zonas templadas de Europa y W de Asia (ROMERO ZARCO 3 1985b), todas
representadas en la Península Ibérica. En él se ha señalado para algunos táxones la
existencia de protoginia (BEDDOWS,1931; CONNOR,1979; WEIMARCK,1968) y de
autoincompatibilidad (CONNOR,1979; FRYXELL,1957; SMITI-1,1944).

Bibliografa. DO6AN (1985b), HOLUB (1966 & 1980c), KITANOV (1951), PAUNERO (1959), POTZTAL
(1951 & 1968) y ROMERO ZARCO (1985b & c,1987b & 1988).

1. Flor superior de la espiguilla con pedicelo de 1 mm o más..................................................................2. A. album
1. Flor superior de la espiguilla con pedicelo de 0,5-0,8 mm....................................................................................2

2. Arista de la flor inferior de la espiguilla inserta por encima o al mismo nivel que la base de la flor superior. .
............................................................................................................................................................... 1. A. elatius

2. Arista de la flor inferior de la espiguilla inserta por debajo del nivel de la base de la flor superior..................
................................................................................................................................................................2. A. album

1. Arrhenatherum elatius (L. )Beauv. ex J. & C. Presl, Fl. Cechica 17 (1819).

Avena elatior L., Sp. Pl. 1: 79 (1753), excl. var. B.

'Avena descollada, tortero"

Cespitosa o estolonífera. Tallos de hasta 150 (-200) cm, con nudos glabros o
pubescentes y con a veces 1-6 entrenudos basales engrosados. Hojas con vaina glabra o
pelosa; lígula de (1-)2-4 mm; limbo de hasta 400 x 9(-13) mm, generalmente glabros.
Panícula de 4-38 cm. Espiguillas de 7-9,5 (-10) mm, con 2(-4) flores. Glumas subiguales o
ligeramente menores que las flores; la inferior de 4,5-6,5 mm y la superior de 7-9 mm. Lema
de la flor inferior de 6-9 mm, glabra o escábrida, con arista de 12-17 mm; lema de la flor
en general laxamente pelosa, mútica o con arístula subterminal de hasta 3 mm. Anteras de
3,3-5 mm. Cariopsis de c. 4 mm, distalmente pubescente.

1. Base de los tallos engrosada a modo de bulbo ......................................................................... c. subsp. bulbosum
1. Base de los tallos no engrosada ..............................................................................................................................2

2. Inflorescencia de 13-25 cm. Tallos de 60-130 cm ............................................................................a. subsp. elatius
2. Inflorescencia de 4-16 cm. Tallos de 20-65 cm de altura ............................................................b. subsp.  sardoum
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a. subsp. elatius

Arrhenatherum biaristatum Peterm., Fl. Lips. 106 (1838).

Cespitosa. Tallos de 60-130 cm y sin entrenudos basales engrosados. Panícula de 13-25
cm. Espiguillas de 7-10 mm, ocasionalmente con hasta 4 flores. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n =14 (vide ROMERO ZARCO3 1985b).

Rara en el territorio. Praderas y pastizales sobre suelos pedregosos, roquedos y claros
de matorral. Penillanura-Serena. Cultivada para forraje en algunas zonas del Globo. En
Stipion giganteae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964).

Distribución. Europa, SW, S & C de Asia y N de Africa. Introducido en América, S de
Africa, Japón y Australasia.

b. subsp. sardoum (E. Schmidt) Gamisans, Candollea 29 (1): 46 (1974).

Arrhenatherum elatius var. sardoum E. Schmidt, Viert. Naturf. Ges. Zürich 70: 239 (1933).
Avena elatior var. sardoum (E. Schmidt) Litard., Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 2: 204

(1949).
Arrhenatherum elatius subsp. braun-blanquetii P. Monts. & Villar, Doc. Phytosoc. (Lille)

7-8: 13 (1974).

Cespitosa o cortamente rizomatosa. Tallos de 20-90 cm, sin entrenudos basales
engrosados. Panícula de 4-18 cm. Espiguillas de 7-9,5 (-10) mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy común en praderas y herbazales sobre suelos pedregosos y rocosos, generalmente
en fisuras e intersticios de las rocas de casi todo el territorio. En Rumici-Dianthion (RIVAS
GODAY,1964; RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ,1971).

Distribución. W de la Región Mediterránea.
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LÁMINA XXI. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum: A, base del tallo e inflorescencia;
B, espiguilla. A.elatius subsp. sardoum: C, base de los tallos e inflorescencias; D,
espiguilla.
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c. subsp. bulbosum (Willd. )Schübler & Martens, Fl. Würtemberg 70 (1834).

Avena bulbosa Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 2: 116 (1799).
Arrhenatherum elatius var. bulbosum (Willd.) Spenner, Fl. Fribourg. 1: 113 (1825).

Cespitosa. Tallos de 65-150 (-200) cm, con 1-6 entrenudos basales engrosados. Panícula
de 13-37 cm. Espiguillas de (7-)7,5-9,5(-10,5) mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n =14 (CC; vide DEVESA & a1.,1990).

Praderas y herbazales de zonas montanas, sobre suelos más o menos profundos y algo
húmedos, claros de matorral y lugares abiertos. En Molinio Arrhenatheretea (TÜXEN,1937).
Todo el territorio. Cultivado para forraje en algunas zonas del Globo.

Distribución. Eurasia, N de África y Región Macaronésica (Azores y Madeira).
Introducido en otras zonas templadas del Globo.

2. Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton, Kew Bull. 16: 250 (1962).

Avena alba Vahl, Syrnb. Bot. 2: 24 (1791).

Cortamente estolonífera. Tallos de hasta 125 cm, erectos, con nudos glabros o
densamente hirsutos y generalmente con 1-3 entrenudos basales engrosados a modo de
tubérculos. Hojas con vaina glabra o pelosa; lígula de 1-5 mm; limbo de hasta 400 x 8 mm,
glabro o esparcidamente peloso. Panícula de 10-35 cm. Espiguillas de (7-) 9-12 mm, con
2 flores. Glumas subiguales o ligeramente mayores que las flores, escábridas sobre los
nervios; la inferior de (5,3-) 6-8,3 mm y la superior de (7,3-) 9-11 mm. Lema de la flor
inferior de (6,8-) 7-10,5 mm, generalmente pubescente en los 2/3 inferiores y con arista de
18-25 mm; lema de la flor superior densamente hirsuta en los 2/3 inferiores, mútica o con
una arístula subterminal generalmente de menos de 5,5 mm. Artejo de la raquilla de (0,8-)
1,5-1,8 mm. Anteras de 3,3-4,7 mm. Cariopsis de c. 4 mm, distalmente pubescente. Florece
de marzo a mayo.

Número cromosómico. n = 7, 14 (BA y CC, var. Album, vide DEVESA & a1.,1990), n = 7 (BA, var.
erianthum; vide DEVESA & a1.,1990).

Muy común en praderas y pastizales en lugares abiertos, claros de matorral, laderas
pedregosas y baldíos. Está representada en el territorio estudiado por dos variedades: la
var. album, con tallos de hasta 75(-100) cm, panículas de (8-)10-18(-20) cm y espiguillas
de 9-11 mm, a veces con 4 flores, representada en todo el territorio, y la var. erianthum
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(Boiss. & Reuter) Romero Zarco, Acta Bot. Malacitana 10: 145, 1985 (= Arrhenatherum
erianthum Boiss. & Reuter, Pugillus 121, 1852; A. elatius subsp. erianthum (Boiss. &
Reuter) Trabut in Batt. & Trabut, FI. Al*. (Monocot.) 185, 1985; =A. elatius var.
erianthum (Boiss. & Reuter) Paunero in Caballero, Anal. Jard. Bot. Madrid 6: 507, 1946;
Avena hispanica Lange, Vid. Meddel. Dansk Natur. Foren. Kjobenhavn 1: 41, 1860, non Ard.
ex Saggi), con tallos de 75-125 cm (alguna vez sin base engrosada), panículas de (20-)22-35
cm y espiguillas de 10-11,5(-12) mm, abundante sobre todo en la mitad meridional del
territorio. En Stipion giganteae (RIVAS GODAY,1957 & 1964).

Distribución. Región Mediterránea.

19. GAUDINIA Beauv., Agrost. 95 (1812).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, membranosa,
denticulada o lacerada; limbo plano. Inflorescencia espiciforme, con raquis excavado que
se desarticula en la madurez. Espiguillas dísticas, sentadas, oblongas, glabras o
pubescentes, con 3-5(-8) flores hermafroditas. Glumas 2, desiguales, menores que las
flores, lanceoladas y obtusas, papiráceas, con márgenes y ápice escariosos; la inferior con
3-5 nervios y la superior con 4-11. Lema lanceolado-acuminada, papirácea, con márgenes
y ápice escariosos,7-9 nervios y arista geniculada inserta por encima de la mitad. Pálea
membranosa, más corta que la lema, bidentada y bicarenada. Lodículas 2, bilobadas.
Androceo con 3 estambres. Ovario hirsuto en el ápice. Cariopsis fusiforme.

Comprende 3 (NICORA & RUGOLO,1987) ó 4 especies (WATSON & DALLWITZ,1988), tres
de ellas típicas de la Región Mediterránea (G. fragilis (L.) Brown y G. hispanica Stace
& Tutin y G. maroccana Trabut; vide CLAYTON & RENVBIZE, 1986) y una, G. coarctata
(Link) T. Durand & Schinz, endémica de las Islas Açores (Portugal; HANSEN &
SUNDING,1985).

Bibliografía. ROMERO ZARCO (1987g) y TUTIN (19801).

1. Gaudinia fragilis (L.) Beauv.,Agrost. 95: 164 (1812).

Avena fragilis L., Sp. Pl. 80 (1753).
Cylichnium fragile (L.) Dulac, Fl. Dép. Hautes-Pyr. 68 (1867).

Tallos de hasta 80(-100) cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina
hirsuto-pubescente y lígula de 0,4-0,8 mm; limbo de hasta 180 x 5 mm, hirsuto.

(*) Por J. A. Devesa
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Inflorescencia de (5-) 10-33 (-40) cm. Espiguillas de (9-) 14-22 (-25) mm. Glumas glabras
o pubescentes; la inferior de 2,5-5,5 mm y la superior de 6-12,5 mm. Lema de 7-12 mm,
con ápice entero u ocasionalmente bidentado o biaristulado, glabra o pubescente, con
arista de (5-) 9-20 mm. Pálea de 7-8 mm. Anteras de 2,5-5,7 mm. Cariopsis de c. 2,5 mm.
Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA, var. glabriglumis; vide DEVESA & al.,1990).

Muy común en pastizales efímeros en dehesas y herbázales de todo el territorio, donde
aparece representada por dos variedades: la var. fragilis (= Gaudinia fragilis var. villosa
Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 53, 1931), poco frecuente, que se caracteriza
por presentar las piezas de sus espiguillas pubescentes, y la var. glabriglumis Ronninger,
Verb. Zool. -Bot. Ges. Wien. 68: 227 (1918), mucho más frecuente y con piezas glabras o
escábridas. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,1977).

Distribución. Regiones Mediterránea, Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias) y S de
Rusia, extendiéndose y naturalizándose hacia el C y W de Europa.

20. TRISETARIA Forskál, FI. Aegypt. 60, 27 (1775)
.

.

Anuales. Hojas con vaina de márgenes ligeramente soldados en la base; lígula muy
corta, truncada y membranosa, ciliada o lacerada; limbo plano. Inflorescencia en panícula
densa, a menudo lobada. Espiguillas comprimidas, con 2-5 flores hermafroditas
articuladas con la raquilla. Glumas 2, mayores que las flores, subiguales o desiguales,
lanceoladas, herbáceas y con los márgenes membranosos, glabras o hirsutas, con 1-3
nervios, múticas o aristadas. Lema lanceolada o elíptica, papirácea o cartilaginosa,
trinervada, glabra o pubescente, bidentada o biaristulada, con arista inserta en el tercio
distal, recta, arqueada o ligeramente geniculada. Callo obtuso. Pálea algo más corta que
la lema, membranosa, con dos carenas escábridas. Lodículas 2. Androceo con 3 estambres.
Ovario glabro. Cariopsis fusiforme.

Comprende alrededor de unas 60-75 especies, propias de los climas templados y fríos
de todo el mundo (NICORA & RUGOLO,1987, sub Trisetum; WATSON & DALLWrl /,1988). En
él se ha señalado tanto la autocompatibilidad (CONNOR,1979; JONSELL & al.,1975) como la
autoincompatibilidad (CONNOR,1957 & 1979; TROLL,1931), así como la existencia de
cleistogamia (CONNOR,1979; HACKEL,1906, sub Trisetum sp. ).

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XXII. Gaudinia fragilis var. fragilis: A, base de los tallos e inflorescencia; B,
espiguilla. G.fragilis var. glabriglumis: C, espiguilla.
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De este género se ha indicado también para el territorio la presencia de Trisetaria
macrochaeta (Boiss.) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 33: 92, 1942 (= Trisetum
macrochaetum Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(13): 48, 1853) en Navalmoral de la Mata (Rivas
Mateos legit, sub "Trisetum loeflingianum P. B. "; MAF 29143), único testimonio también
a nivel peninsular y europeo, pues su área se extiende por el NE de Africa e Israel
(JONSELL,1980b; MAIRE,1953; PAUNERO,1950). No obstante, el taxon no ha vuelto a ser
recolectado por lo que,, ada su distribución y la falta de confirmación, se cuestiona su
existencia en el área de estudio.

Bibliografía. CHRTEK & JIRASEK (1963a), JONSELL (1980b), PAUNERO (1950 & 1955b), ROMERO
ZARCO (1987d) y VELDKAMP (1983).

Las medidas de las espiguillas no incluyen ni las setas ni las aristas.

1. Espiguillas de 2,7-3,5(-4) mm, con glumas desiguales y lemas de 2-3(-3,5) mm, bidentadas o biaristuladas.
Cariopsis de c. 1,5 mm.........................................................................................................................1. T. panicea

1. Espiguillas de 4-5,5 mm, con glumas subiguales y lemas de 3,5-5 mm, con dos arístulas de 1,2-3 mm. Cariopsis
dec.2mm.................................................................................................................................................2. T. ovata

1. Trisetaria panicea (Lam. )Paunero,Anal. Jard. Bot. Madrid 9: 524 (1950).

Avena panicea Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 202 (1792).
Trisetum paniceum (Lam.) Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805).
Koeleria panicea (Lam. ) Domin, Bibl. Bot. 65: 292 (1907).

Avena neglecta Savi, FI. Pis. 1: 132 (1798).
Dactylis caudata Brot., Fl. Lusit. 1: 100 (1804).
Trisetum lusitanicum Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805), pro syn.
Trisetaria panicea var. binervata Paunero,Anal. Inst. Bot. Cavanilles 9: 525 (1950).

Tallos de hasta 75 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con vaina vilosa; lígula
de hasta 1 mm; limbo de 20-130 (-200) x 2-8 mm, viloso en haz y envés. Panícula de 2-15
cm, ovoidea o cilíndrica, a menudo lobada. Espiguillas de 2,7-3,5(-4) mm, con 3-5 flores
hermafroditas. Glumas desiguales, glabras; la inferior de 2,3-2,8(-3) mm y uninervada, la
superior de 3-3,8(-4) mm, trinervada. Lema de (2-) 2,5-3 (-3,5) mm, lanceolada, trinervada,
bidentada o biaristulada, glabra o pubescente, con arista de (1,5-) 2,5-4,5 (-5,5) mm, recta,
arqueada o ligeramente geniculada, inserta hacia el tercio distal. Raquilla hírtula. Anteras
de 0,4-1,7 mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & aí.,1990).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lam.
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LÁMINA XXIII. Trisetaria panicea: A, base de los tallos e inflorescencias. T.ovata: B,
inflorescencias.
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Taxon muy polimorfo en porte y tamaño así como forma de la inflorescencia.
Esporádica en todo el territorio como ruderal y arvense, formando parte de pastizales en
lugares algo nitrificados. En Brometalia (RIVAS MARTfNEZ & IZCO,1977).

Distribución. W y C de la Región Mediterránea y Región Macaronésica (Canarias).

2. Trisetaria ovata (Cay.) Paunero, Anal. Tard. Bot. Madrid 9: 517 (1950).

Bromus ovatus Cay., Icon. Descr. 6: 67 (1801).
Trisetum ovatum (Cay.) Pers., Syn. Pl. 1: 98 (1805).
Trichaeta ovata (Cay. ) Beauv.,Agrost. 86 (1812).

Tallos de hasta 40 cm, erectos o ascendentes. Hojas con vaina velutinosa e híspida;
lígula de menos de 0,5 mm; limbo de 10-60 x 1-7 mm, híspido en haz y envés. Panícula de
(0,5-) 1-3 (-4) cm, muy densa, globosa, ovoidea u oblongoidea. Espiguillas de 4-5,5 mm,
con 2-3(-4) flores. Glumas de 3-4,7 mm, subiguales, binervadas y con márgenes escariosos,
hirsutas en la mitad distal y terminadas en una arista rígida de 1-2 mm. Lema de 3,5-5 mm,
elíptica o lanceolada, superiormente hirsuta, con 2 arístulas de 1,2-3 mm y una arista de
3,5-6 mm, flexuosa e inserta en el tercio distal. Raquilla de 0,5-1 mm, hírtula. Anteras de
(1-) 1,5-2,8 (-3) mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n = 7 + 1B (cc: vide DEVESA & al.., a).

Común en zonas montanas del N del territorio, en pastizales oligotrofos efímeros de
caminos, cunetas y lugares removidos; ruderal y arvense. Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera
y Campo Arañuelo. En Thero-Airion (TÜXEN,1950; RIVAS MARTÍNEZ,1978).

Distribución. Endémica del cuadrante suroccidental de la Península Ibérica (España y
Portugal).

21. ROSTRARIA Trin., Fund. Agrost. 149 (1822).

Aegilina Schultes in Schultes & Schultes. fil., Mantissa 2: 122 (1824).
Lophochloa Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 42 (1830), p. p.

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, membranosa y dentada;
limbo plano o convoluto. Inflorescencia en panícula densa. Espiguillas comprimidas, con

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LAMINA XXIV. Rostraria cristata. A, aspecto general; B, detalle de la base del limbo y
lígula; C & D, espiguillas.
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3-8 flores hermafroditas articuladas con la raquilla. Glumas 2, marcadamente desiguales,
menores que las flores, con márgenes anchamente escariosos; la inferior uninervada y la
superior trinervada y de mayor tamaño. Lema con 3-5 nervios, aguda y bidentada, con
arista recta partiendo de la escotadura interdental. Callo orbicular. Pálea subigual a la
lema, bidentada, con 2 quillas escábridas. Lodículas 2, bilobadas o truncadas. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis fusiforme.

El género comprende no menos de 5 especies (JONSELL,1980a, sub Lophochloa
Reichenb.) propias de la Región Mediterránea, de las que sólo R. cristata (L. )Tzvelev
está representada en Extremadura. En él se ha indicado la autoincompatibilidad y
consiguiente alogamia obligada (FRYXELL,1957; SMITH,1944).

Bibliografía. DOGAN (1985c), JONSELL (1980a) y ROMERO ZARCO (1985a & 1987e).

1. Rostraria cristata (L. ) Tzvelev, Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 47 (1971).

Festuca cristata L., Sp. Pl. 76 (1753).
Lophochloa cristata (L. ) Hyl., Bot. Not. 1953: 365 (1953).
Trisetaria cristata (L.) Kerguélen, Lejeunia 75: 273 (1975).

Festuca phleoides Vil!., Fl. Delph. 7 (1786).
Poa phleoides (Vill.) Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 182 (1791).
Koeleria phleoides (Vill. ) Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805).
Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb., FI. Germ. Excurs. 42 (1830).
Trisetum phleoides (Vill. )Trin., Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 1831: 35 (1832).

Koeleria phleoides var. glabriflora Trautv., Acta Horti Petrop. 7: 526 (1881).
Rostraria cristata var. glabriflora (Trautv. ) M. Dogan in P. H. Davis, Fl. Turkey 9: 328

(1985).

"Rabo de zorra"

Tallos de hasta 30 (-45) cm, erectos o ascendentes. Vainas de las hojas inferiores
pelonas; lígula de 0,2-0,8 (-1) mm; limbo de 10-150 x 0,2-8 mm, glabro o esparcidamente
peloso. Panícula de (0,5-) 1-6 (-8) cm, subcilíndrica u oblongo-ovoidea, a veces lobada,
con ramas escábridas. Espiguillas de 2,7-6 mm, con las flores más superiores
frecuentemente estériles, de lemas endurecidas y recurvadas. Gluma inferior de 2,3-3,5
mm, estrechamente lanceolada y glabrescente; gluma superior de 2,8-4,3 mm,
ovado-lanceolada o lanceolado-elíptica, glabra o glabrescente. Lema de 2,3-4 (-5) mm,
lanceolado-acuminada, glabra o más generalmente con dorso tuberculado e hirsuto, con
arista de 0,1-2 (-3) mm. Anteras de 0,4-0,5 mm. Cariopsis de c. 0,3 mm. Florece de marzo
a mayo.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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Número cromosómico. n =13 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy variable en cuanto a la pubescencia de las espiguillas. Común en todo el territorio
como ruderal y arvense. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,1977).

Distribución. Regiones Mediterránea, Macaronésica (excepto Islas Salvajes) e
Irano-Turánica. Introducida en muy diversas partes del Globo (N de América, S de Africa,
Australasia, etc. ) y actualmente subcosmopolita.

22. KOELERIA Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1505)
R

.

Perennes, cespitosas, con abundantes innovaciones intravaginales. Tallos erectos.
Hojas caulinares escasas y con vaina de márgenes libres, las de las innovaciones de
márgenes soldados; lígula membranosa, truncada y muy corta; limbo plano, plegado o
convoluto, glabro o esparcidamente peloso, generalmente escábrido en los márgenes.
Inflorescencia en panícula densa, cilíndrica, entera o interrupta hacia la base. Espiguillas
comprimidas, con 2-3 flores hermafroditas. Glumas 2, desiguales, menores que las flores,
aquilladas y a veces mucronadas; la inferior lanceolada y uninervada y la superior obovada
y trinervada. Lema lanceolada u ovado-lanceolada, aquillada y con 3(-5) nervios. Pálea
subigual a la lema, bidentada, membranosa y bicarenada. Lodículas 2, bilobadas.
Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis fusiforme.

El género comprende de 30 (NICORA & RUGOLO,1987) a 60 especies (WATSON &
DALLWITZ,1988), estimación muy ambigua por depender de la segregación o no de especies
en géneros diferentes (v. g. Lophochloa, Rostraria, etc). En él se ha señalado la existencia
de flores protóginas (CONNOR, 1960 & 1987; LOOMAN, 1978), autocompatibilidad
(CONNOR,1979; SMITH,1944) y autoincompatibilidad (CALLOW & PARKER,1979; CONNOR,1979).

Bibliograf a. DOMIN (1907), HUMPHRIES (1980d), PAUNERO (1959), ROMERO ZARCO (1987f) y
UJHELYI (1962-1973 & 1972).

1. Hojas con limbo de 20-230 x 0,5-1 mm, plano o plegado, fláccido. Panícula de 30-180 mm, a veces interrupta
hacia la base. Anteras de 0,9-1,5 mm................................................................................................. 1. K. caudata

1. Hojas con limbo de hasta 60x 2(-3,5) mm, plano o convoluto, rígido. Panícula de 10-60(-110) mm, no interrupta.
Anteras de 1,3-2,6 mm ...................................................................................................................... 2. K. crassipes

(*) Por J. A. Devesa
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1. Koeleria caudata (Link)Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 293 (1854).

Airochloa caudata Link, Linnaea 17: 405 (1843).

Densamente cespitosa. Tallos de hasta 90 cm, puberulentos bajo las inflorescencias,
con bases ligeramente engrosadas. Innovaciones intravaginales, con bases ligeramente
engrosadas. Hojas glaucas, las de las innovaciones con lígulas dentado-ciliadas de hasta
0,5 mm; limbo de 20-230 x 0,5-1,5 mm, plano o plegado, fláccido, con márgenes escábridos
y con pelos esparcidos o muy abundantes hacia la base. Panícula de 3-18 cm, muy
compacta, a veces interrupta hacia la base, con espiguillas subsentadas. Espiguillas de
(2-)2,8-4 mm, obovadas, con 2-3 flores hermafroditas. Glumas mucronadas; la inferior de
1,8-2,5(-3) mm, escábrida en el nervio medio; la superior de 2,3-3,5 mm, escábrida al menos
sobre el nervio medio. Lema de 2,5-3,5 mm, lanceolada, con 3(-5) nervios, cortamente
pubescente y escábrida en el dorso. Pálea subigual a la lema. Anteras de 0,9-1,5 mm.
Cariopsis de c. 2 mm. Florece de junio a julio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Muy frecuente en taludes, roquedos y claros de matorral en situaciones sombrías.
Zonas montanas del N de la provincia de Cáceres (Gata-Las Hurdes). En Stipion giganteae
(RIVAS GODAY,1957 & 1964).

Distribución. Endémica del CE de la Península Ibérica (España y Portugal).

2. Koeleria crassipes Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn 1860: 43
(1861).

Densamente cespitosa. Tallos de hasta 40(-60) cm, inconspícuamente pubescentes bajo
la inflorescencia y con bases ligeramente engrosadas. Innovaciones intravaginales, con
bases ligeramente engrosadas. Hojas glaucas, las de las innovaciones con lígula de hasta
0,5 mm, dentado-ciliada; limbo de hasta 60 x 0,5-2(-3,5) mm, plano o convoluto, rígido,
cortamente pubescente y escábrido hacia la base y en la vaina, con largos cilios a nivel de
la garganta. Panícula de 1-6(-11) cm, muy compacta, con espiguillas subsentadas.
Espiguillas de (2-)3-4 mm, obovadas, a menudo teñidas de púrpura o violeta, con 2-3 flores
hermafroditas. Gluma inferior de 2-3,2 mm, escábrida en el nervio; gluma superior de
2,5-3,4 mm, aguda, escábrida al menos sobre el nervio medio. Lema de 2,5-3,5 mm,
cortamente pubescente y escábrida sobre el dorso. Pálea subigual a la lema o algo más
larga. Anteras de 1,3-2,6 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de junio a julio.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA XXV. Koeleria caudata: A, base de los tallos e inflorescencia; B, sección del
limbo de las hojas. K.crassipes: C, inflorescencias; D, sección del limbo de las hojas.
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Número cromosómico. No conocido.

Muy abundante en pastizales altimontanos sobre pedregales y protosuelos en el N de
la provincia de Cáceres (Gata-Las Hurdes y Jerte La Vera). En Corynephoro-Plantaginion
(RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ,1963).

Distribución. Endémica del CW de la Península Ibérica (España y Portugal).

23. DESCHAMPSIA Beauv., Agrost. 91, 160 (1812). _

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada o aguda,
membranosa y a menudo ciliada; limbo plano o setáceo y convoluto. Inflorescencia en
panícula laxa. Espiguillas comprimidas, con 2 flores hermafroditas. Glumas 2, desiguales
o subiguales, lanceoladas, más cortas, iguales o ligeramente más largas que las flores; la
inferior uninervada y la superior trinervada. Lema ovado-lanceolada, endurecida en la
madurez, pentanervada, con ápice escarioso y dentado y arista dorsal recta o geniculada,
inserta en la mitad o hacia la base. Pálea membranosa, más corta, subigual o ligeramente
mayor que la lema, bicarenada. Callo orbicular, peloso. Lodículas 2, enteras. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis ovoidea u oblongoidea.

Comprende alrededor de unas 40 especies (NICORA & RUGOLO,1987; WATSON &
DALLWITZ,1988) propias de las regiones templadas del Globo y de las que en la Península
Ibérica existen 4: D. cespitosa (L. )Beauv., D. flexuosa (L. )Trin., D. setacea
(Hudson)Hackel y D. media (Gouan) Roemer & Schultes (CLARKE,1980a). No obstante,
trabajos recientes en el grupo han puesto de manifiesto la existencia de diversas variantes
infraespecíficas a nivel peninsular (VIVANT,1978; CERVI & ROMO,1981), algunas de las cuales
pudieran tener categoría específica.

Se ha señalado protandria en las flores (CONNOR,1987; DAVY,1980) así como la existencia
tanto de autocompatibilidad (CONNOR,1957 & 1979; SCURFIELD,1954; WEIMARCK,1968) como
de autoincompatibilidad (CONNOR,1979). Algunos táxones presentan cleistogamia
(CONNOR,1979; PARODI,1949) y otros son apomícticos (GUSTAFFSON,1946/47;
WYCHERLEY,1953).

Bibliografía. ALBERS (1980), BUSCHMANN (1950), CASTROVIEJO (1982), CERVI & ROMO (1981),
CLARKE (1980a), DO? AN (1985d), FERNÁNDEZ CARVAJAL & al. (1990), PAUNERO (1955a) y
VIVANT (1978).

(*) Por J. A. Devesa
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1. Anteras de 1,5-2 mm. Espiguillas de 3-5,3 mm. Lemas con dientes apicales laterales mayores que los internos
y arista de 2-5(-6) mm, recta o casi ..................................................................................................1. D. cespitosa

1. Anteras de 2,5-3 mm. Espiguillas de 4,5-8 mm. Lemas con dientes apicales laterales menores que los internos
y arista de 5-11 mm, geniculada .........................................................................................................2. D. flexuosa

1. Deschampsia cespitosa (L. ) Beauv.,Agrost. 91, 160 (1812).

Aira cespitosa L., Sp. Pl. 64 (1753).
Agrostis cespitosa (L.) Salisb., Prodr. 25 (1796).
Campella cespitosa (L. )Link, Hort. Reg. Bot. Berol. 1: 122 (1827).
Avena cespitosa (L.) O. Kuntze, Taschenfl. Leipzig 45 (1867).
Podianapus cespitosus (L.) Dulac, Fl. Dép. Hautes-Pyr. 82 (1867).

"Heno bravo"

Tallos de hasta 120 cm de altura, erectos. Hojas con lígula de 3-15 mm, triangular y
aguda; limbo de 20-60 x 0,8-2 mm, plano, conduplicado o fuertemente convoluto, con
márgenes escábridos. Panícula de 9-40 cm, con ramas erecto-patentes o patentes algo
flexuosas distalmente. Espiguillas de 3-5,3 mm, laxamente dispuestas o en grupos más o
menos compactos, a menudo teñidas de púrpura. Glumas glabras y brillantes, la inferior
de 3-6 mm, menor que las flores, y la superior de 3-6 mm, algo más corta o subigual a éstas.
Lema de 2,3-3,8 mm, glabra, con dientes apicales laterales mayores que los internos o todos
subiguales y arista de 1,5-4 mm, recta o ligeramente geniculada, inserta en la mitad o el
tercio inferior y sobrepasando o no la espiguilla. Anteras de 1,5-2 mm. Cariopsis de 1,3-1,5
mm, oblongoidea, marrón oscura. Florece de junio a septiembre.

1. Espiguillas en grupos más o menos compactos. Lema con arista de 3-6 mm, en general superando las flores.
....................................................................................................................................................c.subsp.gredensis

1. Espiguillas no dispuestas en grupos compactos. Lema con arista de 1,5-2,5(4) mm, en general igualando las
flores o más corta....................................................................................................................................................2

2. Flojas con lígula de 7-15 mm y limbo plano o plegado longitudinalmente, sólo convoluto en la desecación.
Espiguillas de 4-5,3 mm. Lema de 3,3-3,5 mm .......................................................................... a. subsp. çespitosa

2. Hojas con lígula de 3-6 mm, con limbo fuertemente convoluto. Espiguillas de 34(4,5) mm. Lema de 2,3-3
mm..............................................................................................................................................b.subsp.hispanica

a. subsp. cespitosa

Tallos de 90-120 cm. Hojas con lígula de 7-15 mm y limbo plano o conduplicado,
convoluto cuando seco, con esclerénquima discontinuo en la cara abaxial al menos en las
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hojas caulinares. Espiguillas de 4-5,3 mm, laxamente dispuestas. Lema de 3,3-3,5 mm, con
arista de 2-3 mm inserta hacia la base.

Número cromosómico. 2n = 24, 24-26, 26 + 0-1B y 28 (vide BOLKHOVSKIKFI & al.,1969 y
MOORE,1982).

Praderas montanas sobre suelos húmedos, proximidades de los cursos de agua, bordes
de acequias, etc. Aunque no ha sido recolectada en el territorio extremeño, es probable
su presencia dada la proximidad de las localidades salmantinas más meridionales de este
taxon.

Distribución. Europa, esporádica en el N de Africa, SW, S & E de Asia, N de América y
Australasia (Tasmania y Nueva Zelanda).

b. subsp. hispanica Vivant, Bull. Soc. Bot. Fr. 125: 318 (1978).

Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi & Romo, Collect. Bot. (Barcelona) 12(4): 82
(1981).

Tallos de 50-110 cm de altura. Hojas con lígula de 3-6 mm y limbo fuertemente
convoluto, con esclerénquima subepidérmico continuo en la cara abaxial. Espiguillas de
3-4(-4,5) mm, laxamente dispuestas. Lema de 2,3-3 mm, con arista de 3-4(-4,5) mm inserta
en la mitad o hacia la base.

Número cromosómico. No conocido.

Praderas montanas sobre suelos húmedos, proximidades de los cursos de agua, bordes
de acequias, etc. Jerte-La Vera. En Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN,1937).

Distribución. Endémica de la Península Ibérica.

c. subsp. gredensis Vivant, Bull. Soc. Bot. Fr. 125 (5/6): 318 (1978).

Deschampsia refracta subsp. gredensis (Vivant) Cervi & Romo, Collect. Bot.
(Barcelona) 12(4): 87 (1981).

Agrostis gredensis Gandoger, Bull. Soc. Bot. Fr. 52: 460 (1905).
Deschampsia gredensis (Gandoger) Castroviejo, Anal. Jard. Bot. Madrid 39(1): 210

(1982).

Tallos de 30-60 cm. Hojas con limbo fuertemente convoluto, con esclerénquima
discontinuo en la cara abaxial. Espiguillas de 3,5-5 mm, en grupos congestos. Lema de

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA XXVI. Deschampsia flexuoso: A, base de los tallos e inflorescencias; B,
espiguilla; C, flor. D.cespitosa subsp.gredensis: D, inflorescencia; E, espiguilla; F, detalle
de flores.
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3-3,8 mm, con arista de 3-6 mm inserta hacia la base.

Número cromosómico. No conocido.

Poco frecuente. Praderas cacuminales de las serranías del N de la provincia de Cáceres
(Jerte-La Vera). En Nardion (RIVAS MARTfNEZ,1963).

Distribución. Endémica de la Sierra de Gredos (España).

2. Deschampsia flexuosa (L.)Trin., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Pétersb. 1: 66 (1836).

Aira flexuosa L., Sp. Pl. 65 (1753).
Avena flexuosa (L. ) Mert. & Koch in Rôhling, Deutschl. FI. ed. 3,1: 570 (1820), non

Schrank (1812).
Avenella flexuosa (L. ) Parl., Fl. Ital. 1: 246 (1850).
Lerchenfeldia flexuosa (L. ) Schur, Enum. Pl. Transs. 753 (1866).
Podianapus flexuosus (L. )Dulac, Fl. Dép. Hautes-Pyr. 83 (1867).
Salmasia flexuosa (L. )Bubani, FI. Pyr. 4: 319 (1867).

Tallos de hasta 80 cm, erectos. Hojas con lígula de 0,2-2 (-3) mm, truncada; limbo de
20-200 x 0,3-0,7 mm, setáceo, liso o ligeramente escábrido. Panícula de 3-15 cm, con ramas
patentes; pedúnculos flexuosos y clavados bajo las espiguillas. Espiguillas de 4,5-8 mm, a
menudo teñidas de púrpura, con 2 flores. Gluma inferior de 3,7-6,5 mm, lanceolada, glabra,
menor que las flores; gluma superior de 4,5-8 mm, lanceolada y glabra, igualando o
superando las flores. Lema de 4,2-6,5 mm, lanceolada, glabra, con ápice escarioso dentado
y dientes laterales menores que los internos; arista de 5-11 mm, inserta hacia la base. Pálea
ligeramente más larga que la lema. Anteras de 2,5-3,5 mm. Cariopsis de 2-3,5 mm. Florece
de mayo a julio.

Número cromosómico. 2n = 26, 28, 32, 42 y 56 (vide BOLKHOVSKIKH & aí.,1969 y MOORE,1982).

Rara en el territorio. Praderas altimontanas en lugares pedregosos y rocosos,
generalmente en lugares abiertos. Jerte-La Vera y Villuercas-Ibores. En
Coynephoro-Plantaginion (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ,1963).

Distribución. Eurasia, NW de Africa y N de América.

Carcabuey
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Lám.
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24. MOLINERIELLA Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913)
.

.

Molineria Parl., Fl. Ital. 1: 236 (1850), non Colla (1826).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula triangular-lanceolada, aguda y
membranosa, a menudo lacerada; limbo más o menos setáceo, generalmente convoluto
cuando seco. Inflorescencia en panícula laxa, con ramas capilares ligeramente engrosadas
o clavadas bajo las espiguillas. Espiguillas con 2 flores hermafroditas articuladas con la
raquilla. Glumas 2, iguales o subiguales, más cortas que las flores; la inferior uninervada
y la superior trinervada. Lema elíptica, con 5 nervios poco marcados, mútica o aristada.
Callo orbicular, peloso. Pálea algo más corta que la lema. Lodículas 2, con diente lateral.
Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, libre.

El género comprende dos especies (y tres táxones) propias de la Región Mediterránea,
que a veces aparecen como adventicias en diversas partes del Globo (WATSON &
DALLWITZ,1988).

Bibliograj ta. DOZ`iAN (1985e), PAUNERO (1956 & 1963a), ROMERO ZARCO (1987j) y TUTIN (1980n).

1. Espiguillas de 1,2-1,7 mm, múticas o con arista de hasta 0,7 mm....................................................... 1. M. minuta
1. Espiguillas de 1,8-2,2 mm, con arista de 0,5- 2 mm ............................................................................... 2. M. laevis

1. Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913).

Aira minuta L., Sp. Pl. 53 (1753).
Molineria minuta (L.) Parl., Fl. Ital. 1: 236 (1800).
Airopsis minuta (L. ) Desv., Jour. Bot. 1: 201 (1808).
Catabrosa minuta (L. ) Trin., Fund. Agrost. 136 (1820).
Periballia minuta (L. ) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 298 (1899).

Tallos de hasta 40 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 1,3-6 mm;
limbo de (5-)10-140 x 0,5-3 mm, glabro y con márgenes escábridos. Inflorescencia de 2-9
cm, de contorno piramidal u ovoideo. Espiguillas de 1,2-1,7 mm. Glumas de 0,9-1,4 mm,
ovado-elípticas, subagudas, anchamente escariosas, con nervios laterales cortos y a
menudo teñidas de púrpura. Lema de 1-1,3 (-1,5) mm, subtruncada, escariosa,
pardo-amarillenta, mútica o más raramente con arista de hasta 0,7 mm inserta por encima
de la mitad. Anteras de 0,2-1 mm. Cariopsis de c. 1 mm.

(*) Por J. A. Devesa
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Propia de pastizales oligotrofos desarrollados sobre suelos arenosos en lugares
removidos y campos de cultivo.

1. Anteras de 0,1-0,3 mm....................................................................................................................a.subsp.minuta
1. Anteras de 0,6-1 mm....................................................................................................................b. subsp. âustralis

a. subsp. minuta

Tallos de hasta 15 cm. Hojas con lígula de 1,3.-2,5 mm. Panícula de 2-4 cm. Callo con
pelos de c. 0,1 mm, que no alcanzan 1/6 de la lema. Anteras de 0,1-0,3 mm. Florece de
febrero a marzo.

Número cromosómico. 2n = 8 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy abundante en la mitad meridional del territorio. En Tuberarion
(BRAUN-BLANQUET,1931; RIVAS MARTÍNEZ,1978).

Distribución. Región Mediterránea.

b. subsp. australis (Paunero) Rivas Martínez, Lazaroa 2:168 (1980).

Periballia minuta subsp. australis Paunero,Anal. Inst. Bot. Cavanilles 14: 200 (1956).
Molineriella australis (Paunero) E. Rico, Anal. Jard. Bot. Madrid 38: 184 (1981).

Molineria minuta var. baetica Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 63 (1861).

Tallos de 10-40 cm. Hojas con lígula de 2-6 mm. Panícula de 3-9 cm. Callo con pelos
aracnoideos que alcanzan la mitad de la lema. Anteras de 0,6-1 mm. Florece de febrero a
abril.

Número cromosómico. n = 4 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy común en todo el territorio. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS
MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Península Ibérica y NW de Africa.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.

Carcabuey
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LÁMINA XXVII. Molineriella minuta subsp. minuta. A, aspecto general; B, espiguilla.
M.minuta subsp. australis: C, inflorescencia; D, espiguilla. M.laevis: E, inflorescencias;
F, espiguilla.
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2. Molineriella laevis (Brot. ) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913).

Aira laevis Brot., Fl. Lusit. 1: 90 (1804).
Molineria laevis (Brot.) Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 17 (1880).
Periballia laevis (Brot.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 297 (1899).

Aira lendigera Lag., Gen. Sp. Nov. 3 (1816).

Tallos de hasta 45 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 1,5-3 mm
y limbo de 10-60 x 0,5-2 mm, glabro y con márgenes escábridos. Panícula de 2,5-7 cm, de
contorno piramidal u ovoideo. Espiguillas de 1,8-2,2 mm. Glumas elípticas o lanceoladas,
agudas, con nervios laterales cortos y márgenes escariosos; la inferior de 1,5-1,8 mm y la
superior de 1,8-2,1 mm. Lema de 1,7-2 mm, subtruncada y escariosa, pardo-amarillenta;
arista de 0,5-2 mm, recta o flexuosa, inserta por encima de la mitad. Anteras de 0,8-1,3
mm. Cariopsis de c. 1,2 mm. Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n = 4 (CC; vide DEVESA & al.,1990).

Muy común en pastizales oligotrofos desarrollados sobre suelos arenosos en lugares
removidos, campos de cultivo, cunetas, etc. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET,1931; RIVAS
MARTfNEZ,1978). Todo el territorio.

Distribución. W de la Península Ibérica y NW de Africa.

25. PERIBALLIA Trin., Fund. Agrost. 133 (1822).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres, fuertemente retrorso-escábrida; lígula
triangular-lanceolada y aguda, membranosa; limbo filiforme y convoluto. Inflorescencia
en panícula laxa, con abundantes ramas estériles en los nudos inferiores. Espiguillas con
2 flores hermafroditas articuladas con la raquilla; raquilla hirsuta. Glumas 2, desiguales y
ligeramente más cortas que las flores, lanceoladas y herbáceas; la inferior uninervada y la
superior trinervada. Lema elíptica y obtusa, finamente denticulada en el ápice y con 5
nervios inconspicuos, mútica o rara vez aristada. Callo orbicular, pubescente. Lodículas
2, con un diente lateral. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea,
ligeramente comprimida, libre.

El género comprende una sola especie, P. involucrata (Cav. )Janka, endémica de la
Península Ibérica.

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA XXVIII. Periballia involucrata. A, base de los tallos. B, inflorescencia. C,
espiguilla.
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Bibliografía. PAUNERO (1956 & 1963a), ROMERO ZARCO (1987k) y TUTIN (1980m).

1. Periballia involucrata (Cay. )Janka, Term. Füz. 1: 97(1877).

Aira involucrata Cay., Icon. Descr. 1: 33 (1791).
Periballia hispanica Trin., Fund. Agrost. 133 (1820).

Tallos de hasta 60 cm, erectos o ascendentes. Hojas con lígula de 3-7,5 mm y limbo de
10-100 x 0,5-1 mm, convoluto, fuertemente escábrido en márgenes y envés, y cortamente
pubescente en el haz. Panícula de 7-20 cm, con ramas y pedúnculos capilares y escábridos.
Espiguillas de (2-) 2,2-3 mm, elípticas, con piezas erecto-patentes en la antesis, sobre
pedúnculos clavados de 1-5 veces la longitud de aquellas. Glumas escábridas en el ápice;
la inferior de 1,7-2 mm, la superior de 2,4-2,8 mm. Lema de 1,8-2,8 mm. Anteras de 1-1,5
mm. Cariopsis de e. 1,5 mm. Florece en julio.

Número cromosómico. n = 7 y 2n =14 (CC; vide DEVESA & al., a).

Común en praderas de lugares con encharcamiento temporal, zonas higroturbosas y
pastizales montanos y altimontanos desarrollados en situaciones umbrosas. En
Thero Airion (TÜXEN, 1950; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera,
Villuercas-Ibóres y La Siberia.

Distribución. Endémica del CW y SW de la Península Ibérica (España y Portugal).

26. MIBORA Adanson, Fan!. Pl. 2: 495 (1763):

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y membranosa; limbo
plano o con márgenes incurvados. Inflorescencia en racimo espiciforme y linear, con eje
flexuoso. Espiguillas ligeramente comprimidas, brevemente pedunculadas y con 1 flor
hermafrodita. Glumas 2, subiguales, mayores que las flores, elípticas u oblongo-elípticas,
papiráceas y uninervadas, persistentes en la fructificación. Lema membranosa, dentada,
pubescente, con 5 nervios. Pálea subigual a la lema, pubescente y con 2 quillas. Lodículas
inconspicuas o ausentes. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis
oblongo-ovoidea, glabra.

El género comprende una sola especie, Mibora minima (WATSON & DALLWITZ, 1988),
para la que se han descrito diversos táxones infraespecíficos.

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
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LÁMINA XXIX. Mibora minima. A, aspecto general. B, inflorescencia. C, espiguilla. D,
flor.
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Bibliografía. DEVESA (1987h), ORTÍZ & al. (1990) y TUTIN (1980d).

1. Mibora minima (L. )Derv., Obs. Pl. Angers 45 (1818).

Agrostis minima L., Sp. Pl. 63 (1753).
Chamagrostis minima (L. )Borkh., Fl. Catzenellenb. 20 (1796).
Sturmia minima (L. )Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 7, tab. 97 (1799).

Mibora verra Beauv.,Agrost. 29, 30, 167, tab. 8, f. 3 (1812).
Mibora desvauxii Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn. 1: 24 (1860).

"Hierba pigmea "

Tallos de hasta 12 cm, erectos, filiformes y glabros, generalmente en grupitos más o
menos densos. Hojas concentradas en la base de los tallitos, con ligula de 0,5-1,2 mm; limbo
de 2-25 x 0,2-0,7 mm, linear, con márgenes antrorso-escábridos y ápice obtuso y
cartilaginoso. Racimos de 0,5-2 cm, generalmente rojizos en la madurez. Espiguillas de
1,7-2,6 mm, linear-oblongas. Glumas de 1,7-2,6 mm. Lema de 1,2-1,5 mm. Anteras de
(0,7-)1-1,5 mm. Cariopsis de 1-1,5 mm, ligeramente reticulada. Florece de enero a marzo.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en pastizales oligotrofos sobre suelos de textura arenosa y protosuelos.
En Tuberarion (BRAUN BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Todo el territorio.

Distribución. W de Europa y W de la Región Mediterránea. Introducida en algunas partes
del Globo.

27. ANTINORIA Parl., Fl. Palerm. 1: 92 (1845). _

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; ligula triangular-lanceolada y aguda,
membranosa; limbo plano. Inflorescencia en panícula laxa, con ramas capilares.
Espiguillas con 2 flores hermafroditas, la superior cortamente estipitada. Glumas 2,
subiguales, mayores que las flores y trinervadas. Lema obovada, con ápice trilobado,
membranosa e hialina, trinervada y mútica. Pálea membranosa, bidentada y con dos
carenas lisas, más corta que la lema. Lodículas 2, enteras. Androceo con 3 estambres.
Ovario glabro. Cariopsis obovoidea.

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
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LÁMINA XXX.Antinoria agrostidea var. annua. A, aspecto general. B, espiguilla.
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Este género comprende una sola especie, A. agrostidea (DC. ) Parl. (TIJTIN, 1980o), y
probablemente tres táxones infraespecíficos distribuidos fundamentalmente por el W de
la Región Mediterránea.

Bibliografia. PAUNERO (1956) y TUTIN (1980o).

1. Antinoria agrostidea (DC. )Parl., Fl. Palerm. 1: 95 (1845).
subsp. annua (Lange) P. Silva,Agron. Lusit. 40(1): 5 (1980).

Airopsis agrostidea var. annua Lange, Vid. Meddel. Dansk Natur. Foren. Kj¢benhavn 1:
37 (1860).

Antinoria agrostidea var. annua (Lange) P. Silva,Agron. Lusit. 8(1): 9 (1946).

Tallos de hasta 70 cm, erectos, ascendentes o cortamente procumbentes y enraizantes
en los nudos inferiores. Hojas con lígula de 2-4 mm; limbo de 5-110 x 0,2-2 mm, escábrido
en los márgenes y el haz. Panícula de 3-12 cm, ovoidea o piramidal. Espiguillas de (1,2-)
1,4-1,8 (-2) mm, ovadas. Glumas de (1,2-) 1,4-1,8 (-2) mm, ovado-lanceoladas, naviculares,
erecto-patentes en la antesis y a menudo teñidas de violeta. Lema de 0,4-0,7 mm, glabra.
Anteras de (0,4-)0,9-1 mm. Cariopsis de 0,3-0,5 mm. Florece de febrero a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Especie muy variable en hábito y porte, dependiendo de las características ecológicas
del medio. En el C de Portugal (Sierra de la Estrella) y C de España (Sierra de Gredos)
se han indicado individuos que viven permanentemente sumergidos, con largas hojas
flotantes y de pecíolos muy adelgazados, que constituyen la subsp. natans (Hackel) Rivas
Martínez, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 21: 295, 1963 (=Airopsis agrostidea var. natans
Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 17, 1880; =Antinoria agrostidea fma. natans (Hackel)
Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. FI. 2(1): 97, 1899), no encontrada en el territorio
estudiado. La subsp. agrostidea, frecuente en la mitad septentrional de la Península
Ibérica y caracterizada porque sus individuos son perennes y poseen tallos enraizantes en
los nudos inferiores, tampoco ha sido localizada en el territorio extremeño.

En todas las poblaciones estudiadas los individuos son anuales, aunque por vivir en
lugares temporalmente inundados muestran a menudo finas raicillas en los nudos más
inferiores. Estos individuos se asemejan a los existentes en el N de Africa, Córcega,
Cerdeña, S de Italia, Sicilia, Grecia e islas del Egeo, que se identifican con la var.
algeriensis Maire in Maire, Cat. 569, 1929 (=Antinoria insularis Parl., Fl. Panorm. 1: 94,
1845), también anuales, pero con lemas de 0,8-1 mm y esteras de 0,5-0,7 mm.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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Muy común en praderas sobre suelos temporalmente inundados de todo el territorio.
En Isoetion (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. Península Ibérica.

28. AIRA L., Sp. Pl. 63 (1753) [Gen. Pl. ed. 5, 31, 17541. *

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula triangular-lanceolada,
membranosa y aguda; limbo filiforme, convoluto tras la desecación. Inflorescencia en
panícula densa o laxa y con las espiguillas concentradas hacia los extremos de las ramas.
Espiguillas comprimidas, ovadas o elípticas, sobre pedúnculos a menudo dilatados
superiormente, con 2 flores hermafroditas; raquilla glabra. Glumas 2, subiguales, mayores
que las flores, oblicuamente lanceoladas en visión lateral y membranosas; la inferior
uninervada y la superior trinervada. Lema estrechamente lanceolada, más o menos
endurecida y pardusca en la madurez, bífida y con 5 nervios inconspicuos; mútica o con
arista dorsal geniculada inserta por debajo de la mitad. Callo orbicular, con una corona
de pelos rígidos. Pálea de c. 2/3 de la longitud de la lema, bidentada y con 2 quillas.
Lodículas 2, enteras o con un diente lateral. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro.
Cariopsis oblongoidea, encerrada entre la lema y la pálea.

Comprende alrededor de 8 especies distribuidas por Europa, África y Asia e
introducidas en América del N y S de Australia (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la
Península Ibérica se encuentran representadas seis (TUTIN, 1980k). En algunos de sus
táxones se ha señalado la existencia de autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1979).

Bibliografía.BECHERER (1938), DO6AN (1985f), PAUNERO (1946 & 1956), ROMERO ZARCO (1987h)
y TUTIN (1980k).

1. Panícula densa, estrechamente oblonga y cilíndrica. Espiguillas sobre pedúnculos generalmente de menor
longitud que ellas ................................................................................................................................1. A. praecox

1. Panícula laxa, de contorno ovado o piramidal en la antesis. Espiguillas sobre pedúnculos iguales o mayores
que ellas...................................................................................................................................................................2

(*) Por J. A. Devesa
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2. Pedúnculos clavados bajo las espiguillas. Espiguillas de (2,5-) 2,7-3,3 mm. Anteras de 0,3-0,8 mm...................
.....................................................................................................................................................2. A. caryophyllea

2. Pedúncuros con ensanchamiento anular bajo las espiguillas. Espiguillas de 1,3-2,3 mm. Anteras de 0,1-0,25
mm...................................................................................................................................................3. A. cupaniana

1. Aira praecox L., Sp. Pl. 65 (1753).

Avena praecox (L. ) Beauv., Agrost. 154 (1812).
Trisetum praecox (L. )Dumort., Obs. Gram. Belg. 22, tab. 8, f. 30 (1824).
Airopsis praecox (L. )Fries, Nov. Fl. Suec. 3: 180 (1842).
Caryophyllea praecox (L. )Opiz, Seznam 27(1866).
Fussia praecox (L. )Schur, Enum. Pl. Transs. 754 (1866).
Airella praecox (L. )Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 68 (1868).
Salmasia praecox (L. )Bubani, Fl. Pyr. 4: 316 (1901).
Aspris praecox (L. )Nash in Britton & A. Br., Ill. Fl. U S. Canad. ed. 2, 1: 215 (1913).

Tallos de hasta 10(-30) cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 1-3
mm; limbo de 5-50 x 0,5-1 mm. Panícula de 0,5-2,5(-5) cm, densa, oblongoidea y cilíndrica,
con ramas muy cortas y pedúnculos ligeramente clavados, menores o iguales que las
espiguillas; rara vez espiguillas solitarias. Espiguillas de 2,5-3,5 mm. Glumas de 2,5-3,5 mm,
agudas, escábritías sobre el nervio medio. Lema de 2,7-2,8 mm, escábrida en la porción
distal y abruptamente contraida en un ápice hialino conspicuamente bífido; arista de 3-4
mm. Anteras de 0,1-0,25 mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., a).

Común en pastizales oligotrofos efímeros desarrollados sobre materiales ácidos:
veredas, caminos, claros de matorral, etc. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS
MARTfNEZ, 1978). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y Villuercas-Ibores.

Distribución. Elemento eurosiberiano con representación en la Región Macaronésica
(Azores, Madeira y Canarias) e introducido en el N de América. En la Península Ibérica
abunda en la mitad septentrional.

2. Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66 (1753).
subsp. caryophyllea

Avena caryophyllea (L. ) Weber in Wiggers, Prim. FI. Holsat. 10 (1780).
Airopsis caryophyllea (L. )Fries, Nov. Fl. Suec. 3: 182 (1842).
Fussia caryophyllea (L. )Schur, Enum. Pl. Transs. 754 (1866).

Carcabuey
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LÁMINA XXXI. Aira caryophyllea subsp. caryophyllea: A, aspecto general; B, espiguilla.
A.cupaniana: C, inflorescencia; D, espiguilla. A.praecox: E, aspecto general; F,
espiguilla.
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Airella caryophyllea (L. )Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 68 (1868).
Aspris caryophyllea (L. )Nash in Britton & A. Br., Ill. Fl. U. S. Canad. ed. 2, 1: 214 (1913).

"Heno común"

Tallos de hasta 46 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 2-5 qm
y limbo de 20-80 x 0,4-1 mm. Panícula de 2-10 cm, laxa, con ramas erecto-patentes o
patentes, las de último orden ligeramente flexuosas. Espiguillas de (2,5-)2,7-3,3 mm, más
o menos concentradas en los extremos de las ramas, sobre pedúnculos clavados. Glumas
de (2,5-) 2,7-3,3 mm, acuminadas y agudas, escábridas en el nervio medio. Lema de 1,9-2,5
mm, papiloso-escábrida en el dorso, abruptamente contraida en un ápice hialino
cortamente bífido; arista de 3-4,3 mm, a veces ausente en la lema de la flor inferior. Anteras
de 0,3-0,8 mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7 y 2n =14 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy abundante en pastizales oligotrofos desarrollados sobre suelos de textura arenosa
o sobre protosuelos en los claros de matorral y lugares abiertos. En Tuberarion
(BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Todo el territorio.

Distribución. Eurasia, Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira,
Canarias y Cabo Verde) y N de Africa.

3. Aira cupaniana Guss., Fl. Sic. Syn. 1: 148 (1843).

Avena cupaniana (Guss. )Nyman, Syll. 414 (1855).

Tallos de hasta 35 cm, erectos o ascendentes. Hojas con lígula de 1-5 mm; limbo de
10-60 x 0,3-1 mm. Panícula de 2-12 cm, laxa y con ramas erecto-patentes, las de último
orden flexuosas. Espiguillas de 1,3-2,3 mm, concentradas en los extremos de las ramas y
sobre pedúnculos con dilatación anular bajo ellas. Glumas de 1,3-2,3 mm, obtusas,
apiculadas, con ápice finamente denticulado y escábridas en el nervio medio. Lema de
1,3-2 mm, papiloso-escábrida en el dorso, abruptamente contraida en un ápice hialino
cortamente bífido; arista de 1,8-2,5 mm, a veces ausente en la flor inferior. Anteras de
0,1-0,25 mm. Cariopsis de c. 1 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy abundante en pastizales oligotrofos desarrollados en claros de matorral, lugares
pedregosos, caminos y baldíos. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET,1931; RIVAS MARTÍNEZ,
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1978). Todo el territorio.

Distribución. Región Mediterránea. En la Península Ibérica abunda en el C y S.

29. AIROPSIS Desv., Jour. Bot. Rédigé 1: 200 (1809). }

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula aguda, membranosa, a menudo
dentada o lacerada; limbo setáceo, convoluto al menos en la desecación. Inflorescencia en
panícula más o menos densa, con ramas capilares y flexuosas. Espiguillas globosas, con 2
flores hermafroditas articuladas con la raquilla. Glumas 2, subiguales, mayores que las
flores, fuertemente cóncavas y uninervadas. Lema membranosa, truncada y mútica. Pálea
algo más corta que la lema, bidentada, con 2 quillas. Lodículas 2, glabras. Androceo con
3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis obovoidea, libre.

Comprende una sola especie, Airopsis tenella (Cav. ) Ascherson & Graebner (WATSON
& DALLWITZ, 1988), distribuida por el W de la Región Mediterránea.

Bibliografía. PAUNERO (1956), ROMERO ZARCO (1987i) y TUTIN (19801).

1. Airopsis tenella (Cav. )Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 298 (1899).

Milium tenellum Cav., Icon. Descr. 3: 37 (1796).
Aira globosa Thore in Desv., Jour. Bot. Rédigé 1: 197 (1809).

Airopsis globosa (Thore)Desv., Jour. Bot. Rédigé 1: 200 (1809).
Sphaerella pumila Bubani, FI. Pyr. 4: 320 (1901), nomen superf.

Tallos de hasta 25 cm, erectos o ascendentes. Hojas con limbo de hasta 40 x 1,5 mm,
linear, escábrido en los márgenes. Panícula de 0,5-4 cm, elipsoidea u oblonga. Espiguillas
de 1-1,8(-2) mm. Glumas de 0,9-1,8(-2) mm, anchamente ovadas, glabras y brillantes, con
dorso verdoso y márgenes membranosos. Lema de 0,7-1 mm, con márgenes pelosos.
Anteras de 0,2-0,3 mm. Cariopsis de c. 0,5 mm. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 4 (CC; vide DEVESA & al., 1990).

Frecuente en pastizales oligotrofos desarrollados sobre suelos de textura arenosa en
claros de matorral y dehesas. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ,
1978). Todo el territorio.

(*) Por J. A. Devesa
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Distribución. W de la Región Mediterránea.

30. CORYNEPHORUS Beauv.,Agrost. 90 (1812), nom. cons. *

Weingaertneria Bernh., Syst. Vetz. Pflanzen. 1: 23, 51 (1800).

Anuales o perennes y cespitosas. Hojas con vaina. de márgenes libres; lígula
tringular-lanceolada, aguda y membranosa; limbo setáceo, plano o más frecuentemente
convoluto. Inflorescencia en panícula laxa, más menos contraida antes y después de la
antesis. Espiguillas comprimidas, con 2 flores hermafroditas. Glumas 2, subiguales,
mayores que las flores, membranosas; la inferior sentada y uninervada y la superior
articulada con la raquilla y trinervada. Lema membranosa y glabra, con 5 nervios, provista
de arista inserta hacia la base de la lema y articulada en la mitad, con parte basal pardusca
en la madurez y parte superior hialina.y dilatada en gel extremo a modo de maza, con un
anillo de pelos antrorsos en el punto de transición. Callo orbicular o elíptico, hirsuto.
Lodículas 2, bilobadas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis elipsoidea,
adherida a la pálea y lema.

Género para el que se han reconocido 4 especies (WATSON & DALLWITZ, 1988) nativas
en Europa y la Región Mediterránea, a menudo introducidas y naturalizadas en otras
partes del Globo.

Bibliografía. JIRASEK & CHRTEK (1962), MALATO BELIZ & GUERRA (1972), PAUNERO (1955a),
ROMERO ZARCO (1987m), ROTHMALER & PINTO DA SILVA (1939) y TUTIN (1980r).

1. Anteras de 0,3-0,6 mm. Anual ...................................................................................................... 3. C. fasciculatus
1. Anteras de 1-1,5 mm. Anual o perenne ..................................................................................................................2

2. Perenne, densamente cespitosa, con hojas basales rígidas. Lemas con arista de 3-3,5 mm............. 1. C. canescens
2. Anual, con hojas de limbo más o menos fláccido. Lemas con arista de 2,7-2,9 mm............ : .........2. C. divaricatus

1. Corynephorus canescens (L. )Beauv.,Agrost. 90: 159 (1812).

Aira canescens L., Sp. Pl. 65 (1753).
Avena canescens (L. ) Weber in Wiggers, Prim. Fl. Holsaticae 9 (1780).

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XXXII. Airopsis tenella. A, aspecto general. B, espiguilla.
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Weingaertneria canescens (L. ) Bernh., Syst. Ven. Pflanzen. 1: 51 (1800).

"Barbas de chivo"

Perennes, densamente cespitosas. Tallos de hasta 60 cm, erectos, con nudos violáceos.
Hojas con lígula de 2,5-6 mm y limbo de 10-150 x 0,2-0,5 mm, fuertemente convoluto y
rígido, glabro, escábrido. Panícula de (1-) 2-8 (-15) cm, ovada u oblonga en la antesis
aunque contraida antes y después, con ramas y pedúnculos escábridos. Espiguillas de 3,5-5
mm, lanceoladas o estrechamente oblongas, glabras, a menudo más o menos violáceas.
Glumas de 3,5-5 mm, subiguales, lanceoladas. Lema de 1,6-2,1 mm, ovado-lanceolada,
membranosa, entera o ligeramente escotada, con arista de 3-3,5 mm. Callo con pelos que
alcanzan de 1/6 a 1/4 de la longitud de la lema. Anteras de 1-1,5 mm. Cariopsis de 1-1,2
mm. Florece de mayo a agosto.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Muy común sobre protosuelos y suelos arenosos en laderas, caminos y pedregales de
zonas altimontanas. En Corynephoro-Plantaginion (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ, 1963).
Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y Villuercas-Ibores.

Distribución. Europa y NW de Africa.

2. Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr., Procès-Verb. Soc. Dauph. Étud. Biol.
(Grenoble), sér. 3, 17: 3 (1950).

subsp. macrantherus (Boiss. & Reuter)Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 13: 168
(1955).

Corynephorus macrantherus Boiss. & Reuter, Pugillus 124 (1852).

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, erectos, con nudos violáceos. Hojas con lígula de 2-5
mm y limbo de 10-60 x 0,2-0,5 mm, convoluto, glabro, escábrido y surcado. Panícula de
3-10 cm, oblonga, muy laxa, con ramas finamente escábridas y generalmente ramificadas
por debajo de la mitad, con espiguillas en grupos o fascículos terminales. Espiguillas de
3-4,1 mm, lanceoladas o estrechamente oblongas, glabras, a menudo teñidas de violeta.
Glumas ligeramente desiguales, lanceoladas, la inferior de 2,7-3,8 mm y la superior de 3-4,1
mm. Lema de 1,7-1,9 mm, lanceolada, membranosa, con arista de 2,7-2,9 mm
abruptamente dilatada en maza en la parte superior. Callo estrechamente elíptico, con
pelos que alcanzan de 1/6 a 1/4 de la lema. Anteras de 1-1,5 mm. Cariopsis de c. 1 mm.
Florece de mayo a junio.
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LÁMINA XXXIII. Corynephorus fasciculatus: A, base del tallo e inflorescencia.
Cdivaricatus subsp. macrantherus: B, inflorescencia; C, espiguilla; D, detalle de la flor
y arista. Ccanescens: E, base de los tallos e inflorescencia; F, lígula.
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Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., b).

Poco frecuente. Suelos arenosos de los valles de los grandes cursos de agua. En
Corynephoro-Malcolmion (RIVAS GODAY, 1957). Esporádica en el territorio.

Distribución. Cuadrante sudoccidental de la Península Ibérica y NW de Africa.

3. Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter, Pugillus 123 (1852).

Anachortus fasciculatus (Boiss. & Reuter) Jirásek & Chrtek, Preslia 34(4): 383 (1972).
Aira articulata var. gracilis Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 149 (1827).

Corynephorus articulatus var. gracilis (Guss. )Parl., FI. Ital. 1: 249 (1850).
Corynephonis articulatus subsp. gracilis (Guss. ) Rouy, Fl. Fr. 14: 119 (1913).

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectos, con nudos violáceos. Hojas con lígula de 3-9
mm y limbo de 10-80 x 0,2-1(-3) mm, plano o más frecuentemente convoluto, fuertemente
surcado, glabro, escábrido. Panícula de (5-) 10-18 cm, muy laxa, de contorno piramidal,
con ramas ramificadas en la mitad distal y con espiguillas en grupos o fascículos terminales.
Espiguillas de 2,8-3,7 mm, lanceoladas o estrechamente oblongas, glabras, a veces más o
menos violáceas. Glumas lanceoladas, ligeramente desiguales; la inferior de 2,6-3,2 mm y
la superior de 2,8-3,7 mm. Lema de 1,5-1,8 mm, lanceolada y membranosa, bidentada en
el ápice, con arista de 2,4-2,8 mm gradualmente ensanchada en la parte superior. Callo
orbicular, con pelos de hasta 1/6 de la longitud de la lema. Anteras de 0,3-0,6 mm. Cariopsis
de c. 1 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., b).

Esporádica en el territorio sobre suelos arenosos en los valles de los grandes ríos. En
Corynephoro-Malcolmion (RIVAS GODAY, 1957).

Distribución. W de la Región Mediterránea.

31. HOLCUS L., Sp. Pl. 1047 (1753) [Gen. Pl. ed 5: 469, 1754]..

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y
membranosa; limbo plano o ligeramente convoluto. Inflorescencia en panícula laxa más o

(*) Por J. A. Devesa
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menos condensada, a menudo lobada. Espiguillas comprimidas, con 2 flores hermafroditas
articuladas con la raquilla o la superior masculina; raquilla generalmente prolongada por
encima de la última flor. Glumas 2, más largas que las flores, subiguales o desiguales,
papiráceas, aquilladas, múticas, mucronadas o aristadas; la inferior uninervada y la
superior trinervada. Lema elíptica u ovoideo-elíptica, con 5 nervios inconspicuos, brillante
y endurecida en la madurez, mútica o con arista uncinada, geniculada o recta. Callo
generalmente con pelos finos y rígidos. Pálea más corta que la lema, membranosa, ciliada
en el ápice y con 2 quillas escábridas. Lodículas 2, con un diente lateral. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, encerrada entre la lema y la pálea.

Comprende 8 (NICORA & RUGOLO, 1987) ó 9 especies distribuidas por el SW de Asia,
Europa, N de Africa y Canarias, a excepción de una de ellas que es nativa del S de Africa
(WATSON & DALLWITZ, 1988). En él se ha señalado protandria en las flores (BEDDOWS, 1931;
CONNOR, 1979; OVINGTON & SCURFIELD, 1956; WEIMARCK, 1968) así como la existencia de
autoincompatibilidad (v. g. en Holcus lanatus; CONNOR, 1979; EAST, 1940; FRYXELL, 1957). Se
ha indicado la existencia de pseudoviviparismo en H. lanatus (GARCÍA VILLARACO & RIVAS
PONCE, 1988).

Bibliografía. BEDDOWS (1971), DOÓAN (1985g), HARBERD (1967), PAUNERO (1955a), PAUNERO
& RIVAS PONCE (1968), PINTO DA SILVA (1956), ROMERO ZARCO (19871) y TUTIN (1980q).

1. Espiguillas de 6-8,5 mm. Glumas largamente acuminadas. Lemas de 2,4-3 mm ..............................4. H. gayanus
1. Espiguillas de 3-5,7 mm. Glumas agudas o subobtusas, múticas o aristadas. Lemas de 1,3-2,6 mm.................2.

2. Glumas con arista subterminal de hasta 4 mm. Lemas de 1,3-1,6 (-2)mm. Anuales ........................... 2. H. annuus
2. Glumas múticas o con mucrón de hasta 1 mm. Lemas de 1,5-2,6 mm. Perennes ............................................... 3

3. Lemas con arista de 1-2 mm, curvada o ganchuda, incluida en la espiguilla o ligeramente exerta .....................
..............................................................................................................................................................1. H. lanatus

3. Lemas con arista de 2-4 mm, recta o ligeramente geniculada, netamente exerta, sobrepasando la espiguilla en
1-2 mm....................................................................................................................................................3. H. mollis

1. Holcus lanatus L., Sp. Pl. 1048 (1753).

Avena lanata (L. ) Hoffm., Deutschl. Fl. ed. 2, 1: 58 (1800).
Ginannia lanata (L.) F. T. Hubbard, Rhodora 18: 234 (1916).
Notholcus lanatus Nash ex A. S. Hitch. in Jepson, FI. Calif 1: 126 (1912).

Holcus argenteus Agardh ex Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 656 (1817).
Holcus lanatus var. tuberosus Ball ex Pérez Lara,Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 403 (1886).
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Holcus lanatus var. vaginatus Willk. ex Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 403
(1886).

"Holco lanudo, heno blanco"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 1 m de altura, erectos o ascendentes, glabros o
puberulentos. Hojas pubescentes, con lígula de 1-4 mm, lacerada; limbo de 15-240 x 2-13
mm, plano. Panícula de 3-21 cm, generalmente cilíndrica u oblongoidea, a veces lobada,
con ramas y pedúnculos hirsuto-pubescentes. Espiguillas de 3-5 mm, oblongas o elípticas,
a menudo teñidas de púrpura. Glumas de 3-5 mm, subobtusas o ligeramente emarginadas,
subiguales en longitud, glabras, pubescentes o ciliadas al menos en el nervio medio; la
inferior lanceolada, mútica o con un mucrón o arista de hasta 1 mm; la superior
ovado-elíptica, mútica o con un mucrón o arista de hasta 1 mm. Lema de la flor inferior
de 1,5-2,3 mm, mútica; lema de la flor superior con arista de 1-2 mm subterminal, curvada
o ganchuda, incluida en la espiguilla o apenas sobresaliente. Pelos del callo de c. 0,7 mm.
Pálea de la flor inferior algo más corta que la lema; la de la flor superior casi la mitad.
Anteras de 1-2,2 mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de abril a junio (-septiembre).

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en todo el territorio en campos de cultivo, caminos, arcenes, baldíos, etc,
generalmente en herbazales sobre suelos húmedos. En Molinio-Arrhenatheretea (TUXEN.
1937).

Distribución. Eurasia, Región Macaronésica (excepto Cabo Verde) y N de Africa;
introducido en N de América.

2. Holcus annuus Salzm. ex C. A. Meyer, Verz. Pfl. Cauc. 17 (1831).

Holcus setosus Trin., Mém. Acad. Sci. Petersb., ser. 6, 5(2): 87 (1840).
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 27 (1842).

Anuales. Tallos de hasta 90 cm, erectos o ascendentes. Hojas con vaina puberulenta;
lígula de 1-3 mm, denticulada o lacerada, puberulenta; limbo de 10-170 x 1-10 mm, plano,
puberulento. Panícula de 3-20 cm, oblongoidea, lobada sobre todo hacia la base, con ramas
y pedúnculos hirsuto-patentes. Espiguillas de 3-4,5 mm, elípticas u oblongas, a menudo
teñidas de púrpura. Glumas de 3-4,5 mm, subiguales o algo desiguales en longitud, glabras
o pubescentes, ciliadas al menos en los nervios; la inferior lanceolada y aguda, con arista
de hasta 1,5 mm; la superior ovado-elíptica y obtusa, con arista de 2-4 mm. Lema de la flor
inferior de 1,3-1,6 (-2) mm, glabra, mútica; lema de la flor superior con arista de 1,5-2 mm,
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LÁMINA XXXIV. Holcus lanatus: A, base de los tallos e inflorescencias; B, espiguilla y
flores; C, lígula. H.annuus: D, espiguilla y flores. H.mollis subsp. mollis: E, espiguillas y
flor. H.gayanus: F, espiguilla y flores.
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geniculada y exerta. Callo con algunos pelos finos. Pálea de la flor inferior subigual a la
lema; la de la flor superior la mitad de aquella. Anteras de 0,9-2 mm. Cariopsis de c. 1,5
mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en todo el territorio en campos de cultivo, caminos, arcenes y baldíos,
preferentemente sobre suelos húmedos. En Molinio Arrhenatheretea (TÜXEN,1937).

Distribución. Región Mediterránea.

3. Holcus mollis L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1305 (1759).
subsp. mollis

Aira mollis (L. ) Schreber, Spicil. Fl. Lips. 51 (1771).
Avena mollis (L)Hoffm., Deutchsl. Fl. ed. 2, 1: 58 (1800).
Notholcus mollis (L. )A. S. Hitchc.,Amer. Jour. Bot. 2: 304 (1905).

"Heno blanco"

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta 140 cm, erectos o ascendentes. Hojas con vaina
glabra; lígula de 1,5-4 mm, denticulada o lacerada; limbo de 35-270 x 2,5-15 mm, plano,
glabro, escábrido o pubescente. Panícula de 3-17 cm, cilíndrica u oblongoidea, a menudo
lobada, con ramas y pedúnculos hirsuto-pubescentes, pardusca tras la antesis. Espiguillas
de 3,5-6,5 mm, oblongas o elípticas, a menudo teñidas de púrpura. Glumas de 3,5-6,5 mm,
subiguales en longitud, agudas o acuminadas, generalmente ciliadas en los nervios; la
inferior lanceolada y la superior ovado-elíptica. Lema de la flor inferior de 1,8-2,6 mm,
mútica; lema de la flor superior con una arista subterminal de 2-4 mm, ligeramente
geniculada y claramente exerta, sobrepasando la espiguilla en al menos 1-2 mm. Pelos del
callo de c. 1 mm. Pálea subigual a la lema. Anteras de 1,5-2 mm. Cariopsis de c. 1,7 mm.
Florece de junio a julio.

Número cromosómico. n =14 (cc; vide DEVESA & al., a).

Frecuente en herbazales de sotobosques sombríos, bajo castañares, robledales,
alisedas, etc. Ocasionalmente los individuos presentan espiguillas de una sola flor estéril y
con lemas de 3,5-4,5 mm (Serranía de las Villuercas). En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ &
al., 1984). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera, Campo Arañuelo, Villuercas-Ibores,
Alburquerque-San Pedro, La Siberia, Penillanura-Serena y Sierra Morena.
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Distribución. Europa, Región Macaronésica (Azores y Madeira), NW de Africa y N de
América (introducido).

4. Holcus gayanus Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 637 (1842).

Holcus duriaeus Steudel, Syn. Pl. Glum. 15 (1853).

Anuales. Tallos de hasta 40(-75) cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con
vaina puberulenta o pubescente; lígula de 1-2,5 mm, denticulada o lacerada, puberulenta;
limbo de 3-40 x 0,5-3 mm, plano o convoluto en la desecación, puberulento. Panícula de
1-6 cm, cilíndrica u oblongoidea, con ramas y pedúnculos hirsuto-pubescentes. Espiguillas
de 6-11 mm, oblongas o elípticas. Glumas desiguales, largamente acuminadas y glabras; la
inferior de 5,5-8,5 mm, lanceolada y escábrida en el nervio; la superior de 6-11 mm,
ovado-lanceolada, escábrida en los nervios. Lema de 2,4-3 mm, la de la flor superior con
arista de 6-8 mm, recta o algo geniculada, exerta; lema de la flor inferior mútica o con arista
similar a la anterior. Al menos el callo de la flor superior con pelos finos y rectos. Pálea
algo más corta que la lema. Anteras de (1,5-)2-2,5 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de
junio a julio.

Número cromosómico. n = 4 y 2n = 8 (CC; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente. Praderas y pastizales altimontanos desarrollados sobre protosuelos y
en lugares pedregosos. En Thero-Airion (TÜXEN, 1950; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Gata-Las
Hurdes y Jerte-La Vera.

Distribución. Endémico de la mitad septentrional de la Península Ibérica.

32. AGROSTIS L., Sp. Pl. 61 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 30, 17541. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, aguda,
obtusa o truncada, dentada o lacerada, escábrida; limbo plano, convoluto o setáceo.
Inflorescencia en panícula laxa, abierta o contraida, con ramas lisas o escábridas y
pedúnculos clavados. Espiguillas unifloras, con raquilla rara vez prolongada por encima
de la flor. Glumas 2, iguales o subiguales, aquilladas o no, agudas o truncadas, múticas,
uninervadas, igualando o superando las flores. Lema membranosa, truncada u obtusa, con
3-5 nervios, los laterales prolongados a veces en dos cortas setas, mútica o con arista inserta
hacia la base o en la parte media. Callo redondeado, peloso o glabro. Pálea inconspicua o

(*) Por R. Tormo
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más corta que la lema, binervada, obtusa o bífida. Lodículas 2, enteras. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis eliptica.

El género comprende unas 100 (BOR, 1968; NICORA & RUGOLO, 1987) ó 200 especies
(WATSON & DALLWII"G,1988) propias de las zonas templadas de la mayor parte del Globo.
En él se ha señalado la presencia de autoincompatibilidad (CONNOR, 1979) así como la de
autocompatibilidad, y la cleistogamia se ha indicado en algunos táxones (CONNOR, 1979;
DAVIES, 1953; ROSENGURTT & ARRILLAGA, 1961). Es probable la existencia de apomixis
(FRYXELL, 1957; GUSTAFFSON, 1946/47).

De este género se cultivan para forraje algunas de sus especies en distintas partes del
Globo, contándose entre éstas A. stolonifera L., A. capillaris L. y A. gigantea Roth
(NICORA & RUGOLO, 1987).

Bibliografia. BEETLE (1950), BJORKMAN (1960), CASTROVIEJO & CHARPIN (1983), DOZAN
(1985h), FOUILLADE (1932), HITCHCOCK (1905), KERGUELEN & VIVANT (1975), MALTE (1928),
NIETO FELINER & CASTROVIEJO (1983 & 1984), PAUNERO (1947), PHILIPSON (1937), ROMERO
GARCÍA & BLANCA (1982 & 1986), ROMERO GARCÍA & al. (1986,1987y 1988 a & b), ROMERO ZARCO
(1986d & 1987n), TUTIN (1980s) y WIDEN (1971).

1. Pedúnculos dos ó más veces mayores que la longitud de las espiguillas ............................................................. 2
1. Pedúnculos menores o ligeramente mayores que las espiguillas ......................................................................... 5

2. Espiguillas de menos de 1 mm.........................................................................................................7. A. tenerrima
2. Espiguillas de más de 1 mm................................................................................................................................... 3

3. Glumas truncadas, lisas yno aquilladas. Pálea de hasta la mitad de la longitud de la lema ...........8. A. truncatula
3. Glumas agudas u obtusas, escábridas y aquilladas. Pálea de más de la mitad de la longitud de la lema ..........4

4. Perenne. Lema de hasta 2/3 de la longitud de las glumas ....................................................................9. A. reuteri
4. Anual. Lema de hasta 1/3 de la longitud de las glumas .................................................................. 10. A. nebulosa

5. Lema con arista inserta hacia la mitad. Plantas anuales .................................................................6. A. pourretii
5. Lema mútica o con arista inserta hacia la base. Plantas perennes .......................................................................6

6. Pálea de al menos 2/3 de la longitud de la lema .................................................................................................... 7
6. Pálea de menos de 1/3 de la longitud de la lema...................................................................................................8

7. Ramas del nudo inferior de la panícula con espiguillas en toda su longitud. Lema mútica o excepcionalmente
con una arista muy corta de inserción mediana ............................................................................4. A. stolonifera

7. Ramas del nudo inferior de la panícula con espiguillas sólo en la mitad distal. Lema mútica o con arista basal
geniculada........................................................................................................................................5. A. castellana

8. Espiguillas de más de 3 mm. Hojas de 0,2-0,4 mm de anchura, setáceas ............................................ 3. A. curtisii
8. Espiguillas de menos de 3 mm. Hojas de más de 0,5 mm de anchura, con limbo plano o convoluto ................9
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9. Ramas de la panícula fuertemente escábridas ..................................................................................... 1. A. canina
9. Ramas de la panícula lisas o muy esparcidamente escábridas .........................................................2. A. rupestris

I. Subgen. Agrostis

Anuales o perennes. Pedúnculos generalmente menores o poco más grandes que las
espiguillas. Glumas aquilladas, agudas o a veces ligeramente obtusas. Lema con 3-5
nervios. Pálea mucho menor que la lema o de hasta 2/3 de su longitud.

A. Sect. Agrostis

Perennes, a menudo cespitosas. Panícula con espiguillas concentradas en la mitad o el
tercio superior de las ramas. Pálea de menos de 1/3 de la longitud de la lema.

1. Agrostis canina L., Sp. Pl. 62 (1753).
subsp. canina

Trichodium caninum (L. ) Schrader, Fl. Germ. 1: 198 (1806).
Agrostis geniculata Lam., Fl. Fr. 3: 525 (1779).
Agrostis tenuifolia Curtis, Enum. Brit. Grass. 4 (1787).
Agrostis fascicularis Curtis, Pract. Obs. Brit. Grass. 46 (1798).

Cespitosas. Tallos de hasta 50 cm, erectos o decumbentes, finamente estriados, glabros,
con 2(3) nudos. Hojas con vaina lisa, más corta que los entrenudos; lígula de las hojas
basales de 0,8-1,2 x 0,8-1 mm, truncada y lacerada, la de las hojas superiores de 2-2,5 x
1-1,5 mm, aguda y lacerada; limbo de las hojas basales de 20-40 x 2-4 mm y el de las hojas
superiores de 30-50(70) x 0,5-1,5 mm, convoluto, filiforme y escábrido. Panícula de
6-9(12) x 1-3 cm, elíptica, púrpureo-violácea, con eje liso y glabro; ramas en grupos de 5-6
y dispuestas en 6-7 verticilos, fuertemente escábridas. Espiguillas de 2,1-2,5 mm, sobre
pedúnculos de 0,3-1,5(2) mm, clavados y escábridos. Glumas subiguales, aculeoladas en
la quilla y trinervadas. Lema de 1,5-1,7 mm, pentanervada, aguda, mútica o con arista
geniculada de 3-5 mm. Callo peloso. Pálea de 0,1(0,2) mm o ausente. Anteras de 1-1,5
mm. Cariopsis de c. 1,5 mm. Florece de julio a agosto.

Número cromosómico. 2n =14 (vide ROMERO GARCÍA & BLANCA, 1988).

Rara en el territorio. Restringida a los prados higroturbosos sobre sustratos ácidos del
NW de la provincia de Cáceres, por encima de 1500 msm (Gata-Las Hurdes). En Caricion
nigrae (KOCH, 1926).
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Distribución. Elemento eurosiberiano introducido en el N de América.

2. Agrostis rupestris All., Fl. Pedem. 2: 237 (1785).

Agrostis alpina Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 58 (1783).

Tallos de hasta 20 cm, lisos y glabros, con 2(-3) nudos. Hojas con vaina lisa y glabra;
lígula aguda y lacerada, la de las hojas basales de 0,8-1,5 x 1 mm y la de las hojas superiores
de 1,5-2 x 1 mm; limbo convoluto, el de las hojas basales de 15-30 x 1 mm y el de las hojas
superiores de 20-50 x 11-1,5 mm. Panícula de 3-5 x 1-3 cm, oval-elíptica, con eje glabro y
liso, y con 5-6 verticilos de 3-5(-6) ramas erecto-patentes, glabras o esparcidamente
escábridas. Espiguillas de 2-3,5 mm, sobre pedúnculos de 1,5-3,5 mm, subclavados, glabros
o ligeramente escábridos. Glumas subiguales, agudas y con quilla escábrida. Lema de
1,8-2,2 mm, pentanervada, con arista de hasta 5 mm, inserta en la mitad inferior del dorso
y geniculada. Callo peloso. Pálea de c. 0,2 mm. Anteras de 1-1,3 mm. Cariopsis de c. 1,5
mm. Florece de julio a agosto.

Número cromosómico. 2n =2S (vide ROMERO GARCÍA & BLANCA, 1988).

Rara en la zona. Restringida al NE de la provincia de Cáceres, en pastizales de enclaves
umbrosos y taludes rezumantes, por encima de los 1500 msm y sobre sustratos ácidos
(Gata-Las Hurdes). EnFestucion indigestae (RIVAS MARTÍNEZ, 1963). Está representada en
el territorio sólo por la var. rupestris.

Distribución. Elemento eurosiberiano.

3. Agrostis curtisii Kerguélen, Bull. Soc. Bot. Fr. 123 (5-6): 318 (1976).

Agrostis setacea Curtis, Gen. Obs. Brit. Grass. 4 (787), non Vill. (1787).
Agrostis rupestris var. setacea Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. suppl. 1: 247 (1810).
Trichodium setaceum (Curtis) Roemer & Schultes, Syst. Veg. ed. 15, 2: 280 (1817).

Cespitosas. Tallos de hasta 80 cm, erectos y escábridos en la parte superior, con 3-4
nudos. Hojas con vaina escábrida, más corta que los entrenudos; lígula aguda, la de las
hojas basales de 3-4,5 x 0,7-0,8 mm y la de las hojas superiores de 4,5-5 x 0,8-1 mm; limbo
cetáceo, el de las hojas basales de 100-160 x 0,2-0,3 mm y el de las hojas superiores de 35-60
x 0,3-0,4 mm. Panícula de 6,5-15 x 1-2 cm, contraida y cilíndrica, verdoso-amarillenta o
violácea, provista de 8-9 verticilos de 4-8 ramas y con eje escábrido. Espiguillas de 3,1-3,7
mm, sobre pedúnculos de 0,5-3 mm, escábridos. Glumas agudas y uninervadas, escábridas
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LÁMINA XXXV. Agrostis curtisii: A, base de los tallos e inflorescencias; B, sección del
limbo de la hoja A.stolonifera: C, estolón e inflorescencia. A.castellana: D,
inflorescencia; E, espiguilla.
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en el nervio medio. Lema de 2,2-2,5 mm, pentanervada, truncada, con nervios laterales
prolongados en dos setas cortas y con arista de 3,8-4,5 mm. Callo peloso. Pálea de 0,6-0,8
mm, obtusa. Anteras de 1,1-1,3 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece en (mayo-) junio (-julio).

Número cromosómico. n = 7 (CC; vide DEVESA & al., 1990).

Poco frecuente en el territorio, donde aparece generalmente en pastizales
desarrollados en claros de brezales de carácter subatlántico (Campiña Cacereña y
Alburquerque-San Pedro). En Festucion indigestae (RIVAS MARTÍNEZ, 1963).

Distribución. Región Eurosiberiana y NW de Africa.

B. Sect. Vilfa (Adanson) Roemer & Schultes,
Syst. Veg. 15(2): 343 (1817).

Perennes, estoloníferas y rizomatosas. Panícula con espiguillas en toda su longitud o
sólo en la mitad superior de las ramas. Pálea de 1/2-1/3 de la longitud de la lema.

4. Agrostis stolonifera L., Sp. Pl. 62 (1753).
var. stolonifera

Agrostis marítima Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 61 (1783).
Agrostis alba subsp. filifolia (Link) Countinho, FI. Port. ed. 1: 74 (1913).
Agrostis eliasii Sennen, Pl. Esp. Maroc 4064 (1907).
Agrostis ascendens Lange, Vid. Meddel. Dansk Natur. Foren. Kjobenhavn 1: 33 (1860).

"Heno gris"

Tallos de hasta 95 cm, geniculado-ascendentes, glabros y con 3-5 nudos. Hojas con
vaina lisa y subigual a los entrenudos; lígula obtusa y lacerada, la de las hojas basales de
2-4 x 1,5-2 mm y la de las hojas superiores de 2-3,4 x 2,5 mm; limbo plano y escábrido, el
de las hojas basales de 80-120 x 1,5-3 mm y el de las hojas superiores de 50-130 x 3,5-6 mm.
Panícula de 8-20 x 1,5-6,5 cm, lanceolada, glauca, con eje provisto de 7-10 nudos con 3-8
ramas. Espiguillas de 1,9-2,5 mm, sobre pedúnculos de 0,4-2 mm, escábridos. Glumas
subiguales, la superior con quilla escábrida. Lema de 1,4-1,8 mm, obtusa o truncada,
pentanervada, con nervios laterales inconspicuos, mútica o con un corto mucrón subapical.
Callo con pelos cortos. Pálea de 0,9-1,4 mm, obtusa. Anteras de 1-1,2 mm. Cariopsis de c.
1 mm. Florece en (junio-) julio (-agosto).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



145

Número cromosómico. n =14 (CC; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente. Praderas sobre suelos húmedos y márgenes de cursos de agua. En
Plantaginetalia (TÜXEN, 1950). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y Los Barros-Llerena.

Distribución. Eurasia, N de Africa y Región Macaronésica (Madeira). Introducida en el
N de América.

5. Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 (1842).

Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculados en la base, lisos, con 4-7 nudos. Hojas con
vaina estriada, lisa o papilosa, en general tan larga como los entrenudos; lígula aguda y
dentado-lacerada, la de las hojas basales de 1,5-4 x 0,8-1,8 mm y la de las hojas superiores
de 2,5-5 x 1-2 mm; limbo plano o conduplicado, el de las hojas basales de 80-170 x 0,3-3,5
mm y el de las hojas superiores de 80-180 x 0,4-2,8 mm. Panícula de 11-180 x 0,5-2,5 cm,
cilíndrica u ovada, con 3-8 verticilos de 4-8 ramas, las del nudo inferior desiguales.
Espiguillas de 1,6-3 mm, sobre pedúnculos de 0,3-2,5 mm, escábridos. Glumas subiguales,
agudas y con quilla escábrida. Lema de 1,3-2 mm, truncada, pentanervada, con nervios
laterales prolongados en dos setas cortas, mútica o con arista geniculada de 3-4 mm inserta
hacia la base. Callo peloso. Pálea de 0,6-0,9 mm, bífida y glabra. Anteras de 0,8-1,1 mm.
Cariopsis de 0,9-1 mm. Florece de mayo a julio.

Número cromosómico. n = 21 (CC, var. castellana; vide DEVESA & al., 1990).

Taxon muy polimorfo, en el que no son infrecuentes en el territorio individuos con
espiguillas estériles. Se distinguen en la región dos variedades: la var. castellana
(=Agrostis hispanica Boiss. & Reuter, Pugillus 120, 1852; =A. stolonifera subsp. castellana
(Boiss. & Reuter) Maire & Trabut, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 15: 393, 1924; =A.
cavanillesiana Font Quer, Anal. Jard. Bot. Madrid 6(2): 493, 1946), con lemas aristadas, y
la var. mutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex Romero, Blanca & Morales, Ruizia 7: 118,
1988 ( =Agrostis hispanica Boiss. & Reuter var. mutica Boiss. & Reuter, Pugillus 120, 1852;
=A. olivetorum Godron & Grenier in Grenier & Godron, Fl. Fr. 3: 483, 1856), con todas
las lemas múticas. Ambas son muy frecuentes en todo el territorio en vallicares y pastizales
de enclaves húmedos, preferentemente sobre sustratos silíceos (la var. mutica sobre todo
en la mitad septentrional). EnAgrostion castellanae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964).

Distribución. Región Mediterránea.
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C. Sect. Aperopsis Ascherson & Graebner,
Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 194 (1899).

Anuales. Panícula con espiguillas concentradas en el extremo de las ramas. Pálea de
menos de 1/6 de la longitud de la lema.

6. Agrostis pourretii Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. 2: 290 (1808).

Agrostis palida DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 5: 251 (1815).
Trichodium salmanticum Lag., Elench. Pl. 3 (1816).

Agrostis salmantica (Lag.) Kunth, Rev. Gram. 1: 71 (1829).
Agrostis scabrescens Maire & Sennen in Sennen & Mauricio, Cat. Pl. Rif Or. 125 (1933).

"Hierba fina"

Tallos de hasta 65 cm, erectos o geniculados, glabros y con 3-5 nudos parduscos. Hojas
con vaina escábrida; lígula dentada o lacerada, la de las hojas basales de 1,2-3 x 1,5-2 mm
y la de las hojas superiores de 3,5-5 x 1,8-2,5 mm; limbo plano o conduplidado, escábrido,
el de las hojas basales de 30-90 x 1,5-2 mm y el de las hojas superiores de 25-60 x 1,3-2,4
mm. Panícula de 4-18 x 0,5-6 cm, elíptica, verdoso-pardusca, con eje glabro provisto de 4-5
verticilos de 4-Tramas. Espigillas de 1,7-3,2 mm, sobre pedúnculos escábridos de 0,5-3,1
mm. Glumas subiguales, aquilladas y con nervio escábrido. Lema de 0,8-1,6 mm, truncada,
pentanervada, con nervios laterales prolongados en dos setas cortas y con arista de 3-4,8
mm, subgeniculada y de inserción media. Callo peloso. Pálea de c. 0,1 mm, inconspicua.
Anteras de 0,7-1,4 mm. Cariopsis de 0,8-0,9 mm. Florece de (abril-) mayo a junio (-julio).

Número cromosómico. n = 7 + 1B y 2n = 14 + 0-2B (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Frecuente en pastizales efímeros sobre suelos húmedos de todo el territorio. En
Isoetion (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. W de la Región Mediterránea.

7. Agrostis tenerrima Trin., Gram. Unifl. 205 (1824).

Agrostis elegans Thore ex Loisel. in Desv., Jour. Bot. Rédigé 2: 207 (1809).

Tallos de hasta 40 cm, erectos o geniculados, retrorso-escábridos, con 4-5 nudos. Hojas
con vaina glabra o papilosa; lígula obtusa y dentado-lacerada, la de las hojas basales de
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LÁMINA XXXVI. Agrostis pourretii: A, base de los tallos e inflorescencias. A.nebulosa:
B, inflorescencia; C, espiguilla. A.rupestris: D, detalle de inflorescencia. A.reuteri: E,
espiguilla. A.canina: F, inflorescencia y espiguillas. A.truncatula: G, espiguilla.
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1-2,7 x 1-2 mm y la de las hojas superiores de 1-3 x 0,5-2,5 mm; limbo conduplicado, plano
en la base y débilmente escábrido, el de las hojas basales de 10-50 x 0,2-2 mm y el de las
hojas superiores de 10-45 x 0,2-2,3 mm. Panícula de 4,5-14 x 2,5-8 cm, oval, difusa,
verde-violácea u oscura, con eje provisto de 3-5 verticilos de 4-6 ramas patentes. Espiguillas
de 0,6-0,7 mm, sobre pedúnculos clavados de 1,5-5 mm. Glumas iguales o casi, obtusas y
ligeramente aquilladas. Lema de 0,4-0,5 mm, truncada, mútica, con 5 nervios poco
marcados, los laterales muy débiles. Callo glabro. Pálea muy inconspicua, de c. 0,1 mm.
Anteras de 0,3-0,4 mm. Cariopsis de 0,5-0,6 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., a).

Esporádica en el territorio. Es propia de comunidades pioneras sobre suelos de textura
muy arenosa y con escasa cobertura. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS
MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. W de la Región Mediterránea.

II. Subgen. Zingrostis Romero, Blanca & Morales, Ruizia 7: 135 (1988).

Anuales o perennes. Pedúnculos más de dos veces la longitud de las espiguillas. Glumas
aquilladas o redondeadas, agudas o truncadas. Lema pentanervada. Pálea de más de la
mitad de la lema o subigual a esta.

8. Agrostis truncatula Parl., Fl. Ital. 1: 185 (1850).
subsp.truncatula

Agrostis delicatula Pourret ex Paunero, Anal. Jard. Bot. Madrid 7: 583 (1947).
Agrostis fontqueri Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 22: 320 (1931).

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros,
con 3-5 nudos. Hojas con vaina débilmente escábrida, casi tan larga como los entrenudos;
lígula aguda y lacerada, la de las hojas basales de 2-3 x 0,5-1,2 mm y la de las hojas superiores
de 2-3,5 x 0,5-1,2 mm; limbo conduplicado, con base plana y curvado en la antesis, el de
las hojas basales de 20-100 x 0,3-1 mm y el de las hojas superiores de 15-60 x 0,4-1 mm.
Panícula de 6-12 x 2-9 cm, oval o elíptica, con eje provisto de 4-5 verticilos de 1-3 ramas
divaricadas, glabras y rojizas. Espiguillas de 1-1,2 mm, sobre pedúnculos clavados de 2-7
mm, rectos o flexuosos. Glumas subiguales, truncado-denticuladas, glabras y no aquilladas.
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Lema de 0,5-0,6 mm, truncada, dentada, pentanervada, mútica. Callo glabro. Pálea de
0,3-0,4 mm, bífida. Anteras de 0,6-0,8 mm. Cariopsis de c. 1 mm. Florece de junio a julio.

Número cromosómico. n = 7 (CC, subsp. truncatula; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en las zonas montanas de la mitad norte del territorio, en pastizales
sobre suelos ácidos y condiciones de buena humedad. En Thero-Airion (TÜXEN,1950; RIVAS
MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Endemismo de la Península Ibérica y NW de Africa (Marruecos).

9. Agrostis reuteri Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 645 (1844).

Agrostis capillaris Desf., Fl. All. 1: 69 (1798), non L. (1753).
Agrostis alba L. var. fontanesii Cosson & Durieu, Erpl. Sci. Algér. 2: 64 (1855).
Agrostis divaricata Salzm. ex Ball, Bot. Jour. Linn. Soc. Bot. (London) 16: 713 (1878).

"Heno"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 70 cm, geniculados en la base, con 3-4 nudos.
Hojas con vaina lisa, igual o más larga que los entrenudos; lígula obtusa y laciniada, la de
la hojas basales de 2,5-4 x 1,5-2,5 mm y la de las hojas superiores de 4-4,5 x 2,5-2,6 mm;
limbo plano y escábrido, el de las hojas basales de 80-100 x 1,5-2,2 mm y el de las hojas
superiores de 50-170 x 1-2,5 mm. Panícula de 10-20 x 2-8 cm, oval-elíptica, difusa, verde o
violácea, con eje escábrido provisto de 5-6 verticilos de 2-6 ramas. Espiguillas de 1,4-1,8
mm, sobre pedúnculos de 1-7 mm, rectos o flexuosos en la base. Glumas subiguales, agudas
y con quilla escábrida. Lema de 0,9-1,3 mm, truncado-dentada, pentanervada y mútica.
Callo peloso. Pálea de 0,7-0,8 mm, denticulada. Anteras de 0,9-1,2 mm. Cariopsis de c. 1
mm. Florece de junio a agosto (-septiembre).

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., a).

Esporádica en el territorio, en herbazales de márgenes de los cursos de agua. En
Holoschoenetalia (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. W y S de la Península Ibérica, N de Africa y Región Macaronésica (Azores
y Madeira).
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10. Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 (1824).

"Heno ahumado, heno de
nacimientos"

Anuales, con tallos de hasta 50 cm, erectos o ascendentes, glabros, con 2-3 nudos. Hojas
con vaina débilmente escábrida, igual o más larga que los entrenudos; lígula oblonga y
dentada, la de las hojas basales de 1,5-2,5 x 1-1,5 mm y la de las hojas superiores de 2-3,5
x 1-2 mm; limbo plano y escábrido, el de las hojas basales de 30-50 x 1-2,5 mm y el de las
hojas superiores de 60-100 x 2-3,5 mm. Panícula de 12-20 x 6-10 cm, oval, verdoso-rojiza,
con eje provisto de 5-7 verticilos con hasta 15 ramas divaricadas y glabras. Espiguillas de
1,3-1,7 mm, sobre pedúnculos clavados de 5-12(-15) mm, rectos o flexuosos. Glumas
subiguales, obtusas, glabras, uninervadas y aquilladas. Lema de 0,4-0,8 mm, denticulada,
pentanervada y mútica. Callo glabro. Pálea de 0,5-0,6 mm. Anteras de c. 1 mm. Florece de
mayo a junio.

Número cromosómico. 2n =14 (vide ROMERO GARCÍA & BLANCA, 1988).

Rara en el territorio, donde aparece en praderas agostantes con humedad edáfica
primaveral, predominantemente sobre sustratos básicos (Penillanura Cacereña). No
recolectada recientemente.

Distribución. Endémica del S y E de la Península Ibérica.

33. POLYPOGON Desf., FI. Atl. 1: 66 (1798).

Anuales o perennes y estoloníferas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada
o lanceolada, membranosa, entera, dentada o lacerada, a menudo escábrida; limbo plano.
Inflorescencia en panícula densa, a veces lobada, con espiguillas sobre pedúnculos
escábridos y articulados. Espiguillas con 1 flor hermafrodita, desprendiéndose en la
madurez como una unidad. Glumas 2, subiguales, más largas que las flores, uninervadas,
aquilladas, enteras, emarginadas o bilobuladas, múticas o aristadas. Lema truncada,
dentada, membranosa y brillante, con 5 nervios, mútica o con una débil arista a menudo
caediza. Pálea membranosa y bicarenada, un poco más corta que la lema. Lodículas 2,
enteras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis globosa u oblongoidea.

El género comprende alrededor de unas 10 especies propias de la Región
Mediterránea y SW de Asia (WATSON & DALLWI IY,,1988), adventicias en ocasiones en otras

(*) Por J. A. Devesa

Carcabuey
Cuadro de texto
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partes del Globo. En él se ha señalado la existencia de autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931;
FRYXELL, 1957).

Bibliografía. BJORKMAN (1960), DOGAN (1985i), PAUNERO (1947 & 1953a), ROMERO ZARCO
(1987o & 1989) y TUTIN (1980u).

1 . Glumas sin arista y sin espículos cónicos en la base. Pedúnculos de las espiguillas articulados en la base ... .
................................................................................................................................................................ 3.P.viridis

1. Glumas aristadas, con espículos cónicos en la base. Pedúnculos de las espiguillas articulados en la parte
superior .................................................................................................................................................................. 2

2. Glumas emarginadas, con lobulillos menores de 0,1-0,2(-0,3) mm. Lemas con arista de 0,4-1,3 mm .................
................................................................................................................................................... 1. P. monspeliensis

2. Glumas profundamente bilobadas, con lóbulos de 0,3-1 mm. Lemas múticas o con arista de hasta 0,3 mm .. .
..........................................................................................................................................................2. P. maritimus

1. Polypogon monspeliensis (L. ) Desf., F1. All. 1: 67 (1778).

Alopecurus monspeliensis L., Sp. Pl. 61 (1753).
Alopecurus aristatus var. monspeliensis (L. ) Hudson, Fl. Angl. ed. 2, 1: 28 (1778).
Phleurn monspeliense (L. ) Koeler, Descr. Gram. 57 (1802).
Santia monspeliense (L. ) Parl., FI. Palerm. 1: 73 (1845).

Alopecurus paniceus L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 90 (1762).

"Rabo de cordero, rabo de zorra, mijo
silvestre, flecos de lana, etc. "

Anuales. Tallos de hasta 70 cm o más, erectos o geniculado-ascendentes, menos
frecuentemente decumbentes. Hojas con lígula de 2-11 mm, lanceolada, generalmente
escábrida y lacerada; limbo de 20-250 x (1,5-) 2-11 mm, escábrido en haz y envés. Panícula
de 2-15 cm, compacta, oblongoidea o elíptica, sedosa al tacto. Espiguillas de (1,3-) 1,5-2,5
mm, estrechamente oblongas; artejo superior de los pedúnculos de 0,1-0,2 mm. Glumas
de (1,3-) 1,5-2,5 mm, subiguales, elípticas u oblongo-lanceoladas, con gruesos espículos en
la base, ciliadas, emarginadas, con arista de 3,5-6,5 (-7) mm partiendo de la escotadura
interlobular. Lema de 0,6-1 mm, anchamente ovada, membranosa y brillante,
dentado-ciliada en el ápice, con arista terminal de 0,4-1,3 mm. Anteras de 0,2-0,4 mm.
Cariopsis de c. 1 mm. Florece de enero a julio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., b).

Carcabuey
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Muy común en todo el territorio en lugares removidos, campos de cultivo, baldíos y
regatos, generalmente en suelos arenosos húmedos. En Heleochloion (BRAUN-BLANQUET
& al., 1952).

Distribución. W y S de Europa, Región Macaronésica (excepto Islas Salvajes), N, S & E
de Africa y Asia (excepto el N), extendiéndose y naturalizándose en zonas cálidas y
templadas de diversos lugares del Globo (N, C y S de América, Australasia, etc).

2. Polypogon maritimus Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 3: 422 (1801).
subsp. maritimus

Alopecurus maritimus (Willd.) Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 8: 779 (1808).
Santia maritima (Willd.) Fior.-Mazz., Nuovo Gior. Bot. Pis. 17: 111 (1828).
Polypogon monspeliensis var. maritimus (Willd.) Cosson & Durieu, Expl. Sci. Algér. 2:

70 (1855).

"Pelujo"

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectos o geniculado-ascendentes, rara vez con los
nudos inferiores enraizantes. Hojas con lígula de 2-8 mm, lanceolada, aguda o subobtusa,
denticulada en el ápice; limbo de 15-170 x 1-7 mm, finamente escábrido en haz y envés.
Panícula de 1-10 cm, compacta, oblongoidea o elíptica, sedosa al tacto. Espiguillas de (1,3-)
2-3 mm, estrechamente oblongas; artejo superior de los pedúnculos de 0,1-0,2 mm. Glumas
de (1,3-) 2-3 mm, subiguales, elípticas u oblongo-lanceoladas, con gruesos espículos en la
base, ciliadas, profundamente bilobadas, con lóbulos de 0,3-1 mm y arista de 3-8 mm
partiendo de la escotadura interlobular. Lema de 0,6-0,9 mm, anchamente ovada,
membranosa y brillante, dentado-ciliada en el ápice, mútica o con arista terminal de hasta
0,3 mm. Anteras de 0,2-0,4 mm. Cariopsis de 0,3-0,6 mm. Florece de abril a julio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy común en todo el territorio en lugares removidos, campos de cultivo, regatos,
acequias, caminos y arcenes, sobre suelos húmedos. EnHeleochloion (BRAUN-BLANQUET
& al., 1952).

Distribución. W de Europa y Regiones Mediterránea, Macaronésica (Azores, Madeira y
Canarias) e Irano-Turánica. Introducida en diversas partes del Globo (N de América).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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LÁMINA XXXVII. Polypogon monspeliensis: A, inflorescencia; B, espiguilla.
P.maritimus: C, inflorescencia; D, espiguilla. P.viridis: E, base de los tallos; F,
inflorescencia; G, espiguilla.
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3. Polypogon viridis (Gouan) Breistr., Bull. Soc. Bot. Fr. 110 (Sess. Extr. ): 56 (1966).

Agrostis viridis Gouan, Hort. Monsp. 546 (1762).
Agrostis verticillata Vill., Prosp. Pl. Dauph. 16 (1779).
Agrostis semiverticillata Forskál, Fl. Aegypt. 17 (1775).

Polypogon semiverticillatus (Forskal) Hyl., Uppsala Univ. Arsskr. 7: 74 (1945).
Agrostis koelerioides Romo in Fernández Casas & al., Treb. Inst. Bot. Barcelona 11:37

(1987).

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta 70 cm, decumbentes y enraizantes en los nudos
inferiores. Hojas con lígula de 1,5-4,5 mm, truncada, dentada, escábrida; limbo de 15410
x 1-8 mm, escábrido en haz y envés. Panícula de 3-10 (-15) cm, de contorno oval o piramidal,
lobada y con ramas principales erecto-patentes. Espiguillas de 1,3-2,2 mm, oblongas, sobre
pedúnculos articulados en la base, con artejo superior dilatado y mucho más largo que
ancho. Glumas de 1,3-2,2 mm, subiguales o la inferior ligeramente mayor, elípticas,
escábridas al menos en el nervio medio. Lema de 0,8-1 mm, ovada o elíptica, membranosa
y brillante, dentada en el ápice. Anteras de 0,3-0,6 mm. Cariopsis de c. 1 mm. Florece de
abril a julio.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., b).

Común en herbazales de acequias, cursos de agua, rezumaderos y fuentes, sobre suelos
muy húmedos. Todo el territorio. En Plantaginetalia (TUXEN, 1950).

Distribución. W & C de Europa, Regiones Mediterránea, Macaronésica e Irano-Turánica,
C de Asia y E de Africa tropical. Introducida y naturalizada en América, S de Africa y
Australasia.

34. LAGURUS L., Sp. Pl. 81 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 34, 17541..

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, obtusa o truncada,
pubescente; limbo plano. Inflorescencia en panícula densa, ovoidea u oblonga, de
apariencia algodonosa. Espiguillas comprimidas, con 1 flor hermafrodita. Glumas 2,
subiguales, mayores que las flores (excluyendo las arístulas), lineares y uninervadas, con
arista terminal hirsuta. Lema estrechamente lanceolada, biaristulada, con 5 nervios poco
conspicuos y arista dorsal inserta por encima de la mitad. Callo orbicular e hirsuto. Pálea

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XXXVIII. Lagurus ovatus. A, aspecto general. B, espiguilla; C, flor; D, lígula y
base del limbo de la hoja.
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más corta que la lema, bífida y bicarenada. Lodículas 2, con 2-3 dientes apicales. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis fusiforme.

Comprende una única especie, L. ovatus L., propia de la Región Mediterránea
(NICORA & RUGOLO, 1987), para la que se ha indicado la existencia de autocompatibilidad
(BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1979).

Bibliografa. DOOAN (1985j), PAUNERO (1953a), ROMERO ZARCO (1987q) y TUTIN (1980j).

1. Lagurus ovatus L., Sp. Pl. 81 (1753).

"Cola de liebre, jopillo o rabillo
de conejo, lágrimas de la Virgen"

Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculado-ascendentes, puberulentos al menos bajo
la inflorescencia. Hojas con vaina vilosa; lígula de 1-3 mm, pubescente; limbo de 10-100 x
2-13 mm, viloso. Panícula de 8-40 mm. Espiguillas de 7-9,5 mm. Glumas densamente
hirsutas. Lema de 4-5 mm, glabra, con arístulas apicales de 2-7 mm y arista de 11-20 mm.
Anteras de 1-2 mm, muy exertas durante la antesis. Cariopsis de c. 3 mm. Florece de abril
a junio.

Número cromosómico. n = 7'(BA; vide DEVESA & al., a).

Rara en el territorio (Penillanura-Serena). Pastizales oligotrofos efímeros sobre suelos
arenosos. En Thero-Brachypodion (BRAUN BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Sus
inflorescencias secas se utilizan a menudo en ramilletes para decoración.

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias),
extendiéndose al W y E de Europa. Introducida en América, S de África y Australia.

35. CHAETOPOGON Janchen, Eur. Gatt. Fam. ed. 2: 33 (1933)
.

.

Chaeturus Link, Jour. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800), non Willd. (1787).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula triangular-lanceolada, aguda y
membranosa; limbo generalmente plano. Inflorescencia en panícula laxa, con espiguillas
geminadas o en grupos de 3. Espiguillas con 1 flor hermafrodita, no articulada con la

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XXXIX. Chaetopogon fasciculatus. A, base de los tallos; B, inflorescencias; C,
espiguilla.
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raquilla. Glumas 2, subiguales, mayores que la flor, herbáceas y con márgenes
estrechamente escariosos; la inferior con arista terminal y la superior mútica. Lema
lanceolado-acuminada y membranosa, con 3(-5) nervios. Pálea membranosa y bidentada,
menor que la mitad de la lema. Lodículas 2, enteras. Androceo con 3 estambres. Ovario
glabro. Cariopsis linear.

Comprende una sola especie o tal vez dos ( WATSON & DALLWrIZ, 1988), propias de la
Región Mediterránea.

Bibliografía. PAUNERO (1953a), ROMERO ZARCO (1987r) y TUTIN (1980v).

1. Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 3: 335 (1933).

Chaeturus fasciculatus Link, Jour. Bot. (Schrader) 1799 (2): 312 (1800).
Chaeturus prostratus Hackel & Lange in Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.

Kjobenhavn 1877-78: 233 (1878).
Chaeturus fasciculatus subsp. prostratus (Hackel & Lange) Laínz, Anal. Inst. Forest.

Invest. Exp. (Madrid) 10: 327 (1966).

Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 1,5-3,5(-4)
mm, triangular-lanceolada y membranosa, escábrida en la cara abaxial; limbo de 10-90 x
0,5-1,5 (-2) mm, plano o convoluto en la desecación, glabro. Panícula de (1-) 2-10 cm,
cilíndrica u oblongoidea al principio, más tarde ovoidea y con ramas erecto-patentes.
Espiguillas de 2-4 mm, sobre pedúnculos engrosados de c. 0,2 mm. Glumas de 2-4 mm,
fuertemente escábridas en el dorso y a menudo teñidas de púrpura; la inferior con arista
violácea de 3-12 mm y la superior mútica. Lema de 2-2,6 (-3) mm, aguda o subobtusa, con
ápice finamente denticulado. Anteras de 1,2-2 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de abril
a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Común en pastizales oligotrofos sobre suelos arenosos con cierta humedad. En Isoetion
(BRAUN-BLANQUET, 1931). Todo el territorio.

Distribución. Península Ibérica, Italia, Yugoslavia (Dalmacia) y NW de Africa
(Marruecos).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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36. GASTRIDIUM Beauv.,Agrost. 21 (1812):

Anuales. Hojas con vainas de márgenes libres; lígula obtusa y dentada, membranosa;
limbo plano. Inflorescencia en panícula densa, cilíndrica. Espiguillas con 1 flor
hermafrodita. Glumas 2, más largas que las flores, desiguales, la inferior de mayor tamaño,
acuminadas y uninervadas. Lema truncada, con ápice provisto de 4 dientes, glabra o
pubescente, mútica o con arista dorsal ligeramente geniculada. Pálea subigual a la lema,
bidentada y con 2 nervios. Lodículas 2, enteras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro.
Cariopsis elipsoidea, glabra, surcada.

Comprende dos especies ( WATSON & DALLWI Z,1988): G. ventricosum (Gouan) Schinz
& Thell. de las Regiones Macaronésica y Mediterránea y W de Europa, y G. phleoides
(Nees & Meyen) C. E. Hubbard, descrita en Valparaiso (Chile) y representada también
en el SW de Asia y E de Africa, así como muy esporádicamente en algunos puntos de
Europa (NICORA & RUGOLO, 1987).

Bibliografía. DOZAN (1985k), PAUNERO (1953a), PINTO DA SILVA & TELES (1971b), ROMERO
ZARCO (1987p) y TUTIN (1980t).

1. Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., Vert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39
(1913).

Agrostis ventricosa Gouan, Hort. Monsp. 39, tab. 1, f. 2 (1762).
Milium lendigerum L., Sp. Pl. 91 (1762).

Gastridium lendigerum (L.) Desv., Obs. Pl. Angers 48 (1818).
Agrostis australis L., Mantissa 30 (1767).

Gastridium australe (L. )Beauv.,Agrost. 21, tab. 6, f. 6 (1812).

" Canota"

Tallos de hasta 60 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 2,5-5 mm
y limbo de 20-170 x 1-5(-9) mm, glabro, inconspícuamente escábrido en márgenes y nervios.
Panícula de 2-15 cm. Espiguillas de (3-)3,5-6,5 mm. Gluma inferior de 3,5-6,5 mm y la
superior de 2,5-4,5 mm, ambas de color verde brillante. Lema de 0,8-1,2 mm, sin arista o
con arista de 3,5-6 mm, inserta por encima de la mitad. Anteras de 0,3-0,5 mm. Cariopsis
de c. 0,8 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

(*) Por J. A. Devesa
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Muy común en todo el territorio en campos de cultivo, bordes de caminos, cunetas, etc.
En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. W de Europa, Regiones Mediterránea y Macaronésica y SW de Asia.
Introducida y naturalizada en América y Australasia.

37. MILIUM L., Sp. Pl. 61 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 30, 17541.
Y

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, lanceolada y aguda;
limbo plano, escábrido sobre los nervios. Inflorescencia en panícula laxa, con ramas erectas
o erecto-patentes, flexuosas y ligeramente escábridas. Espiguillas unifloras y
hermafroditas. Glumas 2, mayores que las flores, subiguales o la inferior algo más larga,
lanceoladas y agudas, membranosas, algo violáceas en el ápice y trinervadas. Lema
navicular, subobtusa, coriácea y brillante en la fructificación, glabra, con 5 nervios visibles
sólo en el ápice. Pálea subigual a la lema, binervada. Lodículas 2, membranosas, subuladas.
Androceo con 3 estambres. Cariopsis oblongo-espatulada, con una cara plana y la otra
convexa, pardusca.

El género comprende 3 ó 4 especies con representación en las zonas templadas del
Hemisferio Norte (WATSON & DALLWITZ, 1988), de las que en la Península Ibérica sólo
existen dos (TU IN, 1980w).

Bibliografía. DOGAN (19851), PAUNERO (1953a) y TUTIN (1980w).

1. Milium vernale Bieb., Fl. Taur. -Cauc. 1: 53 (1808).
subsp. montianum (Parl. ) Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 1: 36 (1931).

Milium montianum Parl., Fl. Ital. 1: 156 (1848).

Tallos de hasta 50 cm. Hojas con vaina glabra o escábrida; lígula de 3-6,5 mm, glabra;
limbo de hasta 75 x 4 mm en las hojas basales, de menor tamaño en las medias y apicales.
Panícula de 3,5-12 cm. Glumas escábridas al menos sobre los nervios, con márgenes
membranosos anchos; la inferior de 2,5-3,9 mm y la superior de 2,4-3,8 mm. Lema de 2,1-2,3
(-2,9) mm, con 6 nervios y márgenes membranosos de menos de 0,1 mm. Pálea de 2,1-2,3
(-2,9) mm, con márgenes membranosos más anchos que los de la lema, binervada.
Lodículas de hasta 0,9 mm. Anteras de 1,8-2 mm. Cariopsis de 2,1-2,5 mm. Florece de abril
a mayo.

(*) Por T. Ruiz
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LÁMINA XL. Gastridum ventricosum. A, base de los tallos. B, inflorescencias. C, detalle
parcial de la inflorescencia. D, espiguilla y lema.
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Número cromosómico. n = c. 28 (BA; vide DEVESA & al., b).

Esporádico en el territorio en herbazales fitonitrófilos nemorales de castañares y
melojares, sobre suelos profundos. En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1984). Jerte-La
Vera, Campiña Cacereña, Villuercas-Ibores, La Siberia y Sierra Morena.

Distribución. Esporádica en la Región Mediterránea.

38. PHALARIS L., Sp. Pl. 54 (1753) [ Gen. Pl., ed. 5: 29, 1754]. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres, la de la hoja superior inflada
y cubriendo la inflorescencia antes de la antesis; lígula obtusa, membranosa; limbo plano.
Inflorescencia en panícula densa, ovoidea o cilíndrica, a veces lobada. Espiguillas
fuertemente comprimidas lateralmente y en general trifloras, con la flor superior fértil y
las inferiores estériles y reducidas a dos lemas pequeñas. Glumas 2, iguales y coriáceas,
más largas que las flores, con 3-5 nervios y una quilla generalmente alada. Lema
redondeada en el dorso, coriácea. Pálea subigual a la lema. Lodículas 2. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis ovoidea.

El género comprende unas,16 especies (WATSON & DALLWI IZ,1988) propias de las zonas
templadas de ambos hemisferios aunque particularmente en el boreal (NICORA & RUGOLO,
1987), de las que en la Península Ibérica existen 8 (TUTIN,1980z). Para algunos de sus táxones
se ha señalado la existencia tanto de autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1979;
I-IAYMAN,1956; LA'l'1 ER,1964; WEIMARCK,1968) como de autoincompatibilidad (v. g. Phalaris
coerulescens, P. arundinacea; CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957; HAYMAN, 1956; SMITH, 1944). En
Phalaris coerulescens HAYMAN (l. c..) comprobó la existencia del fenómeno de la
autoincompatibilidad poco después de su descubrimiento por LUNDQVIST (1954) en Secale
cereale.

Bibliografía. ANDERSON (1961), BAYTOP (1985a), MAC WILLIAMS & NEAL-SMITH (1962),
PAUNERO (1948), TALAVERA (1987c) y TUTIN (1980z).

1. Espiguillas desprendiéndose de la panícula en la madurez y dispuestas en grupos de 5-9: 1-2 centrales
hermafroditasy el resto masculinas o estériles. Pálea y lema subglabras ...........................................................2

1. Espiguillas todas hermafroditas, no desprendiéndose de la panícula en la madurez. Pálea y lema claramente
pubescentes.............................................................................................................................................................3

(*) Por J. P. Carrasco
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LÁMINA XLI. Milium vernale subsp. montianum. A, base de los tallos. B, inflorescencias.
C, espiguilla.
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2. Anual. Lema fértil generalmente de 2.5-3,3 mm. Anteras de menos de 2 mm .................................6. P. paradoxa
2. Perenne, tuberosa. Lema fértil generalmente de 3,3-4,5 mm. Anteras mayores de 2,5 mm .... 5. P. coerulescens

3. Espiguillas con una sóia lema estéril desarrollada y enfrentada a la pálea de la flor fértil. Alas de las glumas
generalmente dentadas..........................................................................................................................3. P. minor

3. Espiguillas con dos lemas estériles situadas a ambos lados de la flor fértil, la enfrentada a la pálea reducida
a veces a una callosidad ..........................................................................................................................................4

4, Al menos una de las dos lemas estériles de más de 2,5 mm ...........................................................1. P. canariensis
4. Lemas estériles de menos de 2 mm ....................................................................................................................... 5

5. Lemas estériles de 0,4-1 mm, ovadas y carnosas, parduscas y reticuladas en la desecación. Anual ....................
................................................................................................................................................... 2.P.brachystachys

5. Al menos una de las lemas estériles de más de 1,3 mm, lineares y membranosas. Perenne, tuberosa ...............
............................................................................................................................................................ 4.P.aquatica

1. Phalaris canariensis L., Sp. Pl. 54 (1753).

Phalaris ovata Moench, Meth. 208 (1794).

'Alpiste, alpistera"

Anuales. Tallos de hasta 85 cm, erectos, glabros. Hojas con vaina ligeramente
escábrida, las de las hojas superiores algo infladas; lígula de 3-10 mm; limbo de 50-260 x
3-11 mm, plano, linear-acuminado, escábrido. Panícula de 1,5-4 x 1-1,5 cm, densa, ovoidea
o subcilíndrica. Espiguillas cortamente pedunculadas, todas fértiles y con flores
hermafroditas, con 2lemas estériles. Glumas de (6-)7,5-8,7 x (2-)2,4-2,6 mm, oblicuamente
truncadas, vilosas en la antesis, con 2 nervios y ala entera. Lemas estériles de 2,5-3,3 x 1
mm, lanceoladas y opuestas, membranosas, uninervadas e irregularmente pelosas,
sobrepasando la mitad de la longitud de la lema fértil y con pieza inferior reducida a una
corona de pelos. Lema fértil de 4,5-5,5 mm, tomentoso-serícea. Anteras de 2,7-3 mm.
Cariopsis de 3,5-4 x 1,5 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 6 (BA; vide DEVESA & al., a).

Esporádico en el territorio. Herbazales de enclaves ruderalizados y en general muy
influenciados por el hombre. En Hordeion (BRAUN-BLANQUET, 1931 & 1947) y Chenopodion
(BRAUN-BLANQUEI', 1931; BOLÓS, 1962)..

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW
de Asia. Cultivado esporádicamente.
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2. Phalaris brachystachys Link, Neues Jour. Bot. 1(3): 134 (1806).

Phalaris canariensis var. brachystachys (Link) Fedtsch., Bull. Jard. Bot. Prim. Russ.
(Pierre le Grand) 14 (Suppl. 2): 47 (1915).

Phalaris canariensis sensu Brot., FI. Lusit. 1: 79 (1804), non L. (1753).
Phalaris quadrivalvis Lag., Gen. Sp. Nov. 3 (1816).

"Rabo de cordero"

Anuales. Tallos de 20-70(-90) cm, erectos o ascendentes. Hojas con vaina ligeramente
escábrida; lígula de 3-7 mm, ovada; limbo de hasta 250 x 10 mm, plano, linear-acuminado
y escábrido. Panícula de (1-)1,5-3,5(-5) x 1-2 cm, densa, ovada u oblonga. Espiguillas
cortamente pedunculadas, todas fértiles y con flores hermafroditas, con 2 lemas estériles.
Glumas de 5-8,5 x 1,5-2,1 mm, oblicuamente truncadas, ligeramente vilosas en la antesis y
con 2 nervios laterales verdosos; ala ancha y oblicua, gradualmente estrechada hacia la
base y entera. Lemas estériles de 0,4-1 mm, ovadas y opuestas, algo carnosas y constituidas
por dos piezas pardo-brillantes en la desecación: la inferior coriácea e inconspicua y la
superior muy desarrollada, glabra y reticulada, delimitada por una corona de pelos. Lema
fértil de (3,3-)4-5 mm, tomentoso-serícea. Anteras de 2,3-3,5 mm. Cariopsis de 3-3,5 x
1,2-1,5 mm, ovoidea. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 6 (BA; vide DEVESA & al., a).

Común en herbazales de zonas ruderalizadas y márgenes de cultivos. En Brometalia
(RIVAS MARTINEZ & IZCO, 1977). Esporádico en el territorio.

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW
de Asia. Introducido en el Nuevo Continente y otras partes del Globo.

3. Phalaris minor Retz., Obs. Bot. 3: 8 (1783).

Phalaris arundinacea subsp. bulbosa var. minor (Retz.) Paunero, Anal. Jard. Bot. Madrid
8: 489 (1948).

'Alpiste vanillo, rabillo
de cordero "

Anuales. Tallos de 20-75(-105) cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina
lisa; lígula de 3-11 mm, obtusa; limbo de 30-260 x 2-10 mm, plano, linear y acuminado, liso
o muy ligeramente escábrido. Panícula de 1,5-6 x 0,8-1,9 cm, densa, oblonga o cilíndrica,
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subglabra. Espiguillas sobre cortos pedúnculos escábridos, todas fértiles y con flores
hermafroditas, con 1 lema estéril situada en la base de la pálea. Glumas de 4-6 x 1,1-1,7
mm, generalmente atenuadas, con 2 nervios laterales verdosos y márgenes escábridos, con
ala generalmente dentada o más raramente entera. Lema estéril constituida por una pieza
inferior de 0,2-0,4 mm, ovado-elíptica, coriácea y glabra, brillante, y una pieza superior de
1-1,4 mm, membranosa, linear y pubescente. Lema fértil de 2,5-3,3 mm, tomentoso-serícea.
Anteras de 1,4-2,2 mm. Cariopsis de 2-2,7 x 0,9-1,3 mm, ovoidea. Florece de marzo a julio.

Número cromosómico. n = 14 y 2n = 28 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en herbazales de márgenes de cultivos y caminos de todo el territorio. En
Brometalia (RIVAS MARTINEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW,
C y S de Asia (India). Introducido en el C y N de América y Australia.

4. Phalaris aquatica L., Cent. Pl. 1: 4 (1755).

Phalaris bulbosa L., Amoen. Acad. 4: 264 (1759), non L. (1755) nec Cay. (1791).
Phalaris arundinacea subsp. bulbosa (L.) Paunero var. tipica Paunero,Anal. Jard. Bot.

Madrid 8: 489 (1948).
Phalaris tuberosa L., Mantissa Alt. 557 (1771).
Phalaris nodosa Murray, Syst. Veg., ed. 13: 88 (1774).

"Triguera caballuna"

Perennes. Tallos de hasta 200 cm, erectos, glabros, con entrenudos inferiores
engrosados a modo de tubérculos. Hojas con vaina lisa; lígula de 6-12 mm, obtusa o
ligeramente aguda; limbo de 120-450 x 4-18 mm, plano, liso o escábrido. Panícula de 4-14
x 0,9-2,2 cm, densa, oblongoidea o cilíndrica. Espiguillas sobre pedúnculos escábridos,
todas fértiles y con flores hermafroditas, generalmente con 2 lemas estériles desarrolladas
y opuestas. Glumas de 5-7,5 x 1,1-1,8 mm, lanceoladas, con 2 nervios laterales verdosos
provistos de una ala estrecha en la mitad superior y con borde finamente denticulado.
Lemas estériles generalmente desiguales y provistas de dos piezas: la inferior de c. 0,4 mm,
coriácea y en forma de escudete, y la superior de 0,6-1,7 mm, linear-lanceolada y
membranosa, laxamente pelosa. Lema fértil de 3,2-4,5 mm, tomentoso-serícea. Anteras de
3-4 mm. Cariopsis de 3 x 1,3 mm. Florece de mayo a julio.

Número cromosómico. n =14 (CC; vide DEVESA & al., a).
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LÁMINA XLII. Phalaris coerulescens: A, base de los tallos e inflorescencia. P.paradoxa:

B, inflorescencia. P.brachystachys: C, inflorescencia.
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Esporádica en el territorio en herbazales desarrollados sobre suelos húmedos y en las
proximidades de los cursos de agua. En Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN, 1937).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias), SW y S de
Asia, Australasia.

5. Phalaris coerulescens Desf., FI. All. 1: 56 (1798).

Phalaris paradoxa var. coerulescens (Desf. ) Paunero, Anal. Jard. Bot. Madrid 8: 486
(1948).

Phalaris bulbosa Cav., Icon. Descr. 1: 64 (1791), non L. (1753) nec L. (1759).

"Triguera caballuna"

Perennes. Tallos de hasta 170 cm, erectos o ascendentes, glabros, con entrenados
inferiores engrosados a modo de tubérculos. Hojas con vaina generalmente escábrida, a
veces la de la hoja más superior inflada y recubriendo parcialmente la panícula; lígula de
3-11 mm, obtusa; limbo de 100-450 x 2-8 mm, plano, generalmente escábrido al menos
sobre el haz. Panícula de 2,5-12,5 x 0,8-2,5 cm, ovoidea o cilíndrica, algo curvada y a veces
ligeramente teñida de violeta. Espiguillas en grupos de (5-)7(-9), desprendiéndose de la
panícula en la madurez y con 2 lemas estériles; las 1-(-2) centrales hermafroditas y las
restantes masculinas (más raramente estériles) y más largamente pedunculadas. Glumas
de las flores hermafroditas de (5,7-)6,5-8,4 x 1,3-1,7 mm, acuminado-aristadas, con 5-7
nervios, ala entera o dentada y generalmente con un diente apical muy desarrollado; las
de las flores masculinas o estériles subiguales a las de las flores hermafroditas aunque más
cortamente aristadas, con 2 nervios laterales y ala irregularmente dentada, desprovista de
diente apical. Lemas estériles de hasta 0,4 mm, ovado-elípticas y opuestas, provistas cada
una de ellas de dos apéndices setosos de c. de 1 mm. Lemas fértiles de 3,3-4,5 mm,
subglabras. Anteras de 2,5-4,5 mm. Cariopsis de 2,8-3,3 x 1,1-1,3 mm, ovoidea. Florece de
abril a julio.

Número cromosómico. n = 7 (BA: vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en herbazales de márgenes de cultivos y caminos de todo el territorio. En
Brometalia (RIVAS MARTfNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias).
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6. Phalaris paradoxa L., Sp. Pl. ed. 2: 1665 (1763).

Incl. Phalaris praemorsa Lam., FI. Fr. 3: 566 (1778).

Anuales. Tallos de 20-75 cm, erectos o ascendentes, ramificados en la base. Hojas con
vaina lisa o ligeramente escábrida, la de la hoja más superior inflada y recubriendo
parcialmente la panícula incluso en la madurez; lígula de 3-8 mm, obtusa; limbo de 40-250
x 2-8 mm, plano, linear, escábrido en ambas caras. Panícula de 4-7,5 x 1,5-2,2 cm, densa,
clavada o más raramente cilíndrica, con las espiguillas basales frecuentemente deformadas
y abortadas. Espiguillas en grupos de (5-)7(-9), desprendiéndose en la madurez, con 2
lemas estériles, con sólo la espiguilla central hermafrodita, las restantes estériles o
masculinas y más largamente pedunculadas. Glumas de las flores hermafroditas de 6-8 x
0,9-1,2 mm, largamente acuminadas y con arista de hasta 3,5 mm, con 3-5 nervios, ala
estrecha y entera, y diente apical muy desarrollado. Glumas de las flores estériles o
masculinas de 4-6 mm, semejantes a las de las espiguillas hermafroditas aunque algo más
estrechas, agudas, con 2 nervios y ala irregularmente dentada, con arista y diente apical
más pequeños. Lemas estériles de hasta 0,4 mm, opuestas, redondeadas o elípticas,
coriáceas, con 2 pelos apicales. Lemas fértiles de 2,5-3,3 mm, glabras o con algunos pelos
apicales dispersos. Anteras de c. 1,2 mm. Cariopsis de 2,4-2,9 x 1-1,2 mm. Florece de mayo
a julio.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en herbazales de márgenes de cultivos y caminos preferentemente sobre
suelos arcillosos. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977). Esporádica en el
territorio.

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW
de Asia. Introducida en otras zonas templadas del Globo.

39. ANTHOXANTHUM L., Sp. Pl. 28 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 17, 1754]. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y
membranosa; limbo plano. Inflorescencia en panícula densa y compacta, ocasionalmente
lobada o interrupta hacia la base. Espiguillas pedunculadas, comprimidas y con tres flores:
una superior fértil y dos inferiores estériles reducidas a las lemas. Glumas 2, marcadamente
desiguales, más largas que las flores; la inferior uninervada y la superior trinervada. Lemas
estériles subiguales, escariosas, marcadamente pubescentes y con ápice más o menos

(*) Por J. A. Devesa
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ampliamente membranoso, redondeado y escotado o profundamente emarginado; la
inferior con arista recta e incluida en la espiguilla y la superior con arista geniculada más
o menos exerta. Lema de la flor fértil membranosa, glabra y brillante, trinervada, mútica.
Pálea subigual a la lema y uninervada. Lodículas ausentes. Androceo con 2 estambres.
Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Comprende alrededor de 15 especies distribuidas por Europa, Asia y África (NICORA
& RUGOLO, 1987). En la Península Ibérica está representado (TUTIN, 1980p; VALDÉS, 1973)
por cuatro especies: A. odoratum L., A. amarum Brot., A. aristatum Boiss. y A. ovatum
Lag., las dos últimas con diversos táxones infraespecíficos. Con la excepción de A.
amarum, que es endémico del CN de Portugal y del cuadrante noroccidental de la
Península Ibérica, todas las demás especies están presentes en la flora extremeña (DEVESA
& al., 1989).

Se ha señalado la existencia de protoginia (BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1979) y de
autoincompatibilidad (v. g. en Anthoxanthum odoratum; CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957;
HILDEBRAND, 1867 sec. MCLLER, 1883; WU & JAIN, 1980).

Bibliograffa. BOCHER (1961), DOZAN (1985m), HEDBERG (1964), PAUNERO (1953b), PINTO DA
SILVA & TELES (1971a), TEPPNER (1969 & 1970), TUTIN (1980p) y VALDÉS (1973 & 1987).

1. Perenne, cespitosa. Espiguillas de (7-)8-10 mm .............................................................................1. A. odoratum
1. Anual. Espiguillas de 4,5-8 mm...............................................................................................................................2

2. Lemas estériles de 2,2-4 mm, con pelos nunca sobrepasando el margen membranoso distal .........2. A. aristatum
2. Lemas estériles de 3,5-4,1 mm, con pelos sobrepasando netamente el margen membranoso distal ..................

..............................................................................................................................................................3. A. ovatum

1. Anthoxanthum odoratum L., Sp. Pl. 28 (1753).

Xanthonanthos odoratum (L. ) St-Lager, Ann. Soc. Bot. Lyon 7: 119 (1880).
Anthoxanthum villosum Dumort., Obs. Gram. Belg. 129 (1824).

"Atesta, grama de olor"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 80 cm, erectos. Hojas con lígula de 1-4 mm; limbo
de 10-310 x 1,5-10 mm, con márgenes escábridos, glabro o peloso al menos en la base.
Panícula de 1,5-9 cm, cilíndrica o estrechamente ovada, más o menos interrupta hacia la
base. Espiguillas de (7-)8-10 mm, lanceoladas, glabras o esparcidamente pelosas, sobre
pedúnculos pubescentes. Gluma inferior de 3,5-5 mm, ovado-acuminada y anchamente
membranosa; la superior de (7-) 8-10 mm, lanceolada. Lemas estériles de 3-4 (-4,5) mm,
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LÁMINA XLIII. Anthoxanthum odoratum: A, base de los tallos e inflorescencias; B,
espiguilla y flor. A.ovatum var. exertum: C, espiguilla. A.aristatum var. aristatum: D,
espiguilla y flor. A.aristatum subsp. aristatum var. welwitschii: E, espiguilla y flor
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estrechamente oblongas, más anchas hacia la mitad y solapadas por sus márgenes, con
pelos que no sobrepasan el ápice membranoso; la inferior con arista de 2-4,5 mm y la
superior con arista de 7-11 mm. Lema fértil de 2-2,7 mm, suborbicular. Anteras de 2,9-4,7
mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n =10 (CC; vide DEVESA & al., a).

Común en herbazales desarrollados sobre suelos húmedos de las zonas montanas del
N de la provincia de Cáceres (Gata-Las Hurdes y Valle del Jerte). En
Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN,1937).

Distribución. Europa, Región Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), NW de Africa
y W de Asia. Introducida en América y Australasia.

2. Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 638 (1842).
subsp. aristatum

Anthoxanthum ovatum var. aristatum (Boiss.) Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.
15: 382 (1886).

Anthoxanthum puelii Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Centr. Fr. 385 (1847).
Anthoxanthum aristatum subsp.puelii (Lecoq & Lamotte) Pinto da Silva,Agron. Lusit.

33: 1 (1971).

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes, rarísima vez con los
nudos inferiores enraizantes. Hojas con lígula de 0,7-4 mm y limbo de 10-90 x 2-8 mm,
laxamente peloso. Panícula de 1-5,5 cm, ovada, a veces lobada o interrupta hacia la base.
Espiguillas de 5,5-8 mm, lanceoladas, glabras o pubescentes. Gluma inferior de 2,7-4 mm,
ovada u ovado-acuminada; la superior de 5,5-8 mm, lanceolada u ovado-lanceolada,
acuminada. Lemas estériles de 2,2-4 mm, obovadas, profundamente emarginadas y más
anchas en la parte distal, curvadas en visión lateral, con márgenes solapados o no y parte
escariosa provista de pelos que no sobrepasan los lóbulos membranosos; la inferior con
arista de 3-5 mm y la superior con arista de 6-10 mm, marcadamente exerta. Lema fértil
de 1,2-1,6 (-2) mm, ovada u orbicular. Anteras de 2,3-4 mm. Cariopsis de 1,3-1,6 mm.
Florece de marzo a julio.

Número cromosómico. n = 5 + 0-2B, 10 (BA y CC, var. welwitschii; vide DEVESA & al., 1990).

Muy común en pastizales efímeros sobre suelos ácidos de todo el territorio, donde
aparece representada por dos variedades. La var. welwitschii Ricci, Nuovo Giom. Bot.
Ital. 13: 143 (1881), ampliamente difundida en todo el territorio, se caracteriza por los
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bordes de sus lemas estériles no solapados, que dejan ver en la madurez la lema fértil. Por
el contrario, la var. aristatum, más rara en la región (Gata-Las Hurdes y Jerte-La Vera),
se caracteriza por sus lemas estériles de márgenes solapados que ocultan la lema fértil. En
Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. W & S de Europa (extendiéndose hacia el C), Región Macaronésica (Azores
y Madeira) y tal vez en el NW de Africa. La var. welwitschii en el C, W y SW de Europa.

3. Anthoxanthum ovatum Lag., Gen. Sp. Nov. 2 (1816).
var. exertum H. Lindb. fil.,Acta Soc. Sci. Fenn., nov. ser., B, 1(2): 11 (1932).

Anthoxanthum odoratum subsp. ovatum var. exertum (H. Lindb. fil.) Emberger & Maire,
Cat. Pl. Maroc 4: 926 (1941).

Anuales. Tallos de hasta 55 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de
0,7-3 mm; limbo de 7-50 x 1-5 mm, laxamente peloso. Panícula de 1-3 cm, estrechamente
ovada. Espiguillas de 4,5-7 mm, lanceoladas, glabras o pubescentes. Gluma inferior de
2,7-4 mm, ovado-acuminada, la superior de 4,5-7 mm, lanceolada u ovado-lanceolada,
acuminada. Lemas estériles de 3,5-4,1 mm, elípticas, profundamente emarginadas y más
anchas hacia la mitad, con parte escariosa provista de pelos que sobrepasan netamente los
lóbulos membranosos; la inferior con arista de 4-5 mm y la superior con arista de 8-11 mm,
exerta. Lema fértil de 1,5-1,7 mm, ovada u orbicular. Anteras de 2,5-3,5 mm. Cariopsis de
1,5-1,6 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 5 (CC; vide DEVESA & al., a).

Pastizales efímeros sobre suelos arenosos. Poco frecuente en el territorio (Jerte-La
Vera, Campo Arañuelo y Alburquerque-San Pedro) y a menudo confundida con A.
aristatum. En Tuberarion (BRAUN-BLANQUET, 1931; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. W de la Región Mediterránea.

40. ALOPECURUS L., Sp. Pl. 60 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 30, 1754]. *

Perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada y membranosa; limbo
plano, glabro. Inflorescencia en panícula densa y subespiciforme, con ramas escábridas.
Espiguillas muy comprimidas, con 1 flor hermafrodita. Glumas 2, iguales, ligeramente más

(*) Por J. A. Devesa
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largas o igualando las flores, trinervadas e inconspícuamente aquilladas. Lema
membranosa, con 5 nervios inconspicuos y arista generalmente geniculada e inserta en el
tercio basal. Pálea ausente. Callo orbicular. Lodículas ausentes. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, comprimida lateralmente.

Comprende alrededor de 25 especies distribuidas fundamentalmente por las regiones
templadas y frías del Hemisferio Norte ( MCORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península
Ibérica se encuentran representados 6 táxones (CLARKE, 1980b). En él se ha señalado
protoginia en las flores (BEDDOWS, 1931; CONNOR, 1979; TROLL, 1931; WEIMARCK, 1968), así
como la existencia tanto de autocompatibilidad (CONNOR, 1979; WEIMARCK, 1968) como de
autoincompatibilidad (CONNOR, 1979 & 1987; SIEBER & MURRAY, 1979), ésta última con
inhibicción del tubo polínico a nivel estilar (SHIVANNA & al., 1982).

Bibliografía. CLARKE (1980b), DOGAN (1985n), PAUNERO (1952) y ROMERO ZARCO (1987t).

1. Alopecurus arundinaceus Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 8: 776 (1808).

Alopecurus pratensis subsp. arundinaceus (Poiret) Husnot, Gram. 5 (1896).
Alopecurus ventricosus Pers., Syn. Pl. 1: 80 (1805), non (Gouan) Hudson (1778).
Alopecurus nigricans Hornem., Hort. Hafn. 1: 68 (1813).
Alopecurus castellanus Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 47: 26 (1842).

"Cola de zorra"

Cespitosa, cortamente estolonífera. Tallos de hasta 130 cm, a menudo engrosados en
la base y recubiertos por vainas marcescentes. Hojas con lígula de 2,5-8 mm, dentada, a
menudo ciliada; limbo de 50-350 x 2-15 mm, escábrido en los márgenes. Panícula de 2-9
cm, cilíndrica. Espiguillas de (4-) 4,5-6 mm. Glumas de (4-) 4,5-6 mm, ovadas, vilosas al
menos en los nervios. Lema de (3,5-) 4-5,5 mm, ovado-lanceolada, glabra, con ápice
oblicuamente truncado y a menudo ciliado, y arista de 7-9 mm. Anteras de 2,3-4,5 mm.
Cariopsis de c. 3 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n =14 (cc; vide DEVESA & al., a).

Muy común en herbazales de bordes de caminos y carreteras, acequias y cursos de
agua, siempre sobre suelos con elevada humedad. En Molinio Arrhenatheretea (TÜXEN,
1937). Todo el territorio.

Distribución. Regiones templadas de Eurasia y NW de Africa. Introducida en América.
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LÁMINA XLIV. Alopecurus arundinaceus. A, base del tallo. B, inflorescencia. C,
espiguilla.
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41. PHLEUM L., Sp. Pl. 59 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 29, 17541.
s

Perennes, cespitosas, a veces con los nudos inferiores de los tallos engrosados. Hojas
con vaina de márgenes libres; lígula triangular-lanceolada, membranosa y aguda; limbo
plano. Inflorescencia en panícula densa, cilíndrica, con ramas adnadas o no al eje principal.
Espiguillas muy comprimidas, con 1 flor hermafrodita articulada con la raquilla. Glumas
2, subiguales, más largas que las flores, marcadamente aquilladas y trinervadas, con
porción central verdosa y márgenes anchamente blanquecino-membranosos,
generalmente ciliadas al menos sobre la quilla y con arista terminal corta. Lema
membranosa, con 5 nervios poco marcados. Pálea membranosa, más corta que la lema,
binervada. Lodículas 2, bilobadas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis
ovoidea.

En el género se reconocen unas 11 (NICORA & RUGOLO, 1987) ó 15 especies (WATSON &
DALLWIIL,1988) propias de las zonas templadas de Eurasia y América, a veces adventicias
en otras partes de la Tierra. En él se ha señalado protandria y la existencia tanto de
autocompatibilidad (CONNOR, 1979; NORDENSKII®LD, 1945; SMITH, 1944) como de
autoincompatibilidad (CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957; SMITH, 1944).

De este género se cultiva a menudo para forraje Phleum pratense L. en algunas zonas
del Globo.

Bibliografia. DOCIAN (1985o), GAMISANS & al. (1983), HALL (1935), HUMPHRIES (1978 & 1980e),
PAUNERO (1953a) y ROMERO ZARCO (1987s).

Las medidas de las espiguillas y de las glumas excluyen las aristas.

1. Glumas abruptamente contraídas en una arista. Ramas de la panícula adnadas al eje principal .......................
.......................................................................................................................................................... 1. P. bertolonii

1. Glumas gradualmente atenuadas en una arista. Ramas de la panícula no adnadas al eje principal ...................
...........................................................................................................................................................2. P. phleoides

1. Phleum bertolonii DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 132 (1813).

Phleum pratense subsp. bertolonii (DC) Bornm., Bot. Jahrb. 61, Beibl. 140: 157 (1928).
Phleum pratense var. bertolonii (DC.) G. Beck, Glasn. Muz. Bosni Herceg.15:18 (1903).

Phleum pratense var. nodosum sensu Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 11(1): 357

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA XLV. Phleum bertolonii: A, base de los tallos e inflorescencias; B, espiguilla.
P.phleoides: C, inflorescencia; D, espiguilla.
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(1953), non L . (1759), pro sp.
Phleum pratense var. abbreviatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 633 (1845).

"Piītuela"

Tallos de hasta 90 cm, erectos o geniculado-ascendentes, con 1-2 entrenudos basales
engrosados y recubiertos por vainas marcescentes fibrosas. Hojas con lígula de 1,5-6 mm;
limbo de 20-270 x 1-7 mm, con márgenes engrosados conspicuamente escábridos. Panícula
de 1-7,5 x 0,3-0,5 cm, muy compacta, con ramas adnadas al eje principal. Espiguillas de
2-2,7 mm. Glumas de 2-2,7 mm, elípticas, truncadas, con quilla conspicua y ciliada, y 3
nervios casi fusionados prolongándose hasta la arista; arista de 0,2-0,7 mm. Lema de 1,5-2,1
mm, elíptica u ovada, truncado-dentada, membranosa, con 5 nervios, glabra o ciliada al
menos sobre el nervio medio. Pálea de 1,3-1,7 mm, membranosa e hialina. Anteras de
1,3-1,5 mm. Cariopsis de 1,2-1,3 mm. Florece de mayo a julio.

Número cromosóanico. 2n =14 (vide FERNANDES & QUEIRÓS, 1969 y QUEIRÓS, 1973 & 1974).

Esporádico en el territorio, donde aparece en praderas sobre suelos muy húmedos o
temporalmente inundados. En Cynosurion (TUXEN, 1947).

Distribución. Regiones Mediterránea e Irano-Turánica, extendiéndose al W y C de
Europa.

2. Phleum phleoides (L. ) Karsten, Deutsche Fl. 374 (1881).

Phalarisphleoides L., Sp. Pl. 55 (1753).
Phleum ventricosum Moench, Meth. 177 (1794), nomen superf.
Phleum boehmeri Wibel, Prim. Fl. Werthem. 125 (1799), nomen superf.
Phleum phalaroides Koeler, Descr. Gram. 52 (1802), nomen superf.

Tallos de hasta 120 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con lígula de 0,7-3,5
mm; limbo de 50-200 x 1-7 mm, con márgenes engrosados conspicuamente escábridos.
Panícula de 2-19 x 0,4-0,8 cm, muy compacta, con ramas no adnadas al eje principal.
Espiguillas de 2-3 mm. Glumas de 2-3 mm, oblongo-lanceoladas, con nervios no
aproximados, gradualmente atenuadas en una arista; arista de 0,3-0,7 mm. Lema de 1,8-2
mm, ovada o elíptica, con ápice redondeado y obtuso, pentanervada y glabra. Pálea de
1,5-1,7 mm. Anteras de 1,2-1,5 mm. Cariopsis de c. 1,3 mm. Florece de junio a julio.

Número cromosómico. 2n = 14 + 0-4B, 28 + 0-5B (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969 y MOORE,
1982).
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Poco frecuente. Praderas altimontanas, bosques degradados y lugares abiertos en
general. Muy localizado (Jerte-La Vera).

Distribución. Eurasia y N de Africa.

TRIBU IV. MELICEAE Reichenb.,
Consp. Reg. Veg. 53 (1828).'

Hojas con vaina de márgenes soldados al menos inferiormente. Inflorescencia en
panícula. Espiguillas con 1 o varias flores, desarticulables por encima de las glumas y entre
las flores. Lemas generalmente herbáceas, múticas o con arista dorsal. Lodículas a menudo
soldadas, glabras. Ovario glabro.

42. MELICA L., Sp. Pl. 66 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 31, 1754]. *

Perennes. Hojas con lígula membranosa, entera o laciniada, y limbo plano o convoluto.
Inflorescencia en panícula laxa o condensada, con nudos distantes y ramas primarias
semiverticiladas. Espiguillas comprimidas, con 1 ó 2 flores fértiles y 2-3 lemas formando
un cuerpo distal piriforme y estéril. Glumas 2, subiguales o desiguales, papiráceas, tan
largas como las flores, con márgenes escariosos y 3-5 nervios. Lema fértil más o menos
coriácea, con dorso redondeado y 7-12 nervios. Pálea membranosa y biaquillada.
Lodículas 2, glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis fusiforme,
brillante.

El género comprende alrededor de 70 especies (WATSON & DALLWITZ, 1988) propias
de las zonas templadas de ambos Hemisferios, excepto Australia (NICORA & RUGOLO, 1987),
de las que en la Península Ibérica poseen representación 6 (vide TALAVERA, 1987d y TUTIN,
1980h). En él se ha señalado la existencia de cleistogamia en algunas de sus especies
(ROSENGURTT & ARRILLAGA, 1961).

Bibliografía. DAVIS (1985d), HEMPEL (1970), MALINVAUD (1883), MUÑOZ (1983-1984), PAPP (1928,
1932 & 1937), TALAVERA (1986a & 1987d) y TUTIN (1980h).

1. Lemas pelosas. Inflorescencia en panícula densa.............................................................................3. M. magnolii
1. Lemas glabras. Inflorescencia en panícula laxa .....................................................................................................2

(*) Por J. P. Carrasco
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2. Gluma superior de 4,5-6,5 mm y lemas de 4-5,5 mm. Espiguillas con 1 flor fértil. Limbo de las hojas plano . .
............................................................................................................................................................ 1. M. uniflora

2. Gluma superior de 6,5-10 mm y lemas de 6-8 mm. Espiguillas con 2 flores fértiles. Limbo de las hojas
generalmente convoluto..................................................................................................................... 2. M. minuta

1. Melica uniflora Retz., Obs. Bot. 1: 10 (1779).

Melica lobelii Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 89, tab. 3 (1787).

Rizomatosas. Tallos de hasta 75 cm, erectos, glabros o ligeramente escábridos. Hojas
con vaina glabra prolongada en un apéndice alesnado de 1-4,5 mm opuesto a la ligula;
lígula de e.1 mm, truncada; limbo de 100-200 x 4-6 mm, plano, escábrido o esparcidamente
peloso en el haz. Panícula de 6-22 cm, laxa, de contorno eliptico, con entrenudos largos y
1-2(3) ramas semiverticiladas por nudo, erectas o divergentes, cada una con 1-3
espiguillas. Espiguillas de 4,5-6,5 mm, con una sóla flor fértil; al menos las inferiores
largamente pedunculadas. Glumas subiguales, marrón-purpúreas; la inferior de 4,2-6,2
mm, ovado-lanceolada, aguda, lisa y trinervada; la superior de 4,5-6,5 mm, eliptica,
subaguda u obtusa, lisa, con 5 nervios. Lema fértil de 4-5,5 mm, navicular y obtusa, con
bordes hialino-escariosos en su cuarto superior, con siete nervios; lemas estériles
formando un cuerpo piriforme de 2-3 mm. Pálea de hasta 5 mm, con dos quillas laterales
cortamente ciliadas. Anteras de 1,2-1,8 mm. Cariopsis de e. 3,5 mm. Florece de abril a julio.

Numero cromosómico. 2n = 18 (CC; vide DEVESA & al., b).

Muy frecuente en sotobosques de robledales y castañares, así como en sus matorrales
aclarados en situaciones sombrías. En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1984). Jerte-La
Vera.

Distribución. Europa, SW de Asia y NW de Africa.

2. Melica minuta L., Mantissa 32 (1767).

Mellca ramosa Vill., FI. Dauph. 2: 91 (1782).
Melica saxatilis Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prod. 1: 55 (1806).

Melica ramosa subsp. saxatilis (Sm. ) Boiss., Fl. Or, 5: 585 (1884).

"Melica"

Laxamente cespitosas. Tallos de hasta 110 cm, erectos, glabros o escábridos en la mitad
superior. Hojas con vaina glabra o escábrida y lígula de 3-5 mm, laciniada y glabra; limbo
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LÁMINA XLVI. Melica magnolii: A, base de los tallos e inflorescencias; B, lema.
M.uniflora: C, inflorescencia; D, lígula. M.minuta: E, inflorescencia; F, espiguilla.
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de 40-200 x 1-4 mm, generalmente convoluto o más raramente plano, ligeramente
puberulento en el haz. Panícula de 4-20 (-25) cm, laxa, ovado-oblonga o subcónica, con
entrenudos largos y 1-3 ramas semiverticiladas por nudo, las más largas de 1,5-5 cm,
generalmente patentes y con pocas espiguillas. Espiguillas de 6,5-10,5 mm, cortamente
pedunculadas, patentes o péndulas tras la antesis, con dos flores fértiles. Glumas
desiguales, marrón-purpúreas, con márgenes anchos escarioso-blanquecinos; la inferior
de 5,3-7 (-8) mm, ovada, y la superior de 6,5-10 mm, ovado-lanceolada. Lema de 6-8 mm,
elíptica, con 8-10 nervios y escariosa en el 1/6-1/4 distal . Pálea de 4,3-5,5 mm, más corta
que la lema, ligeramente emarginada, con margen ciliolado. Anteras de 1,8-2,6 mm.
Cariopsis de 2 x 1 mm, negruzca y brillante. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 9 (CC; vide DEVESA & al., a).

Muy común en roquedos y lugares pedregosos áridos de toda la región. En Stipion
giganteae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964).

Distribución. Región Mediterránea.

3. Melica magnolii Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 550 (1855).

Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot, Gram. 56, tab. 20 (1898).
Melica nebrodensis var. magnolii (Gren. & Godron) Ascherson & Graebner, Syn.

Mitteleur. Fl. 2(1): 346 (1900).
Melica ciliata auct., non L. (1753).

"Espiguillas de seda,
triguerilla"

Cespitosas. Tallos de hasta 115 cm, erectos, lisos o algo escábridos superiormente.
Hojas con vaina escábrida, a veces vilosa en las inferiores; lígula de 3-6 mm, obtusa,
puberulenta; limbo de 60-200 x 1-5 mm, plano o convoluto al menos hacia el ápice,
puberulento en el haz y escábrido en el envés. Panícula de (6-)10-25 cm, densa,
generalmente lobada y a veces interrupta hacia la base, con entrenudos cortos y 2-3 ramas
semiverticiladas por nudo, adpresas o erecto-patentes, con numerosas espiguillas.
Espiguillas de 6-8 mm, con 1(-2) flores fértiles. Glumas desiguales, anchamente escariosos
y glabras; la inferior de (3,5-)4-5,5(-6) mm, ovada y apiculada, y la superior de 6-8(-8,5)
mm, lanceolada. Lema de 4,5-5,5 mm, lanceolada, punteado-escábrida y con márgenes
escariosos provistos de pelos de 3-5 mm sedoso-blanquecinos y erecto-patentes. Pálea de
3-4 mm, elíptica y biaquillada. Anteras de 1-1,4 mm. Cariopsis de 1,6-2 mm, fusiforme y
negruzca, brillante. Florece de mayo a junio.
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Número cromosómico. n = 9 (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Muy común en todo el territorio en herbazales y matorrales aclarados de lugares muy
expuestos y soleados, sobre todo en sustratos básicos. En Stipion giganteae (RIVAS GODAY,
1957 & 1964).

Distribución. W de la Región Mediterránea (y Portugal) y Turquía.

43. GLYCERIA R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 179 (1810), nom. cons.

Perennes, enraizantes en los nudos. Hojas con lígula membranosa y limbo plano o
plegado. Inflorescencia en panícula, con eje trígono. Espiguillas cilíndricas o comprimidas,
con numerosas flores. Glumas 2, desiguales y membranosas, uninervadas, más cortas que
las flores. Lema oblongo-elíptica, dentada apicalmente, redondeada en el dorso y con 7
nervios. Pálea membranosa, subigual a la lema, con quilla alada. Lodículas 2, algo carnosas,
glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis ovoidea.

Género casi cosmopolita que comprende unas 40 especies (WATSON & DALLWTIL,1988)
propias sobre todo de las zonas templadas y templado-frías de ambos Hemisferios
(NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península Ibérica poseen representación 4 (vide
HOLUB, 1980a y TALAVERA, 1987e). Para sus táxones se ha señalado la existencia tanto de
autocompatibilidad (BORRILL, 1955; CONNOR, 1979) como de autoincompatibilidad
(CONNOR, 1979).

Bibliografía. BORRILL (1956 & 1958), HOLUB (1980a), LAMBERT (1951), TALAVERA (1987e) y TAN
(1985d).

1. Glyceria declinata Bréb., Fl. Normand., ed. 3: 354 (1859).

Glyceria plicata var. declinata (Bréb.) Druce, Brit. Pl. List., ed. 1: 83 (1908).
Glyceria cookei Swallen, Wash. Acad. Sci., Tour. 31: 348, f. 1 (1941).

Tallos de 15-60(-70) cm, erectos, geniculado-ascendentes o procumbentes, con 1-3
nudos, glabros. Hojas con vaina glabra; lígula de 4-8 mm, triangular; limbo de 40-200 x
3-8(-10) mm, de ápice generalmente obtuso y márgenes escábridos, con nervios escábridos
muy marcados al menos en el envés. Panícula de 10-30 (-35) cm, linear o linear-lanceolada,
recta o curvada, con 2-4 ramas semiverticiladas en los nudos inferiores y centrales, las más

(*) Por J. P. Carrasco
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cortas con 1 (-2) espiguillas y las mayores con 2-4(-7). Espiguillas de 13-25 mm,
verde-grisáceas o purpúreas, desarticulándose en la madurez y con 6-11 flores. Glumas
persistentes; la inferior de 1,5-2,5 mm, ovada y subaguda; la superior de 2,5-4 mm, elíptica
y obtusa. Lema de 4-5,5 mm, escábrida, de ápice escarioso con 3-5 dientes agudos. Pálea
de 4,2-5,7 mm, linear-elíptica, aguda, profundamente bidentada, con dientes aristulados
sobrepasando generalmente la lema. Anteras de 0,8-1,2 mm., amarillas o violáceas.
Cariopsis de 2-2,7 x 0,9-1,2 mm. Florece de marzo a agosto.

Número cromosómico. n =10 y 2n = 20 (BA; vide DEVESA & al., b)

Muy frecuente en todo el territorio en charcas semipermanentes, lagunas y arroyos de
curso lento, formando parte de herbazales de lugares inundados algo nitrófilos. En
Glycerio-Sparganion (BRAUN-BLANQUET & SISSING in BOER, 1942).

Distribución. W, SW & C de Europa, Región Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias)
y N de Africa.

2. SUPERTRIBU TRITICANAE MacFarlane & Watson, Taxon 31(2): 192 (1982).

Hojas con lígula generalmente truncada y a menudo también con aurículas.
Inflorescencia en espiga laxa o densa. Espiguillas desarticulables por encima de las glumas
o por debajo y arrastrando entonces restos del eje de la inflorescencia; no desarticulables
en las especies cultivadas. Lema con arista generalmente terminal y recta o ligeramente
curvada, nunca geniculada ni retorcida. Lodículas generalmente pubescentes. Ovario
peludo. Cariopsis con embrión carente en general de epiblasto y con endospermo provisto
de granos de almidón simples.

TRIBU V. TRITICEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82 (1824).

(=Hordeae Kunth, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 2: 74, 1815)

Hojas con vaina de márgenes generalmente libres y limbo con aurículas. Inflorescencia
en espiga. Espiguillas con 1 o varias flores, desarticulables por encima de las glumas y
desprendiéndose con partes del eje de la inflorescencia. Lemas herbáceas o endurecidas,
múticas o con aristas terminales. Lodículas generalmente pubescentes. Ovario con un
apéndice terminal peloso.
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LÁMINA XLVII. Glyceria declinata. A, base de los tallos e inflorescencias. B, espiguilla;
C, flores.
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A esta Tribu pertenene el centeno (Secale cereale L., Sp. Pl. 84, 1753) y el género
Triticum L., que carece de representantes silvestres en el territorio pero del que se cultivan
varias de sus especies principalmente por el interés de sus cariopsides en la obtención de
harina para panificación. En Extremadura el trigo constituye el principal cereal de
invierno, siendo la especie más frecuente Triticum durum Desf., Fl. Atl. 1: 114 (1798).

44. ELYMUS L., Sp. Pl. 83 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 36, 17541..

Perennes, cespitosas o rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula
membranosa, truncada y a menudo ciliolada; limbo plano o involuto. Inflorescencia en
espiga laxa, con raquis marcadamente excavado y con una espiguilla por nudo. Espiguillas
sentadas o subsentadas, dísticas, con los costados enfrentados al raquis y provistas de 2-7
flores hermafroditas, la terminal (-les) a menudo estéril (-les). Glumas 2, subiguales,
menores que las flores, coriáceas, con 5-7 nervios, agudas, múticas o con arista corta. Lema
lanceolada, coriácea, con 5 nervios, aguda, mútica o con arista apical. Pálea elíptica o
lanceolada, truncada o emarginada, membranosa, con 2 quillas ciliado-escábridas.
Lodículas 2, elíptico-lanceoladas e hialinas. Androceo con 3 estambres. Ovario peloso en
la parte superior. Cariopsis linear-elíptica, libre o soldada a la pálea.

Comprende unas 150 especies ( WATSON & DALLWI I G, 1988) propias de las zonas
extratropicales de ambos Hemisferios (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península
Ibérica están representadas 8 ó 9 ( MELDERIS, 1980). Para sus táxones se ha señalado la
existencia de autocompatibilidad (CONNOR,1979; GODLEY, 1951; HENEEN,1977a, b & c; SMITH,
1944; SNYDER, 1950) y de autoincompatibilidad (v. g. Elymus repens; CONNOR, 1979; SMITH,
1944, sub Agropyrum repens).

Bibliografia. HANSEN (1960 & 1961), JIRASEK (1954), LOVE (1962), MELDERIS (1950, 1978, 1980 &
1985a), RUNEMARK & IIENEEN (1968) y TALAVERA (1986c & 1987h).

Las medidas de las espiguillas incluyen las aristas.

1. Lemas con arista de 6-11,5 mm. Hojas inferiores con vaina vilosa ....................................................1. E. caninus
1. Lemas sin arista o con arístulas de hasta 0,7 mm. Hojas inferiores con vaina glabra ........................ 2. E. repens

(*) Por A. Ortega
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1. Elymus caninus (L. ) L., FI. Suec., ed. 2: 39 (1755).

Triticum caninum L., Sp. Pl. 86 (1753).
Agropyrum caninutn (L.) Beauv.,Agrost. 146 (1812).
Roegneria canina (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 71 (1934).

"Grama canina"

Cespitosas o rizomatosas. Tallos de hasta 100 cm, glabros excepto en la mitad inferior
y en las proximidades de los nudos. Hojas inferiores con vainas vilosas, en las superiores
glabras; lígula de 0,5-0,6 mm, truncada; limbo de hasta 260 x 3-10 mm, glabro, con márgenes
finamente escábridos. Espiga de 8,5-22 cm, con raquis glabro o escábrido sólo en los bordes
y 19-26 espiguillas desarrolladas, a veces con 1-3 espiguillas basales rudimentarias.
Espiguillas de 15-26 mm, subcilíndricas, con 3-5 flores. Glumas de 9-14,5 mm, lanceoladas,
con 5 nervios, pubescentes en la cara adaxial y glabras o escábridas en los nervios, con
márgenes estrechamente escariosos y arista de hasta 4,5 mm. Lema de 6-10,5 mm,
lanceolada, glabra o laxamente pubescente en la parte superior, con arista escábrida de
6-11,5 mm. Pálea de 8-10,2 mm, elíptica, truncada. Anteras de (1,7-)2-2,7 mm. Cariopsis
de c. 5,5 mm. Florece de junio a julio (-agosto).

Número cromosómico. 2n = 42 (cc; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente en el territorio. Se localiza fundamentalmente en sotos de ríos y arroyos
de zonas preferentemente montanas (Campo Arañuelo, riberas del Tiétar). En
Plantaginetalia (TÜXEN & PREISING in TÜXEN, 1950). Jerte-La Vera.

Distribución. Eurasia.

2. Elymus repens (L.) Gould, Madroño 9: 127 (1947).
subsp. repens

Triticum repens L., Sp. Pl. 86 (1753).
Agropyrum repens (L. ) Beauv.,Agrost. 102 (1812).
Elytrigia repens (L. ) Nevski, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, ser. 1, 1: 14 (1933).

"Grama de las boticas, grazna
francesa"

Cespitosa. Tallos de hasta 115 cm, glabros. Hojas con vaina glabra; lígula de hasta 0,6
mm, truncada; limbo de hasta 330 x 1,5-7,5 mm, plano o a veces involuto, con haz glabro y
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envés laxamente viloso. Espiga de 5,7-21 cm, con raquis glabro o pubescente de márgenes
escábridos, provista de 8-30 espiguillas, a veces las 1-3 basales rudimentarias. Espiguillas
de 7-17 mm, ovado-lanceoladas, subcilíndricas o aplanadas, con (2-) 3-7 flores. Glumas de
(4,6-) 6,3-10 mm, lanceoladas, con 5-7 nervios y márgenes estrechamente escariosos,
glabras o débilmente escábridos en el nervio medio, agudas, múticas o con arístula de hasta
3 mm. Lema de 5,4-10,8 mm, lanceolada, con márgenes estrechamente escariosos, glabra,
aguda o con arístula de hasta 0,7 mm. Pálea de (4,6-)5,6-9 mm, elíptica, truncada. Anteras
de (1,9-)2,8-4,9 mm. Cariopsis de c. 3 mm. Florece de mayo a septiembre.

Número cromosómico. n =14, 21 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Relativamente frecuente en casi todo el territorio en pastizales vivaces y praderas
juncales de bordes de arroyos y cunetas con humedad edáfica hasta el verano,
preferentemente en suelos cenagosos. En Plantaginetalia (TUXEN, 1950). Su acción
alelopática sobre algunos cultivos es bien conocida (vide RICE, 1984).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Cabo Verde e Islas
Salvajes), N, W y C de Europa, W, C y S de Asia. Introducido en otras partes del mundo.

45. AEGILOPS L., Sp. Pl. 1050 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 479, 1754]..

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de menos de 0,6 mm, truncada,
membranosa; limbo plano o convoluto. Inflorescencia en espiga densa, desprendiéndose
como una unidad en la madurez, con eje excavado y (2-) 3-9 espiguillas, a veces las de la
base rudimentarias. Espiguillas inferiores con 3-4 flores hermafroditas; a menudo las
distales estériles y de menor tamaño. Glumas 2, subiguales, truncadas y redondeadas en
el dorso, coriáceas, con más de 6 nervios conspicuos y con 1-6 (-7) aristas o dientes
escábridos. Lema coriácea en la mitad distal y membranosa en la basal, aristada o dentada.
Pálea elíptica, membranosa, con 2 carenas ciliadas y ápice bidentado. Lodículas 2,
lanceoladas, ciliadas superiormente. Androceo con 3 estambres. Ovario viloso
superiormente. Cariopsis ovoidea, libre.

Comprende 22 especies ( WATSON & DALLWI'1°G, 1988) propias de la Región
Mediterránea y SW & C de Asia, con representación igualmente en la Región
Macaronésica (HANSEN & SUNDING, 1985).

(*) Por A. Ortega
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LÁMINA XLVIII. Elymus repens: A, base de los tallos; B & C, inflorescencias; D,
espiguilla. E.caninus: E, inflorescencia.
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Bibliografia. DAVIS (1985b), EIG (1929), HAMMER (1980a & b), KARATAGLIS (1989), KIHARA (1954),
MARAÑÓN (1987 & 1989), PINTO DA SILVA & PELES (1957), TALAVERA (1987i) , THIEBAUD &
DESCHATRES (1987), y TUTIN & HUMPHRIES (1980).

El tamaño de la espiga incluye también la longitud de las aristas de las espiguillas más
superiores.

1. Glumas de las espiguillas basales dentadas, a veces con el diente central prolongado en una arístula de hasta
7,5 mm. Espiga estrechamente cilíndrica y moniliforme...............................................................4. A. ventricosa

1. Glumas de las espiguillas basales con 2-5 aristas de más de 20 mm. Espiga subcilíndrica u oval-lanceolada . 2

2. Espiga subcilíndrica. Aristas con indumento flocoso denso hacia la base de la cara adaxial .......... 3. A. triuncialis
2. Espiga oval-lanceolada. Aristas sin indumento flocoso denso hacia la base de la cara adaxial ..........................3

3. Glumas subiguales a las lemas, escábrido-hírtulas; las de la espiguilla terminal con 2-3 aristas ....1. A. neglecta
3. Glumas menores que las lemas, escábridas; las de la espiguilla terminal con (3-)4-7 aristas.. 2. A. geniculata

1. Aegilops neglecta Req. ex Bertol., Fl. Ital. 1: 787 (1834).

Triticum neglectum (Req. ex Bertol. ) Greuter, Boissiera 13: 171 (1967).
Aegilops ovata L., Sp. Pl. 1050 (1753), p. p.
Aegilops triaristata Willd., Sp. Pl. ed. 3, 4: 743 (1805), nom. superf.

"Rompesacos, trigo bastardo pinchudo,
trigo montesino"

Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con vaina ciliada o
vilosa al menos cerca de la lígula; limbo de hasta 110 x 2-55 mm, glabro en las superiores
y viloso en el resto. Espiga de 5-10 cm, obcónica u oval-lanceolada, con (2-) 3-5 espiguillas
fértiles (la superior más pequeña) y (1-) 2-3 espiguillas basales rudimentarias; raquis
escábrido o estrigoso. Espiguillas con 4 flores, la terminal estéril y pedunculada. Glumas
de las espiguillas basales de (6,3-) 7,7-11 mm, ovado-elípticas y escábrido-hírtulas,
aproximadamente tan largas como las flores, con 2-3 aristas de 22-64 mm y sin indumento
flocoso denso en la base de la cara adaxial; glumas de la espiguilla terminal de 1,5-5,5 (6-)
mm, con 2-3 aristas de 18-65 mm. Lema de las espiguillas basales de 6-11,5 mm,
ovado-elíptica y con 3 aristas de hasta 7,2 mm, a veces alguna de ellas o todas reducidas a
dientes; lema de la espiguilla terminal de 2,5-7,8 mm, con arístulas de 0,1-5,3 mm. Pálea
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LÁMINA XLIX.Aegilopsgeniculata: A, base de los tallos e inflorescencia; B, gluma de la
espiguilla terminal. A.neglecta: C, gluma de la espiguilla terminal. A.triuncialis: D,
inflorescencia.A.ventricosa: E, inflorescencia.
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de 6,5-11 mm, ciliada o vilosa superiormente. Anteras de (2,1-)3,2-5,1 mm. Cariopsis de
3,5-8 mm. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 21 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en todo el territorio en lugares muy pastoreados, arenales y aluviones
de ríos, bordes de caminos, cultivos abandonados, barbechos y praderas subnitrófilas de
Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO. 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea, Macaronésica (Canarias) y SW de Asia.

2. Aegilops geniculata Roth, Bot. Abh. 45 (1787).

Aegilops vagans Jordan & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 128 (1868)
Triticum vagans (Jordan & Fourr. ) Greuter, Boissiera 13: 170 (1963).

Aegilops ovata auct., non L. (1753)

Tallos de hasta 45 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con vaina vilosa; limbo
de hasta 170 x 1,5-5 mm, glabro en las superiores y viloso en el resto. Espiga de 4,2-6,5 cm,
obcónica u oval-lanceolada, con (2-)3-4 espiguillas fértiles (la superior más pequeña) y
1(2-) espiguillas basales rudimentarias; raquis glabrescente o escábrido-estrigoso, sobre
todo en márgenes y nervios. Espiguillas con 4 flores, la terminal pedunculada y estéril.
Glumas de las espiguillas basales de 6,5-9,5 mm, subventricosas y escábridas, menores que
las flores, sin indumento flocoso denso hacia la base de la cara adaxial y con (3-)4-6 aristas
de 20-48 mm; glumas de la espiguilla terminal de 2,5-5,7 mm, con (3-)4-7 aristas de 11 -40
mm. Lema de las espiguillas basales de 7,5-10 mm, oblongo-elíptica, vilosa hacia la base y
en los márgenes, con 3-4 aristas de 10-37 mm, a veces una ausente o reducida a un diente;
lema de la espiguilla terminal de 3-6,4 mm, con 3 aristas de hasta 39 mm, las laterales más
cortas. Pálea de 7-9,5 mm, ciliada o vilosa en la mitad superior. Anteras de 2,3-3 (-4) mm.
Cariopsis de c. 7 mm, subovoidea. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 14 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en todo el territorio como planta ruderal e indiferente edáfica, aunque
muestra cierta preferencia por los sustratos básicos. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ &
IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Canarias) y SW de Asia.
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3. Aegilops triuncialis L., Sp. Pl. 1051 (1753).

Triticum triunciale (L.) Raspail, Ann. Sci. Nat. sér. 1, 5: 435 (1825).
Aegilops bushirica Rozhev. in KOie, Beitr., Fl. Sudwest-Irans 1 (Dan. Sci. Invest. Iran) 4:

54 (1945).

"Rompesacos, trigo morisco
pinchudo"

Tallos de hasta 65 cm, erectos o geniculado-ascendentes. Hojas con vaina vilosa; limbo
de hasta 170 x 1,5-45 mm, viloso. Espiga de 5-14 cm, subcilíndrica, atenuada superiormente,
con (3-)4-6 espiguillas fértiles y 1-2 espiguillas basales rudimentarias; raquis escábrido o
escábrido-estrigoso. Espiguillas basales con 4 flores, las inferiores fértiles y las superiores
estériles y pedunculadas. Glumas de las espiguillas basales de 4,2-11 mm, menores que las
flores, subglabras o escábrido-estrigosas, con indumento flocoso denso hacia la base de la
cara adaxial y con 3 aristas de 17-95 mm. Lema de 4-11,3 mm, oblongo-lanceolada o
elíptica, ciliolada, con 3 aristas de hasta 95 mm o a veces una de ellas reducida a un diente.
Pálea de 6-11,5 mm, con carenas cilioladas superiormente. Anteras de 3,2-4,7 mm.
Cariopsis de 4,5-8 mm, estrechamente ovoidea. Florece de mayo a junio (-julio).

Número cromosómico. n =14 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Relativamente frecuente en todo el territorio como planta ruderal y viaria, subnitrófila
e indiferente edáfica. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia.

4. Aegilops ventricosa Taush, Flora (Regensb. ) 20: 108 (1837).

Tallos de hasta 55 cm, erectos a geniculado-ascendentes. Hojas inferiores con vainas
vilosas y limbo de hasta 105 x 2-5 mm, plano o convoluto, glabrescente, viloso en las
inferiores. Espiga de 7-13 cm, cilíndrica y moniliforme, atenuada en el ápice, con 5-10
espiguillas fértiles y a veces 1-2 rudimentarias en la base; raquis escábrido, sobre todo en
nervios y bordes. Espiguillas con 3-4 flores, la(-s) terminal(-les) estéril (-les) y pedunculada
(-das). Glumas de 6-9,5 mm, bidentadas, las de la espiguilla terminal con 3 dientes, el
central prolongado en arista de hasta 7,5 mm. Lema de 7-10,5 mm, ovado-lanceolada,
ciliado-escábrida especialmente en su mitad superior, con una arista central de hasta 4
mm y/o dos dientes o arístulas en las superiores, cortamente aristada en las inferiores.
Pálea de 5,5-7,5 mm, ciliado-escábrida al menos en la parte superior. Anteras de 1,6-2,3
mm. Cariopsis de 4,5-5,5 mm, elipsoidea. Florece de abril a junio.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



194

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy raro en la región, donde aparece formando parte de pastizales terofíticos sobre
suelos rojos de carácter básico. En Thero-Brachypodion (BRAUN BLANQUET, 1925; RIVAS
MARTÍNEZ, 1978). Campiña Cacer eña, Penillanura-Serena y Sierra Morena.

Distribución. W de la Región Mediterránea.

46. HORDEUM L., Sp. Pl. 84 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 37, 1754]..

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres, lígula membranosa y limbo
plano o plegado. Inflorescencia en espiga densa, con espiguillas unifloras dispuestas en
grupos de 3: la central hermafrodita, sentada o subsentada, y las laterales masculinas o
estériles y pedunculadas. Glumas 2, subiguales o desiguales, setáceas o linear-lanceoladas,
coriáceas, excepcionalmente soldadas en la base, aristadas. Lema lanceolada, con 5
nervios, mútica o aristada. Pálea subigual a la lema, elíptica y con 2 quillas, ligeramente
bidentada. Lodículas 2, generalmente ciliadas. Androceo con 3 estambres. Ovario
pubescente superiormente.

Comprende 20 especies ( WATSON & DALLWITZ, 1988) propias de las zonas templadas
del Globo (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península Ibérica habitan unas 7
(IIUMPHRIES, 1980b). Para sus táxones se ha señalado tanto la autocompatibilidad (v. g.
Hordeum vulgare; BEDDOWS, 1931; BRIGGS, 1978; BROWN & ALBRECHT, 1980; CHAUDRY & al.,
1981; CONNOR, 1987; FARUQI, 1985; FRYXELL, 1957; LUNDQVIST, 1%2a; POPE, 1916; SMITH, 1944;
STEVENSON, 1928; SUNESON, 1953) como la autoincompatibilidad (v. g. Hordeum bulbosum;
CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957; SMITH, 1944), así como la existencia de cleistogamia (HACKEL,
1906).

De este género se cultiva como cereal de invierno en el territorio la cebada (Hordeum
vulgare L., Sp. Pl. 84, 1753; =H. sativum Pers., Syn. Pl. 1: 108, 1805), generalmente la
variedad " Guadiana", muy apta para los secanos extremeños. Asimismo se cultiva también
la cebada ladilla (Hordeum distichon L., Sp. Pl. 85, 1753), que aparece ocasionalmente
asilvestrada en el territorio.

Afín a este género es Hordelymus (Jessen) Jessen, que se caracteriza por presentar en
cada nudo tres espiguillas hermafroditas con glumas connadas en la base. Una de sus
especies, Hordelymus europaeus (L.) Jessen in Harz, Samenk. 114, 1885 (=Elymus

(*) Por A. Ortega
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europaeus L., Mantissa 35, 1767), ha sido señalada para Monroy (Cáceres; MAF 27253),
en donde no ha vuelto a recolectarse, ni tampoco en ninguna otra parte del territorio,
dudándose actualmente de su presencia.

Bibliografa. BAUM & GRANT (1989), BERGAL (1949), BOTHMER & al. (1989), BOWDEN (1959),
HUMPHRIES (1980b), MELDERIS (1985b), NEVSKI (1941), ORTIZ & al. (1985) y TALAVERA (1987k).

Las medidas de las glumas incluyen las aristas.

I. Perennes ................................................................................................................................................................... 2
1. Anuales.....................................................................................................................................................................3

2. Base de los tallos engrosada a modo de tubérculo. Espiga de 10-20 cm. Anteras de más de 4,5 mm .................
......................................................................................................................................................... 1. H. bulbosum

2. Base de los tallos no engrosada. Espiga de menos de 5 cm. Anteras de menos de 3 mm ...............5. H. secalinum

3. Espiguilla central de cada grupo con glumas ciliadas en los márgenes, al menos las de la parte superior de la
espiga.............................................................................................................................................. 4. H. leporinum

3. Espiguilla central de cada grupo con glumas no ciliadas en los márgenes, escábridas o más raramente hírtulas

4. Espiguillas laterales con glumas subiguales, setáceas. Vainas de las hojas inferiores con pelos de 0,6-1,2 mm.
..................................................................................................................................................... 3. H. geniculatum

4. Espiguillas laterales con glumas desiguales, las externas setáceasy las internas con un ensanchamiento lateral
asimétrico. Vainas de las hojas inferiores con pelos de menos de 0,6 mm .....................................2. H. marinum

1. Hordeum bulbosum L., Centr. Pl. 2: 8 (1756).

Hordeum strictum Desf., Fl. Atl. 1: 113 (1798).
Zeocriton strictum (Desf. ) Beauv.,Agrost. 115, 165, 182 (1812).

Hordeum nodosum Ucria, Hort. Reg. Panomt. 64 (1789), non L. (1762).

" Cebada bulbosa"

Perenne, cespitosa. Tallos de hasta 120 cm, glabros, con entrenudos basales cortos y
engrosados a modo de tubérculos. Hojas con vaina glabra o hírtula y con pelos de hasta
1,2 mm en las inferiores; lígula de 0,4-1 mm, truncada o redondeada; limbo de hasta 430 x
3-11 mm, laxamente viloso, con pelos de 0,3-1,4 mm. Espiga de 10-20 cm, cilíndrica, con
raquis escábrido; pedúnculos de 18-38 cm. Espiguilla central sentada o subsentada, con
glumas de 10-45 mm, iguales, setáceas y escábridas, prolongadas en una arista larga a
menudo violácea; lema de 6-13,5 mm, lanceolada, antrorso-escábrida, glabra o laxamente
vilosa, apiculada o mútica en las espiguillas basales y con arista de hasta 36 mm en el resto;
pálea de 7,3-11 mm, linear-lanceolada, aguda, escábrida o laxamente vilosa en la cara
adaxial; lodículas fimbriadas e hialinas, y anteras de 4,5-6,7 mm. Espiguillas laterales
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pedunculadas, con glumas de 8,7-30 mm, setáceas y escábridas, aristadas, las internas
ligeramente m.ás largas que las externas; lema de 5,5-12,3 mm, apiculada o mútica y con
nervios violáceos en la parte superior; pálea de 5,5-10,6 mm y anteras de (1,4-)5,5-6,25 mm.
Cariopsis de c. 6,5 mm.

Número cromosómico. n = 7 (BA; vide DEVESA & aí.,1990).

Esporádico en el territorio, donde aparece siempre en herbazales húmedos de bordes
de cunetas, canales de riego y bordes de ríos y arroyos. En Molinio Arrhenatheretea
(TUXEN,1937).

Distribución. Región Mediterránea, C, W & SW de Asia y Africa tropical.

2. Hordeum marinum Hudson, FI. Angl. ed. 2, 1: 57 (1778).

Hordeum maritimum Stokes exWith.,Arr. Brit. Fl. ed. 2, 1: 127 (1789), nom. superf., non
O. F. Mueller (1775).

"Cebada silvestre, espiguera,
paspayás"

Anuales. Tallos de hasta 45 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas con
vaina glabra o laxamente hírtula en su porción superior, y densamente pubescente y con
pelos patentes de 0,1-0,5 mm en las inferiores; lígula de 0,2-0,6 mm, truncada y ligeramente
denticulada; limbo de hasta 75 x 1-3,5 mm, glabro o si pubescente con pelos de hasta 0,3
mm. Espiga de 2-6,5 cm, cilíndrica, sobre pedúnculos de menos de 5 cm y con raquis
escábrido o ciliolado. Espiguilla central con glumas de 6-27 mm, setáceas y escábridas;
lema de (3,3-) 4-6,7 mm, lanceolada, glabra o ligeramente. pubescente en la cara adaxial,
con arista antrorso-escábrida de (1,7-) 4,2-20 mm; pálea de 3-7 mm, lanceolada o elíptica,
glabra o laxamente vilosa en la cara adaxial, bidentada, y anteras de 0,2-1,1 mm. Espiguillas
laterales pedunculadas, con glumas de 4,5-30 mm, desiguales y escábridas, las externas
setiformes y las internas con un ensanchamiento lateral asimétrico; lema de 4,5-30 mm,
linear-lanceolada y escábrido-ciliolada o rudimentaria, con arista de 0,5-15 mm; pálea de
1,7-5 mm, glabra, a veces ausente, y anteras de hasta 0,2 mm. Cariopsis de 2-3,6 mm,
oblongoidea, vilosa superiormente. Florece y fructifica de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC, var. marinum; vide DEVESA & al., 1990).

Frecuente en el territorio, preferentemente en lugares ricos en bases o algo salobres.
Presenta dos variedades: la var. marinum, ampliamente representada en la región y con
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LÁMINA L. Hordeum leporinum: A, aspecto general; B, inflorescencia; C, grupo de
espiguillas. H.marinum: D, glumas; E, detalle de la pubescencia de la vaina.
H.geniculatum: F, glumas; G, detalle de la pubescencia de la vaina.



198

espiguillas glabros, y la var. pubescens (Guss. ) Nevski, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS,
ser. 1, 5: 213, tab. 52, f. 2,1941(= H. pubescens Guss., Prodr. Fl. Sic. 1: 144, 1827), esporádica
en el territorio y con espiguillas pubescentes. En Deschampsion mediae
(BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Cabo Verde e Islas
Salvajes), W de Europa y SW de Asia. Introducido en diversas partes del Globo.

3. Hordeum geniculatum All., Fl. Pedem. 2: 259, tab. 91 (1785).

Hordeum hystrix Roth, Catalecta Bot. 1: 23 (1797).
Hordeum gussoneanum Parl., Fl. Palerm. 1: 240 (1845).

Hordeum maritimum subsp. gussoneanum (Pari. ) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. 805
(1882).

Hordeum secalinum var. annuum Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn
1: 54 (1860).

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas con
vaina glabra, o hírtula y con pelos patentes de 0,1-1,2 mm en las inferiores; ligula de 0,3-0,8
mm, truncada y ligeramente denticulada; limbo de hasta 85 x 1-5 mm, pubescente y con
pelos de 0,15-0,8 mm. Espiga de 2,5-5 cm, cilíndrica, sobre pedúnculos de menos de 5 cm
y con raquis glabrescente o ligeramente escábrido-ciliado. Espiguilla central con glumas
de 8,2-12 mm, subiguales, setáceas y escábridas; lema de 3,2-5,8 mm, lanceolada, glabra,
con aristas antrorso-escábridas de 3-10 mm; pálea de 3-5,9 mm, elíptica o lanceolada,
glabra y bidentada, y anteras de c. 0,6 mm. Espiguillas laterales pedunculadas, con glumas
de 6-11 mm, subiguales y setiformes, escábridas, la externa ligeramente más ancha; lema
de 1-3,5 mm, linear-lanceolada y escábrido-ciliolada o rudimentaria, con arista de 0,7-5,7
mm; pálea de 2-3,5 mm, o bien rudimentaria o ausente, y anteras de c. 0,3 mm. Cariopsis
de hasta 3,5 mm, vilosa superiormente. Florece de abril a junio.

Número cromosómico. n = 7 (cc; vide DEVESA & al., 1990).

Esporádica en el territorio (sobre todo en la mitad septentrional), donde forma parte
de praderas vivaces en lugares húmedos y nitrificados. En Agropyro-Rumicion (Tt1XEN,
1940).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Islas Azores), C y W de Europa y
C y W de Asia. Introducido en el N de América, Africa Tropical, Nueva Zelanda y
Australia.
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LÁMINA LI. Hordeum bulbosum: A, base del tallo; B, inflorescencia; C, glumas.
H.secalinum: D, inflorescencia; E, glumas.
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4. Hordeum leporinum Link, Linnaea 9: 133 (1835).

Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. 805 (1882).
Hordeum niurinum var. leporinum (Link) Bory & Chaub., Nouv. Fl. Pélop. 8 (1838).
Hordeum murinum auct. pl., non L. (1753).

"Cebada silvestre, espiguera"

Anuales. Tallos de hasta 80 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas con
vaina glabra, o vilosa y con pelos de 0,1-1,6 mm en las inferiores; lígula de hasta 1,3 mm,
truncada y finamente denticulada; limbo de hasta 210 x 2-10 mm, glabro o laxamente viloso
y con pelos de hasta 2 mm. Espiga de 4,5-12,2 cm, sobre pedúnculos de hasta 10(-18) cm,
cilíndrica o comprimida y con raquis escábrido-ciliado. Espiguilla central con glumas de
hasta 33 mm, linear-lanceoladas, ciliadas en ambos márgenes al menos en las espiguillas
superiores, con aristas largas y escábridas; lema de 5-14 mm, lanceolada, glabrescente o
ligeramente pubescente en la cara adaxial, con arista antrorso-escábrida de 4,5-5,6 mm;
pálea de 5-13,7 mm, elíptica o lanceolada, bidentada, glabrescente o pubescente, y anteras
de 0,3-1,5 mm. Espiguillas laterales con glumas de hasta 40 mm, desiguales, y aristadas, las
externas setáceas y las internas linear-lanceoladas, a veces ciliadas en ambos márgenes o
en uno sólo; lema de 4,5-17 mm, con arista de 3-52 mm; pálea de 5-14,2 mm, y anteras de
0,2-2,6 mm. Cariopsis de hasta 7,5 mm, oblongoidea, vilosa superiormente. Florece de
marzo a junio.

Número cromosómico. n = 7, 14 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en toda la región en comunidades ruderales y viarias de Hordeion
leporini (BRAUN-BLANQUET, 1931 & 1947).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Cabo Verde),
extendiéndose hasta el NW de Francia y la mayor parte de Asia (excepto el N). Introducido
en diversas partes del Globo.

5. Hordeum secalinum Schreber, Spicil. Fl. Lips. 148 (1771).

Hordeum pratense Hudson, FI. Angl. ed. 2, 1: 56 (1778).
Hordeum nodosum auct., non L. (1753).

" Centenillo, espiguilla,
cebadilla de campo"

Perennes. Tallos de hasta 110 cm, erectos y glabros. Hojas con vaina glabra, o vilosa y
con pelos patentes de hasta 1,2 mm en las inferiores; lígula de menos de 0,6 mm, truncada;
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limbo de hasta 200 x 1,5-3 mm, plano o involuto, glabro o laxamente viloso. Espiga de 2,5-7
cm, aplanada, con raquis escábrido o ciliolado, sobre pedúnculos de (5,5-)17-43 cm.
Espiguilla central subsentada, con glumas de 8-11 mm, setáceas y escábridas; lema de 6,5-7
mm, lanceolada, glabra o superiormente escábrida, con arista antrorso-escábrida de 3-7,5
mm; pálea de 6,5-6,8 mm, elíptico-lanceolada, glabra y bidentada, y anteras de 0,3-2,5 mm.
Espiguillas laterales pedunculadas, con glumas de 6-10,5 mm, setáceas y escábridas; lema
de 2-4,5 mm, elíptica o lanceolada, glabra o superiormente escábrida, aguda y con aristas
de hasta 1,3 mm; pálea de hasta 4 mm, glabra, a veces ausente. Cariopsis de c. 2,6-4,5 mm,
oblongoidea, vilosa superiormente. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., a).

Esporádico en el territorio, donde forma parte de praderas vivaces húmedas y juncales
de regadíos. En Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN, 1937).

Distribución. La mayor parte de Europa, Región Macaronésica (Madeira) y N de Africa.

47. TAENIATHERUM Nevski,Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38 (1934).

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, membranosa; limbo
plano o involuto. Inflorescencia en espiga densa, con raquis excavado y provisto de dos
espiguillas por nudo que no se desarticulan en la madurez. Espiguillas con 2 flores, la basal
hermafrodita y la terminal reducida y estéril. Glumas 2, soldadas en la base, setáceas y
largamente aristadas, con arista recta o geniculada. Lema lanceolada, con dorso
redondeado y 5 nervios, atenuada en una arista larga y escábrida. Pálea estrechamente
lanceolada, con 2 quillas escábridas, truncada o con pequeños dientes. Lodículas 2,
estrechamente lanceoladas e hialinas. Androceo con 3 estambres. Ovario viloso
superiormente. Cariopsis fusiforme, atenuada en la base y adherente a la pálea.

Comprende una sóla especie con 3 subespecies (FREDERIKSEN, 1986) propias de la
Región Mediterránea, SW y S de Asia.

Bibliografía. FREDERIKSEN (1986), FREDERIKSEN & VON BOTHMER (1989),1IUMPHRIES (1980c),
MELDERIS (1985c) y TALAVERA (1987j).

(*) Por A. Ortega
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1. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38
(1934).

Elymus caput-medusae L., Sp. Pl. 84 (1753).
Hordeum caput-medusae (L. ) Cosson & Durieu, Expl. Sci. Alger. 2: 198 (1856).

"Espiga erizada, espiga pinchuda,
rompesacos"

Tallos de hasta 54 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas inferiores con
vainas frecuentemente vilosas, glabrescentes en el resto; ligula de 0,2-0,8 mm; limbo de
hasta 150 x 1,5-3 mm, glabrescente o viloso al menos en las hojas inferiores. Espiga de
6,5-16 cm, con 7-25 espiguillas, a veces las 1 ó 2 basales rudimentarias. Glumas (incluidas
las aristas) de 6-70 mm, verdosas o verdoso-violáceas. Lema de 33-140 mm, glabrescente
o escábrida, lisa o pustulada, verdosa o verdoso-violácea. Pálea de 5,5-8,2 mm. Anteras de
(0,2-) 0,7-1,2 mm. Cariopsis de c. 7 mm. Florece y fructifica de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en toda la región en lugares nitrificados, bordes de caminos, cultivos
abandonados, etc. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Islas Canarias).

TRIBU VI. BRACHYPODIEAE Harz ex Harz,
Linnaea 43: 15 (1880).

Hojas con vaina de márgenes libres y limbo sin aurículas. Inflorescencia en racimo,
menos frecuentemente en espiga o panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las
glumas, con 8-22 flores. Lemas herbáceas, con aristas terminales. Lodículas pubescentes.
Ovario con apéndice terminal peloso.

48. BRACHYPODIUM Beauv.,Agrost. 100, 155 (1812). _

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o hirsuta; ligula
membranosa, dentada, puberulenta al menos en el envés; limbo plano o convoluto.

(*) Por T. Ruiz
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LÁMINA LII. Taeniatherum caput-medusae. A, base de los tallos; B, inflorescencias. C,
nudo con dos espiguillas. D, detalle de espiguilla.



Inflorescencia racemosa, con eje excavado, glabro o escábrido, y 1-12 espiguillas
cortamente pedunculadas. Espiguillas comprimidas, rectas o curvas, con 6-20 flores,
desarticulándose en la madurez de arriba a abajo; a veces las superiores estériles. Glumas
2, desiguales y menores que las flores, lanceoladas, agudas o mucronadas, herbáceas o
coriáceas, con bordes membranosos y 5-9 nervios; la inferior más pequeña. Lema
lanceolada, obtusa o aguda, herbácea o coriácea, con 5-7 nervios, mucronada o con arista
apical recta y escábrida. Pálea lanceolada, truncado-denticulada, membranosa y con 2
quillas ciliadas. Lodículas 2, linear-lanceoladas, membranosas, pelosas en el ápice.
Androceo con (2-) 3 estambres. Ovario peloso en el ápice. Cariopsis oblongoidea, envuelta
por la pálea y algo adherente a ésta.

Comprende 10 u 11 especies (vide WATSON & DALLWITZ, 1988 y TALAVERA, 1986b) propias
de las zonas templadas de Eurasia y N de Africa, con irradiación por introducción al
continente Americano (NICORA & RUGOLO, 1987); de ellas unas 6 viven en la Península
Ibérica. Para algunos de sus táxones se ha señalado la autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931;
CONNOR, 1979).

Bibliografía. DAVIS (1985a), SAINT-YV ES (1934), SCHIPMANN (1990), SCHIPMANN & JARVIS (1988),
SMITH (1980b), TALAVERA (1986b & 1987g) y TATEOKA (1968).

Las medidas de los pedúnculos corresponden a los inferiores del racimo.

1. Al menos las lemas de las flores medias de cada espiguilla largamente aristadas. Espiguillas rectas en la
madurez, rara vez curvadas ....................................................................................................................................2

1. Lemas de las flores medias de cada espiguilla múticas o con mucrón de hasta 1,8 mm. Espiguillas curvadas en
la madurez.............................................................................................................................................................. 3

2. Anual. Espiguillas marcadamente comprimidas y de contorno espatulado en la madurez, glabras o escábridas,
generalmente glaucas. Anteras de 0,3-1,6 mm..............................................................................4. B. distachyon

2. Perenne. Espiguillas no comprimidas lateralmente, de contorno oval en la madurez, hirsutas y verdosas.
Anteras de 2,8-4,7 mm ....................................................................................................................3. B. sylvaticum

3. Hojas con limbo setáceo y fuertemente convolute. Lemas con mucrón de hasta 1,8 mm .................2. B. retusum
3. Hojas con limbo plano o de bordes algo convolutos. Lemas múticas o con mucrón de hasta 0,2 mm...............

.....................................................................................................................................................1. B. phoenicoides

A. Sect. Brachypodium

Perennes. Hojas planas o convolutas. Espiguillas no comprimidas. Anteras de más de
2,8 mm.
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1. Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 740 (1817).

Festuca phoenicoides L., Mantissa 33 (1767).
Triticum phoenicoides (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 5: 284 (1815).
Schenodorus phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. ed. 15, 2: 740 (1817).

Brachypodium littorale Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 740 (1817).
Brachypodium pinnatum var. australe Gren. & Godron. Fl. Fr. 3: 610 (1854).
Brachypodium macropodum Hackel, 0sterr. Bot. Zeitschr. 48 (1877).

"Rompebarrigas"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 90 cm, erectos, no ramificados, glabros salvo en
los nudos y escábridos bajo la inflorescencia. Hojas con vaina glabra, escábrida o hirsuta;
lígula de 1,6-3,5 mm; limbo de hasta 350 x 4 mm, plano o con bordes ligeramente
convolutos, fuertemente escábrido y a veces con pelos largos. Racimos de 6-20 cm, con
4-12 espiguillas no comprimidas, curvadas y sobre pedúnculos escábridos de 1,8-3 mm.
Espiguillas de 25-35 mm, ovales, con 12-14(-20) flores. Glumas glabras o escábridos en el
ápice y márgenes: la inferior de 5-6,9 mm, con 5 nervios, y la superior de 7-8,2 mm, con 9
nervios. Lema de hasta 11,5 mm, obtusa o con mucrón de 0,1-0,2 mm, glauca, escábrida
en la mitad superior y márgenes, con 5-7 nervios. Pálea de 6,8-10,5 mm, glabra o pubescente
en ápice y márgenes. Lodículas de 1,4-1,5 mm. Androceo con 3 estambres; anteras de
4,4-4,6 mm. Florece de mayo a septiembre.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., b).

Esporádico en el territorio aunque localmente abundante sobre suelos neutro-básicos
y arcillosos, en herbazales vivaces húmedos de carácter preferentemente nemoral. En
Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN, 1937).

Distribución. W de la Region Mediterránea, Yugoslavia, Grecia y Región Macaronésica
(Madeira).

2. Brachypodium retusum (Pers. ) Beauv.,Agrost. 101: 155 (1812).

Bromus retusus Pers., Syn. Pl. 1: 96 (1805).
Bromus ramosus L., Mantissa 34 (1767), non Hudson (1762).

Brachypodium ramosum (L. ) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 737 (1817).
Brachypodium pinrtaturn var. australe subvar. ramosum (L.) Pérez Lara, Anal. Soc.

Esp. Hist. Nat. 15: 420 (1886).
Festuca caespitosa Desf., Fl. Atl. 1: 91, tab. 24 (1798).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



206

Bromus caespitosum (Desf. ) C. Presl, Gram. Cyp. Sic. 40 (1820), non (Host) Roemer
& Schultes (1817).

Triticum obtusifolius Boiss., Elenchus 93 (1838).
Brachypodium boissieri Nyman, Syll. 425 (1854-1855).
Brachypodium mucronatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 111 (1870).

Brachypodium pinnatum var australe subvar. mucronatum (Willk.) Pérez Lara,Anal.
Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 421 (1886).

"Fanal, fenal, fenas,
fenazo"

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta 50 cm, erectos, ramificados, cortamente
escábridos y con nudos glabros o pelosos. Hojas con vaina puberulenta; lígula de 0,5-0,9
mm; limbo de hasta 120 x 1,6 mm, setáceo y fuertemente convoluto, escábrido al menos en
el haz. Racimos de 4-8 cm, con 3-5 espiguillas no comprimidas, algo curvadas y sobre
pedúnculos de hasta 2 mm. Espiguillas de 15-35 mm, ovadas, glaucas, con raquis glabro o
cortamente escábrido y con 6-14 flores. Glumas agudas o mucronadas, glabras o
cortamente escábridas; la inferior de 4-4,2 mm, con 5 nervios, y la superior de 5,8-5,9 mm
y con 7 nervios. Lema de hasta 10 mm, glauca, glabra o escábrida, con 7 nervios y un mucrón
de hasta 1,8 mm. Pálea de hasta 10,1 mm, pubescente en el ápice. Lodículas de 1,1-1,5 mm.
Androceo con 3 estambres; anteras de c. 3 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. 2n = 28 (BA; vide DEVESA & al., b).

Pastizales graminoides vivaces sobre suelos calizos. Rara en el territorio: Campiña
Cacereña, Los Barros-Lierena y Sierra Morena. En Dauco-Hyparrhenion
(BRAUN-BLANQUET & al., 1956; BOLÓS, 1962).

Distribución. Region Mediterránea.

3. Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.,Agrost. 101: 155, tab. 3, f. 11 (1812).

Festuca sylvatica Hudson, Fl. Angl. 38 (1762).
Bromus sylvaticus (Hudson) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1, f. 118 (1776).
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Love, Bot. Not. 114: 36 (1961).

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 60 cm, erectos, no ramificados, glabros salvo en
los nudos y antrorso-escábridos bajo la inflorescencia. Hojas con vaina glabra, o hirsuta
hacia la lígula; lígula de 1,3-3 mm, ciliada; limbo de hasta 270 x 12 mm, plano, finamente
escábrido sobre los nervios y laxamente hirsuto en el resto, con nervio medio blanquecino

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



207

LÁMINA LIII. Brachypodium phoenicoides: A, base de los tallos e inflorescencia. B,
espiguilla; C, flor. B.retusum: D, espiguilla y detalle del ápice de las lemas. B.sylvaticum:
E, espiguilla y detalle del ápice de las lemas.
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muy marcado. Racimo de 5-12 cm, con 6-8(-10) espiguillas sobre pedúnculos de 0,7-1,6
mm y con raquis pubescente. Espiguillas de 14-35 mm, ovadas, no comprimidas, rectas o
más raramente curvas, verdosas y con 12-14 flores. Glumas verdosas, hirsutas al menos
distalmente y con mucrón de hasta 2 mm; la inferior de 7,1-10 mm, con 5-7 nervios, y la
superior de 10-11,5 mm y con 7-9 nervios. Lema de 9-13 mm, hirsuta al menos en ápice y
márgenes, verdosa, con 5 nervios, la de las flores medianas con arista de hasta 15 mm. Pálea
de 7,9-9,5 mm, pubescente. Lodículas de 1,1-1,8 mm. Androceo con 2 ó 3 estambres;
anteras de 2,8-3,1 mm. Florece de mayo a octubre.

Número cromosómico. n = 9 (cc; vide DEVESA & al., a).

Localmente abundante en herbazales vivaces subhúmedos de carácter
preferentemente nemoral, bajo castañares y melojares. En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ &
al., 1984.). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera, Villuercas-Ibores, La Siberia,
Alburquerque-San Pedro y Sierra Morena.

Distribución. Elemento eurosiberiano con representación en el NW de África y la Región
Macaronésica (excepto las Islas Salvajes).

B. Sect. Trachynia (Link)Nyman,
Consp. 843 (1882).

(_ Trachynia Link, Hort. Berol. 1: 42, 1827)

Anuales. Hojas planas. Espiguillas comprimidas. Anteras de menos de 1,6 mm.

4. Brachypodium distachyon (L. ) Beauv., Agrost. 101: 155 (1812).

Bromus distachyos L., Fl. Palaest. 13 (1756) .
Festuca distachya (L.) Roth, Catalecta Bot. 1: 11 (1797).
Trachynia distachya (L.) Link, Hort. Berol.. 1: 43 (1827).
Zema distachya Panzer ex Jackson, Ind. Kenl. 2: 1249 (1895), pro syn.

Festuca ciliata Gouan, Hort. Monsp. 48 (1762)
Triticum ciliatum (Gouan) Cay., Descr. Pl. 317 (1802).

Anuales. Tallos de hasta 35 cm, apenas ramificados, erectos o geniculado-ascendentes,
glabros o escábridos, con nudos pelosos. Hojas con vaina glabra o escábrida, a veces hirsuta
en los bordes; lígula de 0,5-1,6 mm; limbo de hasta 150 x 5 mm, plano o convoluto, escábrido
o hirsuto en los 2/3 marginales basales, glauco, con nervio medio prominente y bordes
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LÁMINA LIV. Brachypodium distachyon. A, aspecto general. B, espiguilla de la var.
distachyon. C, espiguilla de la var. neglecta.



210

coriáceos, lisos u ondulados. Inflorescencia con eje glabro, muricado o antrorso-escábrido
en los bordes y con 1-4 (-5) espiguillas, sobre pedúnculos glabros de 0,9-1,1 mm. Espiguillas
de 10-30 mm, fuertemente comprimidas, espatuladas en la madurez, verdosas o glaucas,
con raquilla glabra y (6-)9-18 flores. Glumas agudas o mucronadas, glabras o finamente
escábridas, a veces con ápice diminutamente ciliado, generalmente glaucas; la inferior de
3,8-6(-8) mm, con 3-7 nervios, y la superior de 6-9,2 mm, con 7-9 nervios. Lema de 6,6-10
mm, glabra o escábrida, generalmente glauca, con 5 nervios, mútica o aristada; la de las
flores inferiores de 1-10 mm y la de las flores medias y superiores de hasta 22 mm. Pálea
de hasta 11,7 mm, glabra o pubescente. Lodículas de 1,5-1,6 mm. Androceo con 2 6 3
estambres; anteras de 0,3-1,6 mm. Florece de marzo a mayo (-junio).

Número cromosómico: 2n = 30 (BA, var. distachyon; vide DEVESA & al., b)

Se reconocen en el territorio dos variedades: var. distachyon, con flores provistas de 2
estambres con anteras de 0,3-0,8 mm y lema de la flor inferior de cada espiguilla mucronada
o con arista de 1-10 mm, y la var. neglectum Ruiz & Devesa , de flores con 3 estambres,
anteras de 1,5-1,6 mm y lema de la flor inferior de cada espiguilla mútica, truncada o aguda.
Ambas coexisten sobre suelos neutro-básicos en pastizales de dehesas de todo el territorio,
si bien la segunda es mucho más escasa que la variedad típica. En Thero-Brachypodion
(BRAUN BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Islas Salvajes), W y C de
Asia.

TRIBU VII. BROMEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82, 115 (1824).

Hojas con vaina de márgenes soldados y limbo en general sin aurículas. Inflorescencia
en panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las glumas, con 6-16 flores. Lemas
herbáceas, con 1 arista de inserción subterminal o dorsal. Lodículas glabras. Ovario con
un apéndice apical peloso.

(*) Brachypodium distachyon var. neglectum Ruiz & Devesa, var. nova. Flores tribus
staminibus 1,5-1,6 mm habentes et lema flores inferioris cuisque fasciolae muticae,
truncatac vel acutae (Holotypus: ESPAÑA. Badajoz. Oliva de Mérida, Sierra de la Oliva,
QC 49, 5. V. 1988, T. Ruiz & M. C. Viera , UNEX 9946).
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49. BROMUS L., Sp. P1. 76 (1753)[Gen. Pl., ed. 5: 33, 1754]. *

Anuales, bienales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa,
entera o lacerada, glabra o pelosa; limbo generalmente plano. Inflorescencia en panícula,
oblonga y generalmente laxa. Espiguillas con 6-12(-16) flores hermafroditas, las superiores
frecuentemente estériles. Glumas 2, desiguales, menores que las flores, herbáceas o
coriáceas, agudas o mucronadas, rara vez obtusas; la inferior con 1-3 nervios y la superior
con 3-7. Lema herbácea o coriácea, membranosa en los bordes y bífida en el ápice, con
5-11 nervios, provista de una arista recta o refleja, inserta un poco por debajo del ápice,
rara vez en el extremo. Pálea membranosa, menor que la lema, aguda, hendida o pestañosa
en el ápice, con 2 quillas ciliadas. Raquilla y callo subglabros, escábridos o hirsutos.
Lodículas 2, membranosas y oblongas. Androceo con 2 ó 3 estambres. Ovario glabro o
peloso en el ápice. Cariopsis elipsoidea o fusiforme, trígona, adherida a la pálea.

Comprende alrededor de unas 130 especies (WATSON & DALLWITZ, 1988) propias de las
zonas templadas de Eurasia, N de Africa y América (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que
en la Península Ibérica habitan no menos de 20, algunas de ellas con gran cantidad de
táxones infraespecíficos (SMITH, 1980a). Para algunos de sus táxones se ha señalado la
existencia de autocompatibilidad (v. g. Bromus mollis, B. sterilis, etc; BEDDOWS, 1931;
BROWN & ALBRECHT, 1980; CONNOR, 1987; FRYXELL,1957; KNOWLES, 1944 & 1983; KOZUHAROV
& EHRENDORFER, 1981; McKONE. 1985; D. C. SMITH, 1944; P. M. SMITH, 1981; Sl'EBBINS, 1981;
TROLL, 1931; WEIMARCK, 1968) o de autoincompatibilidad (CONNOR, 1979), así como la
presencia en algunos táxones de flores cleistógamas (BEDDOWS, 1931; HACKEL, 1906;
HARLAN, 1945; McKONE, 1985; RAGONESE, 1943; SMITH, 1944; TROLL, 1931).

Muchas de las especies de este género se comportan como malas hierbas en los cultivos,
algunas de ellas incluso con notable acción alelopática (v. g. Bromus tectorum L. ; vide
RICE, 1984).

Bibliografía. BORNKAMM (1961), CAMUS (1933,1944 & 1957), CUGNAC (1936, 1937 a & b, 1939 & 1945),
CUGNAC & BEVAL (1941), CUGNAC & CAMUS (1931, 1936 & 1944), ESNAULT & HUON (1987),
FASSEAUX (1951), FOUILLADE (1913 & 1933), GILL & CARSTAIRS (1988), KILLIAN (1942),
KNOWLES (1944), PARODI (1956), PENZES (1936 & 1943), PINTO DA SILVA (1964), RAVEN (1960),
RIVAS PONCE (1972a,b & 1988), ROMERO ZARCO & DEVESA (1983), SCHOLZ (1970, -1972a & b),
SMITH (1968, 1970, 1980a & 1985). STAPF (1928b), TALAVERA (19870 y TORNAY (1961).

(*) Por T. Ruiz
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1. Lemas múticas o con arista apical de menos de 2 mm. Espiguillas fuertemente aquilladas. Plantas bienales . .
.........................................................................................................................................................5.B.unioloides

1. Lemas con arista de (3-) 5-35 mm, inserta por debajo del ápice . Espiguillas con dorso redondeado. Plantas
anuales o perennes .................................................................................................................................................2

2. Gluma inferior con 3-5 nervios, la superior con 5-9. Espiguillas de contorno oval en la madurez ....................3
2. Gluma inferior uninervada, la superior trinervada. Espiguillas ovales o espatuladas en la madurez .............. 5

3. Lema inferior con arista de 8-17 mm, inserta a (2-)2,5-4,5 mm del ápice. Espiguillas de 18-36 mm
1. B.lanceolatus

3. Lema inferior con arista de 3-8(-10) mm, inserta a 0,2-2,3 mm del ápice. Espiguillas de 9-20 mm 4

4. Hojas con limbo glabro o uniformemente peloso en toda su longitud. Lemas de (2-) 2,5-6 mm de anchura,
con arista insertaa 0,2-1,5 mm del ápice, generalmente recta en la madurez 2. B. hordeaceus

4. Hojas con haz densamente viloso hacia la lígula, haciéndose laxamente peloso o glabro hacia el ápice. Lemas
de 1,4-1,8 (-2,3) mm de anchura, con arista inserta a 1,5-2,3 mm del ápice de la lema, escuarrosa en la madurez

3. B. scoparius

5. Callo de 0,9-2 mm. Lemas de 19-31(-35) mm, con arista de (24-) 40-65 mm ..................................10. B. diandrus
5. Callo de 0,3-0,7 mm. Lemas de 11-20 mm, con arista de 9-32 mm 6

6. Perenne. Arista de 9-11 mm. Espiguillas ovales en la madurez 4. B. ramosus
6. Anual. Arista de 15-28 mm. Espiguillas espatuladas en la madurez 7

7. Casi todas las espiguillas netamente pedunculadas y sobre pedúnculos flexuosos mayores o menores que ellas.
Panícula generalmente laxa y a menudo unilateral 8

7. Casi todas las espiguillas subsentadas, sobre pedúnculos rectos y mucho más cortos que ellas. Panícula
generalmente condensada 9

8. AI menos algunos pedúnculos más largos que las espiguillas. Inflorescencia no unilateral, con espiguillas
erectas 9. B. sterilis

8. Pedúnculos menores que las espiguillas. Inflorescencia a menudo unilateral y con espiguillas péndulas o
patentes 8. B. tectorum

9. Panícula más o menos laxa y de contorno espatulado. Tallos glabrescentes, o glabrescentes en la parte inferior
y antrorso-escábridos bajo la inflorescencia ................................................................................6. B. matritensis

9. Panícula muy condensada y de contorno obovado. Tallos retrorso-pubescentes, o bien glabrescentes en la
parte inferior, retrorso-pubescentes en la parte media y antrorso-escábridos bajo la inflorescencia

..........................................................................................................................................7.B.rubens

A. Sect. Bromus

Anuales. Espiguillas ovales en la madurez, con glumas y lemas de dorso redondeado
en la madurez. Arista inserta un poco por debajo del ápice de la lema y generalmente de
mayor tamaño que ésta.
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1. Bromus lanceolatus Roth, Catalecta Bot. 1: 18 (1797).

Serrafalcus lanceolatus (Roth) Parl., Rar. Pl. Sic. 2: 18 (1840).
Forasaccus lanceolatus (Roth) Bubani, Fl. Pyr. 4: 384 (1901).

"Espiguilla de calvero"

Tallos de hasta 60 cm de altura, erectos, glabros o esparcidamente escábridos. Hojas
con vainas vilosas, sobre todo las inferiores; ligula de hasta 2 mm, dentada o lacerada,
glabra o laxamente pelosa; limbo de hasta 180 x 4 mm, escábrido, hirsuto o viloso. Panícula
de 5-14 cm, condensada, elipsoidea, con eje y ramas glabras, escábridas o pelosas.
Espiguillas de 18-36 x 4-9 mm, a veces violáceas, con 6-16 flores. Glumas lanceoladas y
herbáceas, glabras, escábridas o pubescentes; la inferior de 5,8-8 mm, aguda, con 3-5
nervios y márgenes estrechamente escariosos; la superior de 7,5-9,5 mm, aguda u obtusa,
con 5-7 nervios y márgenes escariosos anchos. Lema de 8-13,5 mm, herbácea, glabra,
escábrida o hirsuta, con 5-7 nervios y arista de 8-17 mm, marcadamente refleja en la
madurez e inserta a 2-4,5 mm del ápice. Pálea de 7-10 mm, aguda o hendida en el extremo,
vilosa. Raquilla y callo subglabros o hirsutos; cicatriz del callo orbicular o semicircular.
Lodículas de 0,9-1,2 mm. Estambres 3, con anteras de 1-1,5 mm. Cariopsis de 6,5-9,5 mm.
Florece de marzd a mayo.

Número cromosómico. n = 14 (BA, var. lanceolatus y var. lanuginosus; vide DEVESA & al., a).

Localmente abundante sobre suelos arcillosos de pH neutro o básico; bordes de
caminos, ejidos, barbechos y campos incultos. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,
1977). Todo el territorio.

Está representado en Extremadura por dos variedades que conviven frecuentemente
en los mismos enclaves: var. lanceolatus ( =B. macrostachys Desf., Fl. All. 1: 96, 1798;
=Serrafalcus macrostachys (Desf.) Parl., Fl. Ital. 1: 397, 1850; =B. divaricatus Rohde in
Loisel.,Not. Fl. Fr. 22, 1810), con glumas y lemas glabras o escábridas, y la var. lanuginosus
(Poiret) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc. 944 (1944) (= B. lanuginosus Poiret
in Lam., Encycl. Méth. Suppl. 1: 703, 1810; = B. macrostachys var. lanuginosus (Poiret)
Cosson & Durieu, Expl. Pl. Algér. 2: 162, 1855) con glumas y lemas hirsutas o vilosas, a
menudo confundida con B. hordeaceus L.

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias).

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.
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2. Bromus hordeaceus L., Sp. Pl. 77 (1753).

Serrafalcus hordeaceus (L.) Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 590 (1856).
Bromus mollis L., Sp. Pl. ed 2: 112 (1762).

Serrafalcus mollis (L.) Parl., Rar. Pl. Sic. 2: 11 (1840).
Bromus molliformis Lloyd, FI. Loire -Inf. 315 (1844).

Bromus hordeaceus subsp. mollifomiis (Lloyd) Maire & Weiner in Maire, FI. Afr. Nord

3: 255 (1955).
Serrafalcus lloydianus Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 591 (1855).

Tallos de hasta 100 cm, erectos o ascendentes, glabros, escábridos o pubescentes. Hojas
inferiores con vaina pubescente, en las superiores a veces glabra o escábrida, siempre con
pelos largos y flexuosos en los márgenes; lígula de c. 1 mm, lacerada, glabra o pelosa; limbo
de hasta 250 x 6 mm, glabro, escábrido o viloso. Panícula de 4-14 cm, más o menos
condensada y oblonga, con ramas y pedúnculos glabros, escábridos o híspidos. Espiguillas
de 9-20 x 2-6 mm, con 6-12 flores. Glumas lanceoladas, agudas o mucronadas, herbáceas,
glabros, escábridas o vilosas; la inferior de 5-7,1 mm, con 3 nervios; la superior de 6,5-8
mm, con 5-7 nervios. Lema de 6,5-7,9 mm y 5-7 nervios, frecuentemente pelosa en el ápice,
glabra en el centro y con los márgenes cubiertos por una densa pubescencia adpresa; arista
de 4-7,8(9) mm, menor que la lema, inserta a 0,2-1(-1,5) mm del ápice y generalmente
recta. Pálea de (3,5-) 5,2-7,4 mm, entera o bífida, glabra o pelosa. Raquilla y callo glabros
o hirsutos, éste con cicatriz orbicular o semicircular. Lodículas de 0,2-0,5 mm. Estambres
3, con anteras de 0,5-1,7 mm. Cariopsis de 6-8 mm. Florece de marzo a mayo (-julio).

Número cromosómico. n = 7 y 2n = 14 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Extremadamente variable en cuanto al tamaño de la planta y número, disposición y
pilosidad de las espiguillas de la panícula. Muy común en herbazales de bordes de caminos,
barbechos, ejidos y campos incultos sobre todo tipo de sustratos. En Brometalia (RIVAS
MARTÍNEZ & IZCO, 1977). Todo el territorio.

Distribución. Europa, N de Africa, Región Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias) y
W & SW Asia.

3. Bromus scoparius L., Cent. Pl. 1: 6 (1755).

Bromus humilis Cay., Icon. Descr. 6: 65 (1801).
Serrafalcus cavanillesii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 101 (1861).
Bromus molliformis auct. pl., non Lloyd (1844).

Tallos de hasta 30 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina glabra o
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LÁMINA LV. Bromus hordeaceus: A, aspecto general; B, espiguilla; C, parte superior de
la lema. B.scoparius: D, espiguilla. B.lanceolatus: E, espiguilla.



216

laxamente pelosa; lígula de c. 1 mm, lacerada, glabra. Limbo de hasta 120 x 4 mm, plano
o convoluto, con envés hirsuto o escábrido y haz densamente peloso al menos en la mitad
inferior. Panícula de 2-4 cm, muy condensada, cilíndrica u ovoidea con ejes glabros o
débilmente escábridos. Espiguillas de 9-13 x 2-3 (-5) mm, ovales, con 5-7(-11) flores.
Glumas linear-lanceoladas, agudas o mucronadas, herbáceas, glabras, escábridas o
pelosas; la inferior de 4-5,4 mm, con márgenes escariosos anchos y 3 nervios, el central
prominente; la superior de 5-7,8 mm, con 3-7 nervios y márgenes escariosos estrechos.
Lema de 6,9-7,9 mm, herbácea, glabra, escábrida o pelosa, con ápice débilmente hendido
y arista de (3-)5-10 mm, mayor que la lema, inserta a 1,5-2,3 mm del mismo y refleja en la
madurez. Pálea de 5-6,9 mm, glabra o pelosa, con ápice hendido y ciliado. Raquilla y callo
pubescentes, éste con cicatriz orbicular o semicircular. Lodículas de 0,2-0,3 mm.
Estambres 3, con anteras de 0,5-1,3 mm. Cariopsis de 5,5-6,8 mm. Florece de marzo a mayo.

Número crornosómico. n = 7 (BA, var. villiglumis; vide DEVESA & al., b), 2n = 28 (BA, var. scoparius;
vide DEVESA & al., b).

Esporádica en el territorio formando parte de herbazales viarios y de cultivos, sobre
sustratos calizos o arcillosos de pH neutro o básico. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ &
IZCO, 1977).

Está representado en Extremadura por dos variedades que conviven en las mismas
poblaciones: la var. scoparius, de espiguillas glabras, y la var. villiglumis Maire & Weiller
in Maire, Fl. Afr. Nord 3: 259 (1955) ( =B. rigens L., Mantissa 33, 1767), con espiguillas
pelosas.

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia.

B. Sect. Pnigma Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 117 (1824).

Perennes. Espiguillas ovales en la madurez. Glumas y lemas con dorso redondeado en
la madurez. Arista inserta un poco por debajo del ápice de la lema y de menor tamaño que
ésta.
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4. Bromus ramosus Hudson, Fl. Angl. 40 (1762).

Zerna ramosa (Hudson) Lindmam., Svensk Fanerogamfl. 101 (1918).
Bromopsis ramosa (Hudson) Holub, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8: 168 (1973).

Bromus asper Murray, Prodr. Stirp. Gotting. 42 (1770).
Bromus nemoralis Hudson, Fl. Angl. ed. 2, 1: 51 (1778).

Tallos de hasta 120 cm, erectos o ascendentes, antrorso-pubescentes especialmente
bajo la inflorescencia. Hojas con vaina hirsuta; lígula de 1,8-2;5 mm, denticulada, glabra o
pelosa en los bordes; limbo de hasta 330 x 12 mm, con nervio medio prominente, envés
antrorso-escábrido y haz peloso, sobre todo en los bordes y nervio medio. Panícula de
12-25 cm, laxa, con ramas flexuosas y escábridas. Espiguillas de 12-25 mm, con 5-9 flores.
Glumas agudas y herbáceas, escábridas o hirsutas en los márgenes; la inferior de 6,8-9 mm,
linear-lanceolada y uninervada; la superior de 10,2-12 mm, lanceolada y trinervada. Lema
de 12-13 mm, herbácea, escábrida, hirsuta en los márgenes, con 5 nervios y ápice
estrechamente ciliado, con arista de 9-11 mm inserta a 0,3-0,8 mm del ápice. Pálea de 9-10
mm, glabra. Raquilla y callo hirsutos, éste con cicatriz oblongo-orbicular. Lodículas de
0,9-1,1 mm. Estambres 3, con anteras de 2,7-3,3 mm. Cariopsis de 9-11 mm. Florece de
junio a julio.

Número cromosómico. 2n =14 (CC; vide DEVESA & al., b).

Raro en el territorio. Vive en herbazales vivaces nemorales de castañares y melojares.
En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ & BOLÓS in RIVAS MARTÍNEZ & al., 1984). Jerte-La Vera.

Distribución. Europa, N de Africa y SW de Asia.

C. Sect. Ceratochloa (DC. & Beauv. )Griseb in Ledeb.,
Fl. Ross. 4: 360 (1852).

(Ceratochloa DC. & Beauv.,Agrost. 158, 1812)

Bienales o perennes. Espiguillas ovales en la madurez. Glumas y lemas fuertemente
aquilladas. Arista inserta en el ápice de la lema y mucho más corta que ésta.

5. Bromus unioloides Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 151 (1816).

Bromus haenskeanus (Presl. ) Kunth, Enum. Pl. 1: 416 (1833).
Bromus willdenovii auct. pl., non Kunth (1829).
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Tallos de hasta 150 cm, erectos y escábridos. Hojas inferiores con vaina pelona, glabra
en las superiores; lígula de 4-6 mm, lacerada; limbo de hasta 350 x 10,5 mm, plano, glabro
en el haz y escábrido en márgenes y envés. Panícula de 31-38 cm, laxa y oblongoidea, con
ejes escábridos. Espiguillas de 25-32 mm, fuertemente comprimidas y con 6-12 flores.
Glumas lanceoladas, subcoriáceas, mucronadas, glabras, escábridas o muricadas sobre los
nervios; la inferior de 10,5-12 mm y con 5 nervios a veces poco visibles, y la superior de
13-14 mm, con 7 nervios a veces poco visibles. Lema de 17-18 mm, subcoriácea, con 9
nervios, glabra, escábrida o muricada sobre los nervios, con ápice débilmente hendido y
arista apical de 2-3 mm. Pálea de 9-11 mm, bífida, glabra o escábrida. Raquilla y callo
escábridos, éste con cicatriz orbicular. Lodículas de 0,9-1,1 mm. Estambres 3, con anteras
de c. 1 mm. Cariopsis de 7,6-8,1 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. n = 21 (CC; vide DEVESA & al., b).

Esporádico en el territorio, apareciendo en enclaves húmedos y nitrificados,
generalmente en proximidades de las viviendas. En Bidention.

Distribución. Neófito procedente de América del Sur y naturalizado en la Península
Ibérica.

D. Sect. Genea Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 116 (1824).

Anuales. Espiguillas espatuladas en la madurez. Glumas y lemas con dorso
redondeado. Arista inserta por debajo del ápice de la lema, mayor o igual que ésta.

6. Bromus matritensis L., Cent. Pl. 1: 5 (1755).

Genea matritensis (L.) Dumort., Et. Agrost. Michelaria Class. Gram. 67 (1868).
Bromus muralis Hudson, Fl. Angl. 50 (1762).
Bromus dilatatus Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 468 (1793).
Bromus arenaceus Pourret, Mém. Acad. Sci. Tolouse 3: 108 (1788).
Bromus gynandrus Roth, Catalecta Bot. 1: 15 (1797).

Tallos de hasta 70 cm de altura, erectos o ascendentes, glabros o antrorso-pubescentes
bajo la inflorescencia. Hojas con vaina glabra o pubescente, a veces con pelos largos en
los márgenes y la porción distal; lígula de hasta 2 mm, dentada, glabra; limbo de hasta 100
x 5 mm, plano, escábrido o con pelos grandes dispersos en el haz, glabro en el envés.
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LÁMINA LVI. Bromus unioloides: A, hojas e inflorescencia; B, espiguilla. B. ramosus: C,
espiguilla y parte superior de la lema.
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Panícula de 3-15 cm, laxa o condensada, oblongoidea, con eje y ramas pubescentes.
Espiguillas de 18-35 mm y con 6-8 flores, las superiores estériles. Glumas herbáceas,
glabras o pubescentes; la inferior de 7-13 mm, linear y aguda, uninervada; la superior de
10-16 mm, lanceolada y aguda, trinervada. Lema de 12-17(-20) mm, lanceolada y herbácea,
bífida, escábrida o densamente pubescente, con arista de 17-26 mm, recta o curva, inserta
a 1,5-5 mm del ápice. Pálea de 11-15 mm, aguda, glabra o pubescente. Raquilla y callo
glabros, escábridas o hirsutos, éste con cicatriz orbicular. Lodículas de 0,9-1,1 mm.
Estambres 2, con anteras de 0,5-1,6 mm. Cariopsis de 10-14,5 mm. Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n =14 (BA, var. matritensis; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en todo el territorio en herbazales de bordes de caminos, antiguos
barbechos y campos incultos. Está representado en el territorio por dos variedades que
conviven en los mismos medios: la var. matritensis, de espiguillas glabras o escábridas y
la var. ciliatus Guss., Fl. Sic. Syn. 1: 78 (1843), de espiguillas densamente pubescentes. En
Brornetalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Europa, N de Africa, Región Macaronésica (excepto Islas Salvajes) y SW de
Asia.

7. Bromus rubens L., Cent. P1. 1: 5 (1755).

Festuca rubens (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 94 (1805).
Anisantha rubens (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med. ser. 8b (Bot.) 17: 19 (1934).
Bromus matritensis subsp. rubens (L.) Douin in Bonnier, FI. Compl. Fr. 12: 52 (1934).
Zema rubens (L.) Grossh., Fl. Kavk. ed. 2: 306 (1939).

Bromus canescens Viv., Fl. Lib. 5 (1824).
Bromus rubens var. canescens (Viv. ) Béguinot & Vacc., Contr. Fl. Lib. 35 (1912).

"Plumerillo rojo, rabillo rojo "

Tallos de hasta 45 cm de altura, erectos o ascendentes, densamente puberulentos bajo
la inflorescencia. Hojas con vaina retrorso-puberulenta o híspida, a veces con pelos largos
en la parte distal; lígula de hasta 7 mm, lacerada; limbo de hasta 120 x 8 mm, densamente
pubescente. Panícula de 2-9 cm, muy condensada, oblongo-espatulada, con eje y ramas
pubescentes. Espiguillas de 11-23 mm, con 7-8 flores. Glumas desiguales, herbáceas,
glabras, escábridas o hirsutas; la inferior de 6-11 mm, linear y aguda, uninervada, y la
superior de 8-15 mm, lanceolada y aguda, trinervada. Lema de 12-18 mm, herbácea y
conspicuamente bífida, glabra, escábrida o pelosa, con arista de 15-25 mm, recta o patente,
inserta a 3-6 mm del ápice. Pálea de 8-12 mm, con ápice emarginado o lacerado, glabra o
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LÁMINA LVII. Bromus tectorum var. tectorum: A, inflorescencia; B, espiguilla.B.rubens
var. glabriglumis: C, inflorescencia. B.matritensis var. matritensis: D, inflorescencia.
B.sterilis var. sterilis: E, inflorescencia.
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hirsuta y ciliada sobre los nervios. Raquilla y callo glabros o hirsutos, éste con cicatriz
orbicular. Lodículas de 0,9-1 mm. Estambres 2, con anteras de 0,6-1 mm de longitud.
Cariopsis de 9-11,5 mm. Florece de marzo a mayo.

Número cromosómico. n =14 (BA, var. rubens; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en herbazales viarios y en barbechos, ejidos y campos incultos de todo
el territorio. Está representado en Extremadura por dos variedades que con frecuencia
conviven en los mismos enclaves: var. rubens, con glumas escábridas e hirsutas en la
porción distal y lemas densamente pubescentes (con pelos adpresos cortos mezclados con
largos y dispersos), y la var. glabriglumis Maire in Emberger & Maire, Cat. Pl. Maroc. 943
(1941), con glumas y lemas glabras o débilmente escábridas en la porción apical del nervio
medio, ambas muy abundantes en todo el territorio. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ &

RZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Islas Canarias).

8. Bromus tectorum L., Sp. Pl. 77 (1753).

Genea tectorum (L.) Dumort., Et. Agrost. Michelaria Class. Gram. 67 (1868).
Zema tectorum (L.) Lindman, Svensk Fanerogamfl. 101 (1918).
Anisantha tectorum (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med. ser. 8b (Bot.) 17: 22 (1934).

"Espiguilla colgante,
zaragüelles"

Tallos de hasta 50 cm de altura, erectos o ascendentes, retrorso-puberulentos bajo la
inflorescencia. Hojas con vaina hendida, retrorso-puberulenta y con largos pelos en la
porción distal; lígula de 2,5-3,5 mm, entera o lacerada; limbo de hasta 150 x 5 mm, plano,
densamente pubescente, con pelos grandes hacia la base y márgenes. Panícula de 2-10 cm,
laxa, con eje y ramas pubescentes y más o menos flexuosas, con espiguillas generalmente
dispuestas unilateralmente, patentes o péndulas. Espiguillas de 10-23 mm, con 7-8 flores,
las distales generalmente estériles. Glumas glabras, laxamente escábridas o pubescentes
en los nervios; la inferior de 6-9 mm, lanceolada y aguda, uninervada; la superior de 10-13
mm, lanceolada y aguda, trinervada. Lema de 14-19 mm, lanceolada, glabra, escábrida o
pelosa, conspicuamente bífida en el extremo y con arista de 16-22 mm, recta, inserta a 3,8-6
mm por debajo del ápice. Pálea de 9-11 mm, glabra o hirsuta, con ápice emarginado o
lacerado, ciliada distalmente. Raquilla y callo glabros o hirsutos, éste con cicatriz orbicular.
Estambres 3, con anteras de 0,5-0,8 mm. Florece de febrero a mayo (-junio).
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Número cromosómico. n = 7 y 2n =14 (BA, var. tectorum, vide DEVESA & al.. 1990; BA, var. hirsutum,
vide DEVESA & al., b).

Frecuente en herbazales viarios, baldíos, ejidos, dehesas y campos incultos de todo el
territorio. Está representado en Extremadura por dos variedades: la var. tectorum, con
lemas glabras o escábridas, muy frecuente, y la var. hirsutus Regel, Acta Horti Petrop. 7:
600, 1800 (=B. tectorum var.pubescens Anth., Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 18: 302, 1935),
con lemas pelosas y mucho más escasa que la anterior. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ
& IZCO, 1977).

Distribución. Eurasia, Región Macaronésica (Canarias) y N de Africa.

9. Bromus sterilis L., Sp. Pl. 77 (1753).

Zema sterilis (L.) Panzer, Denkschr. Akad. Wiss. Munchen 4: 309 (1814).
Genea sterilis (L.) Dumort., Et. Agrost. Michelaria Class. Gram. 67 (1868).
Anisantha sterilis (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med. ser. 8b (Bot.) 17: 20 (1934).

Tallos de hasta 80 cm, erectos o ascendentes, glabros, escábridos o esparcidamente
pelosos. Hojas superiores con vainas escábridas en los nervios e hirsutas o pelosas al menos
distalmente en las inferiores; lígula de hasta 2,5 mm, lacerada; limbo de hasta 300 x 8 mm,
glabro, escábrido o peloso. Panícula de 6-16 cm, muy laxa, con eje y ramas pubescentes y
flexuosas. Espiguillas de 19-35 mm, espatuladas en la madurez, con espiguillas péndulas y
con 6-8(-12) flores. Glumas herbáceas, glabras o hirsutas;la inferior de (7-)8,5-11 mm,
uninervada, y la superior de (10-)12-19 mm, trinervada. Lema de 11-16,5(-20) mm,
herbácea, glabra, escábrida o hirsuta, biaristulada y con arista de (16-)19-32 mm, recta e
inserta a 1-3 mm del ápice. Pálea de 10-11 mm, aguda y ciliada sobre los nervios. Raquilla
y callo escábridos, éste con cicatriz orbicular. Lodículas de 0,9-1,1 mm. Estambres 3, con
anteras de 1,2-1,5 mm. Cariopsis de 10-11 mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. 2n = 14 (CC, var. sterilis; vide DEVESA & al., a) y 2n = 28 (BA, var. velutinus,
vide DEVESA & al., a).

Localmente abundante en herbazales fitonitrófilos de sotobosques de castañares,
melojares y quejigares. Representado en Extremadura por la var. sterilis, de lemas glabras
o escábridas, y la var. velutinus Volk ex Hegi, Iii. FI. Mitteleur. 1: 362 (1908), con lemas
hirsutas y menos abundante que la anterior. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Europa, N de Africa y SW de Asia.
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10. Bromus diandrus Roth, Bot. AM. 44 (1787)

Bromus gussonii Parl., Pl. Rar. Sic. 8 (1840).
Bromus maximus var. gussonii (Pari.) Parl., Fl. Ital. 1: 407 (1850).

Tallos de hasta 115 cm, erectos o ascendentes, pubescentes. Hojas con vaina glabra, o
hirsuta o pelona sobre todo en su porción distal; lígula de hasta 6 mm, entera o dentada;
limbo de hasta 300 x 8 mm, hirsuto o peloso. Panícula de 10-20 cm, más o menos laxa y con
ramas pubescentes. Espiguillas de (23-) 28-45 (-50) mm, con 5-8 flores, las distales
generalmente estériles. Glumas herbáceas, glabras o escábridas sobre los nervios; la
inferior de (11-) 13-29 mm, linear y aguda, uninervada; la superior de (17-) 20-31 mm,
lanceolada y aguda, trinervada. Lema de (19-) 21-31 (-35) mm, bífida, escábrida y con arista
de (24-) 40-65 mm, inserta a 3,5-9 mm del ápice. Pálea de (9-) 13-16 (-19) mm, con ápice
más o menos lacerado, glabra o ciliada al menos sobre los nervios. Raquilla y callo
glabrescentes o escábridos, éste con cicatriz orbicular u ovoidea a veces elíptica. Lodículas
de 1,1-1,2 mm. Estambres 2-3, con anteras de 0,5-6 mm. Florece de marzo a mayo (-julio).

Número cromosómico. n = 21 y 2n = 42 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Frecuente en herbazales de bordes de caminos y cunetas de todo el territorio. En
Brornetalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. S Europa, Región Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), N de Africa
y SW de Asia.

B. SUBFAMILIA BAMBUSOIDEAE Munro, Trans. Linn. Soc. London 26: 10 (1868).

Perennes, herbáceas. Hojas con vaina de márgenes libres, a veces con aurículas; lígula
membranosa. Epidermis foliar con células largas intercostales rectangulares y de paredes
sinuosas, con micropelos digitiformes, papilas y estomas con células subsidiarias
triangulares o en forma de domo; sección transversal de tipo XyMs + y sin clorénquima
radial. Inflorescencia generalmente en panícula laxa, rara vez en racimo o espiga.
Espiguillas generalmente pedunculadas y comprimidas lateralmente, desarticulándose
generalmente por encima de las glumas, con 1-20 flores hermafroditas o unisexuales.
Glumas en general ausentes o vestigiales. Lema herbácea, generalmente sin arista. Pálea
generalmente conspicua. Lodículas generalmente presentes y en número de (2-)3,
membranosas o a veces algo carnosas. Estambres (1-)3-6 o más. Ovario generalmente
glabro. Granos de almidón simples o compuestos. Cariopsis con embrión pequeño y
generalmente con epiblasto. C3. Número básico de cromosomas: 10, 11, 12, 15.
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1. SUPERTRIBU ORYZANAE Watson, Clifford & Dallwitz, Austr. Jour. Bot. 33: 458
(1985).

Herbáceas. Hojas con limbo sin pseudopecíolo.

A esta Supertribu pertenece el género Oryza L., dos de cuyas especies se cultivan
extensivamente: O.glaberrima Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 3 (1854), de origen africano y
cultivo restringido a este continente, y O.sativa L., Sp. Pl. 333 (1754), de origen asiático
(vide VAUGHAM, 1989) y cultivada en Extremadura en los regadíos de la Vega del Guadiana
(Badajoz).

TRIBU VIII. ORYZEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 83, 135 (1824)

Inflorescencia en panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las glumas, con
1 flor hermafrodita. Lemas membranosas o coriáceas, múticas. Lodículas 2, enteras o
lobadas. Ovario glabro. Granos de almidón compuestos.

50. LEERSIA Swartz, Nov. Gen. Sp. Pl. 1, 21 (1788), nom. cons:

Perennes, rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa,
truncada, lacerada o denticulada. Limbo plano o agudo. Inflorescencia en panícula laxa,
con eje y ramas flexuosas. Espiguillas muy comprimidas y brevemente pedunculadas,
unifloras y caedizas. Glumas ausentes. Lema lanceolada o elíptica, aguda, herbácea,
hirsuto-pubescente, de márgenes revolutos, carenada y con 5 nervios. Pálea herbácea,
subigual a la lema, con márgenes membranosas y 3 nervios. Lodículas 2, ovales,
membranosas y glabras. Androceo con (1-) 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis
elipsoidea.

Comprende unas 17 especies propias de las zonas tropicales y cálidas del Globo
(VAUGHAM, 1989), de las que en la Península Ibérica sólo se encuentra representada una
(TUTIN, 1980ak). Para Leersia oryzoides se ha indicado la existencia de autogamia, y por
tanto de autocompatibilidad (EAST, 1940; FRYXELL, 1957), y en algunos táxones la existencia
de flores cleistógamas (CONNOR, 1979; HACKEL, 1906; WEATHERWAX, 1929a).

Bibliografía. LAUNERT (1965), MILL (1985a), PYRAH (1969) yTUTIN (1980ak).

(*) Por T. Ruiz
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1. Leersia oryzoides (L.) Swartz, Nov. Gen. Sp. 21 (1788).

Phalaris oryzoides L., Sp. Pl. 55 (1753).
Homaiocenchrus oryzoides (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1: 52 (1776).
Asprella oryzoides (L.) Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 167 (1791).

Gryza clandestina A.Br. in Ascherson, Fl. Brandenb. 1: 799 (1864).

"Hierba peluda"

Tallos de hasta 1 m, decumbentes y enraizantes en los nudos inferiores. Hojas con
vaina glabra; lígula de c. 1 mm; limbo de hasta 260 x 12 mm, con nervio medio muy marcado,
pubescente y con pelos de menos de 0,1 mm, a veces acompañados hacia los márgenes
de pelos de más de 0,5 mm. Inflorescencia de 12-18 cm, a menudo alcanzada en su base
por la vaina de la hoja más superior. Espiguillas de 4-5 mm. Lema y pálea con pelos de
hasta 0,5 mm. Lodículas de c. 0,5 mm. Anteras de 1-1,3 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece
de agosto a noviembre.

Número cromosómico. 2n = 48 (vide FERNANDES & QUEIRÓS, 1969 y QUEIRÓS, 1974) y 2n = 60
(vide BOLKI-IOVSKIKi-I & al., 1969).

Rara en el territorio, donde aparece en herbazales higronitrófilos del cauce arenoso
del do Tiétar (Campo Arañuelo). En Bidention.

Distribución. Elemento eurosiberiano con representación en la Región Macaronésica
(Islas Azores: Flores). Introducido en el N de América y Australia.

C. SUBFAMILIA ARUNDINOIDEAE Tateoka,Jour. Jap. Bot. 32 (9): 277 (1957).

Generalmente perennes y cespitosas, menos frecuentemente rizomatosas, a menudo
con tallos endurecidos. Hojas con vaina de márgenes libres y generalmente sin aurículas;
lígula membranosa. Epidermis foliar con células largas intercostales rectangulares y de
paredes sinuosas, con micropelos digitiformes, carente en general de papilas y con estomas
de células subsidiarias triangulares o en forma de domo; sección transversal de tipo
XyMs + y sin clorénquima radial. Inflorescencia generalmente en panícula laxa, rara vez
en racimo o espiga. Espiguillas generalmente pedunculadas y comprimidas lateralmente,
desarticulándose por encima de las glumas, con 1-15 flores hermafroditas. Glumas
generalmente 2, rara vez ausentes. Lema herbácea o papirácea, mucronada o con 1(-5)
aristas. Pálea generalmente presente y conspicua. Lodículas 2(-3), libres, membranosas o
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LÁMINA LVIII. Leersia oryzoides. A, hojas e inflorescencia. B, detalle parcial de la
inflorescencia. C, espiguilla.
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más frecuentemente carnosas, rara vez ausentes. Estambres (2-)3. Ovario glabro,
ocasionalmente peloso en el ápice. Cariopsis con embrión grande o pequeño,
generalmente sin epiblasto. Granos de almidón simples o más frecuentemente
compuestos. C3 (C4). Número básico de cromosomas: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

TRIBU IX. ARUNDINEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82, 124 (1824).

Inflorescencia en panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las glumas y entre
las flores; con 3-6 flores. Lemas membranosas, largamente acuminadas o con arista
subterminal. Lodículas truncadas, glabras. Ovario glabro. Granos de almidón compuestos.

51. ARUNDO L., Sp. Pl. 81 (1753)[Gen. Pl. ed. 5: 35, 1754].
,

Perennes, rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada,
membranosa y ciliada; limbo plano. Inflorescencia en panícula ovoidea, con ramas y
pedúnculos escábridos. Espiguillas comprimidas, desarticulándose en la madurez y con
3-5 flores. Glumas 2, subiguales, mayores que las flores, lanceoladas y generalmente
agudas, escariosas, con 3-5 nervios; la inferior más pequeña. Lema lanceolada, con 3-5
nervios y una arista recta e inserta por debajo del ápice biaristulado. Pálea lanceolada,
truncada o hendida, membranosa, menor que la lema y con 2 quillas ciliadas. Lodículas 2,
oblongas, membranosas y glabras. Raquilla glabra. Androceo con 3 estambres. Ovario
glabro. Cariopsis oblonga.

Comprende unas 12 especies (WATSON & DALLWII'L, 1988) propias de las zonas
templadas y tropicales del Globo, una de ellas (Arundo donax, la única existente en la
Península Ibérica) introducida en América (NICORA & RUGOLO. 1987). Se ha señalado la
existencia de ginodioecia en una de sus especies (CONNOR & PENNY, 1960).

Bibliografía. BAYTOP (1985c), DEVESA (1987u) y TUTIN (1980ac).

(*) Por T. Ruiz
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LÁMINA LIX.Arundo donax. A, hojas. B, inflorescencia. C, espiguillas.
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1. Arundo donax L., Sp. Pl. 81 (1753).

Donax donax (L.) Ascherson & Graebner, Fl. Nordostd. Flachl. 101 (1898), nom. illeg.
Arundo sativa Lam., Fl. Fr. 3: 472 (1779).

Donax sativa (Lam.) C.Presl, Cyper. Gram. Sic. 32 (1820).

"Caña, caña común"

Tallos de hasta 6,5 m de altura y 9 cm de diámetro, erectos, glabros. Hojas con lígula
de c. 1,5 mm; limbo de hasta 540 x 70 mm, agudo, escábrido y glauco. Panícula de 36-80
cm, con ramas erecto-patentes o adpresas. Espiguillas de 10-14 mm. Glumas de (7-)10-13
mm, glabras, con márgenes convolutos. Lema de (8,7-)9,3-11(-12) mm, con pelos sedosos
largos en su mitad inferior y arista de 2,1-3 mm, inserta a (0,7-) 1,2-2,5 mm del ápice. Pálea
de (3-) 4,5-5,5(-6) mm. Lodículas de c. 0,5 mm. Cicatriz del callo orbicular. Anteras de
2-2,7 mm. Florece de septiembre a marzo.

Número cromosómico. 2n =100 (BA; vide DEVESA & al., b).

Naturalizado. Relativamente frecuente en medios húmedos próximos a cultivos y
núcleos rurales de todo el territorio. EnPhragmition (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. Subcosmopolita.

52. PHRAGMITES Adanson, Fam. Pl. 2: 34, 559 (1763).

Perennes, rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula constituida por una
membrana muy estrecha con borde peloso; limbo plano. Inflorescencia en panícula
ovoidea, con ramas y pedúnculos escábridos. Espiguillas comprimidas, con 3-6 flores.
Glumas 2, desiguales, menores que las flores, agudas o mucronadas, escariosas y con
(1-)3(-5) nervios a veces poco visibles; la inferior más pequeña y ovado-lanceolada, y la
superior lanceolada. Lema linear-lanceolada, subulada y escariosa, trinervada, glabra.
Pálea lanceolada, truncada o hendida, membranosa, mucho menor que la lema y con 2
quillas ciliadas. Raquilla con pelos largos y sedosos. Lodículas 2, oblongoideas,
membranosas y glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabrescente. Cariopsis
oblongloidea.

(*) Por T. Ruiz
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Comprende 3 especies ( WATSON & DALLWII L, 1988), dos de ellas propias de las zonas
tropicales de Asia y Africa y una cosmopolita (Phragmites australis; NICORA & RUGOLO,
1987) y con varios táxones infraespecíficos. En la Península Ibérica sólo P. australis.

Bibliografía. CLAYTON (1968), DEVESA (1987t) yTUTIN (1980ad).

1. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Nomencl. Bot., ed.2., 2: 324 (1841).

Arundo australis Cay.,Anal. Hist. Nat. 1: 100 (1799).

"Carrizo, caña borde"

Tallos de hasta 3 m de altura. Hojas con limbo de hasta 500 x 45 mm, agudo, glabro y
glauco. Panícula de 18-50 cm, con ramas erecto-patentes. Espiguillas de 9,5-15 mm.
Glumas glabras o escábridas sobre el nervio principal, con bordes convolutos; la inferior
de 3,2-4,9 mm y la superior de 5,4-8 mm. Lema de 9,5-13,2 mm, glabra; cicatriz del callo
orbicular. Pálea de 2,3-3,3 mm. Lodículas de c. 0,5 mm. Anteras de 1,5-2 mm.

1. Gluma superior de 5,4-7,2 mm. Pálea de 2,3-3 mm. Panícula erecta en la madurez .................a. susbp. australis
1. Gluma superior de 7,1-8 mm. Pálea de 3,1-3,3 mm. Panícula péndula en la madurez ............b. subsp. altissima

a. subsp. australis

Arundo phragmites L., Sp. Pl. 81 (1753).
Phragmites communis Trin., Fund. Agrost. 134 (1822).

Gluma superior de 5,4-7,2 mm, la inferior de 3,2-4,9 mm. Lema de 9,2-10(-12) mm.
Pálea de 2,3-3 mm. Florece de septiembre a febrero.

Número cromosómico. 2n = 36, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 84 y 96 (vide BOLKHOVSKIKH
& al., 1969; FERNANDES & QUEIRÓS. 1969 y MOORE, 1982).

Esporádico en el territorio en riberas y bordes de lagunas y zonas húmedas. En
Phragmition (BRAUN-BLANQUET, 1931).

Distribución. Cosmopolita.
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b. subsp. altissima (Bentham) W.P.Clayton, Taxon 17: 158 (1968).

Arundo altissima Bentham, Cat. Pl. Pyr. Bas.-Languedoc 62 (1826).
Arundo isiaca Delile, Fl. Aegypt. Explic. Pl. 4: 1 (1813), nom. superfl.

Phragmites isiaca Kunth, Révis. Gram. 1: 80 (1829).
Phragmites gigantea J.Gay ex Boiss., Fl. Or. 5: 563 (1884).

Gluma superior de 7,1-8 mm, la inferior de 4,2-4,6 mm. Lema de 10,4-13,2 mm. Pálea
de 3,1-3,3 mm. Florece de octubre a noviembre.

Número cromosómico. No conocido.

Poco frecuente. Riberas de ríos y arroyos (Vega del Guadiana). En Phragmition
(Braun-Blanquet, 1931).

Distribución. S de Europa, N de Africa y SW de Asia.

TRIBU X. STIPEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 83, 134 (1824).

Inflorescencia en panícula. Espiguillas unifloras y desarticulables por encima de las
glumas. Lemas endurecidas en la madurez, con arista terminal. Lodículas glabras. Granos
de almidón compuestos.

53. STIPA L., Sp. Pl. 1: 78 (1753) [Gen. Pl. ed. 5: 34, 17541. *

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada, membranosa,
fuertemente ciliada; limbo plegado o convoluto, en general fuertemente estriado, glabro
o peloso. Inflorescencia en panícula densa o laxa, con ramas semiverticiladas. Espiguillas
pedunculadas, solitarias y unifloras, desarticulables por encima de las glumas, con flores
hermafroditas. Glumas 2, subiguales o mayores que las flores, lanceoladas y membranosas,
glabras, atenuadas en una arístula. Lema estrechamente lanceolada, convoluta, coriácea
al menos en la madurez, entera o bífida, pubescente y con márgenes envolviendo
totalmente la pálea, con arista apical escábrida o pelosa, geniculada y de base retorcida.
Callo agudo u obtuso, pubescente. Pálea membranosa e hialina, glabra o con algunos pelos
al menos en la base, subigual o algo más corta que la lema. Lodículas 3, glabras, las
anteriores de mayor tamaño. Androceo con 3 estambres; anteras amarillas, glabras o

(*) Por M. C. Viera & F. Vázquez
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LÁMINA LX. Phragmites australis subsp. australis. A, inflorescencia; B, espiguilla; C,
detalle de la raquilla mostrando la pubescencia. P.australis subsp. altissima. D,
inflorescencia; E, espiguilla inmadura.
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apicalmente pelosas. Ovario glabro. Cariopsis cilíndrica o fusiforme, totalmente envuelta
por la lema y la pálea, glabra.

Comprende alrededor de 300 especies propias de las zonas templadas y cálidas del
Globo (WATSON & DALLWI'IL, 1988), de las que en la Península Ibérica habitan alrededor
de 15 (MARTINOVSKY, 1980), algunas con diversos táxones infraespecíficos. Para el género
se ha señalado la existencia de autocompatibilidad (CONNOR,1979; SMITH,1944) y la de flores
cleistógamas en algunos táxones (BROWN, 1949 & 1952; CALL & SPOONTS, 1989; CANO &
EILBERG, 1969; CARO, 1966; CONNOR, 1979; DYKSTERHUIS, 1945; HACKEL, 1906; ROSENGURTT
& ARRILLAGA, 1961; TOWNROW, 1978).

Muchas de sus especies poseen interés económico para el hombre. En el CE, E y S de
la Península Ibérica Stipa tenacissima L., el esparto, es muy apreciada para la fabricación
de utensilios en cestería, esteras, etc.

Bibliografía. CASASAYAS & FARRAS (1985), CELAKOVSKY (1883 & 1884), CHRTEK &
MARTINOVSKY (1969), FREITAG (1985), HITCHCOCK (1925 a & b), HUBBARD (1961),
MARTINOVSKY (1965,1967a &b,1970 & 1980), MARTINOVSKY & MORALDO (1980), MARTINOVSKY
& SCHOLZ (1968), MARTINOVSKY & SKALICKY (1969), MUÑOZ & TALAVERA (1986), PAUNERO
(1960), RUPRECHT (1842), SCHOLZ (1985a & 1989) y TALAVERA (1987).

1. Anual. Panícula densa......................................................................................................................... 1. S. capensis
1. Perenne. Panícula laxa, con ramas más o menos abiertas después de la antesis ................................................ 2

2. Glumas de 8,5-10,5 mm. Callo de menos de 0,3 mm. Estoloníferas ................................................4. S.bromoides
2. Glumas de 22-60 mm. Callo de 1,5-3 mm. Cespitosas ......................................................................................... 3

3. Anteras glabras o con pelos apicales de c.0,1 mm. Glumas de 34-40(-60) mm, estrechamente
linear-lanceoladas, verdosas y con 5 nervios. Lema de 9-12 mm, entera. Callo de 1,5-1,7 mm .........2. S. lagascae

3. Anteras con un mechón de pelos en el ápice de más de 0,4 mm. Glumas de 22-35 mm, anchamente lanceoladas,
marronesy con 3 nervios. Lema de 15-22 mm, bífida. Callo de (1,5-)2-2,7 mm .................................3. S.gigantea

1. Stipa capensis Thunb., Prodr. Pl. Cap. 1: 19 (1794).

Stipa retorta Cav., Obs. Valenc. 1: 119 (1795).
Stipa tortilis Desf., Fl, Atl. 1: 99 (1798).

"Mechón de vieja"

Anuales. Tallos de hasta 70 cm, erectos, glabros. Vaina de las hojas superiores glabras
y las de las inferiores con cilios junto a la lígula; lígula de 0,7-0,9 mm; limbo de las hojas
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LÁMINA LXI. Stipa capensis: A, base de los tallos e inflorescencias; B, espiguilla.
S.bromoides: C, inflorescencia; D, espiguilla.
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inferiores de hasta 200 mm, recto y muy peloso, el de las hojas superiores hasta 30 cm,
convoluto y setáceo, rígido y con haz algo peloso. Panícula de 5-20 cm, densa, con ramas
casi adpresas y frecuentemente contraidas y retorcidas después de la antesis, con raquis y
ramas ligeramente escábridas. Glumas de 18-25 mm, estrechamente lanceoladas y
atenuadas, hialinas, con un nervio verde o violáceo, pelosas. Callo de 1,4-2,5 mm, peloso.
Lema de 4,2-6 mm, coriácea y pelosa, con arista de 65-110 mm, bigeniculada, con un anillo
de pelos en la base y columna peloso-lanosa. Pálea de 1,6-2,1 mm, obovada, glabra, con
ápice redondeado entero o crenulado. Anteras de 2-3 mm, amarillas. Cariopsis de 5-6 mm.
Florece de febrero a mayo.

Número cromosómico. n =18 y 2n = 36 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy común en arcenes, matorrales termófilos, vallicares y pastizales de todo el
territorio, especialmente en su mitad meridional. EnBrometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO,
1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Canarias y Madeira), N y S de
África y S & SW de Asia.

2. Stipa lagascae Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 333 (1817).

Stipa pubescens Lag., Gen. Sp. Nov. 3, n. 29 (1816), non R.Br. (1810)

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 120 cm, erectos, pubescentes hacia los nudos.
Hojas con vaina a menudo pubescente al menos en los márgenes; lígula de 0,7-4,8 mm;
limbo de 250-380 mm, convoluto y setáceo, con haz pubescente. Panícula de 18-30(-50)
cm, densa, con eje escábrido y ramas erectas, solitarias o dispuestas por pares. Glumas de
34-42(-60) mm, membranoso-papiráceas, verdosas, con 5 nervios bien marcados y
atenuadas en una arístula. Lema de 9-12 mm, coriácea, pelosa inferiormente y papilosa en
la parte superior, con 5 nervios, envolviendo totalmente la pálea; arista de 140-170(-250)
mm, bigeniculada, escábrida y pubescente. Callo de 1,5-1,7 mm, fuertemente peloso. Pálea
del mismo tamaño que la lema, a menudo pelosa en las zonas internervales. Anteras de
3,6-6,5 mm, amarillas. Cariopsis de 8,5-9 mm, glabra. Florece de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 22 (BA; vide DEVESA & al., b).

Poco frecuente en el territorio, donde aparece en litosuelos y pedregales de zonas
térmicas, preferentemente en sustratos básicos. En Thero-Brachypodion
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(BRAUN-BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978). Penillanura Cacereña, Los
Barros-Llerena y Sierra Morena.

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia.

3. Stipa gigantea Link, Jour. Bot. (Schrader) 1799 (2): 313 (1800).

Macrochloa gigantea (Link) Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 16 (1880).
Stipa arenaria Brot., Phyt. Lusit. 1: 8 (1801).

Macrochloa arenaria (Brot.) Kunth, Revis. Gram. 1: 59 (1829).

"Banderillas, berceo"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 170 cm o más, erectos, glabros. Hojas con vaina
glabra, salvo las inferiores; lígula de 1-3 mm; limbo de 170-500(-1000) mm, convoluto,
rígido y setáceo, pubescente en el haz. Panícula de 36-40 cm, muy laxa, con eje escábrido
y ramas patentes o más o menos péndulas. Glumas do-22-35 mm, membranosas, con 3
nervios marrones. Lema de 15-25 mm, membranosa e hialina, bífida, pelosa y con arista
de 100-150 mm, geniculada y escábrida. Callo de (1,5-)2-2,7 mm, muy viloso. Pálea subigual
a la lema y de la misma consistencia que ella, bífida y binervada, pelosa en la zona
internerval. Anteras de 8-14 mm, pelosas en el ápice, amarillas. Cariopsis de 10-15(-20)
mm. Florece de marzo a junio.

Número cromosómico. n = 48 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy común en berrocales graníticos y en general sobre suelos arenosos en los claros
de bosque, rañizos y cunetas de todo el territorio; excepcionalmente sobre sustratos
calizos. En Stipion giganteae (RIVAS GODAY, 1957 & 1964).

Distribución. C y S de la Península Ibérica y NW de Marruecos.

4. Stipa bromoides (L.) Dórfler, Herb. Nonn. 34: 129 (1897).

Agrostis bromoides L., Mantissa 1: 30 (1767).
Aristella bromoides (L.) Bertol., Fl. Ital. 1: 690 (1833).

Perennes, estoloníferas. Tallos de hasta 150 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas
con vaina ciliada en los márgenes; lígula de 0,2-0,3 mm; limbo de 60-360 mm, convoluto,
rígido y glauco, peloso en el haz. Panícula de 16-26 cm, subespiciforme, más o menos laxa,
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con eje escábrido y ramas solitarias u opuestas. Glumas de 8,5-10,5 mm, verdosas, con 3
nervios bien marcados. Lema de 6,8-7,5 mm, membranosa e hialina, bífida, con la parte
inferior pelosa y la superior papilosa, provista de 6 nervios; arista de 15-20 mm, recta y
escábrida. Callo de 0,3 mm, viloso. Pálea de 4,7-5,5 mm, algo pelosa en la parte inferior,
tridentada, con 2 nervios. Anteras de 4-5 mm, amarillas. Cariopsis de 5 mm. Florece de
junio a agosto.

Número cromosómico. 2n = 28 (vide MOORE, 1982).

Frecuente en todo el territorio. Claros de matorrales termófilos, calerizos y eriales.
En Thero-Brachypodion (BRAUN-BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Región Mediterránea y SW de Asia.

54. PIPTATHERUM Beauv.,Agrost. 17, 173 (1812):

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa, truncada
o aguda, pubescente en el dorso; limbo plano o convoluto. Inflorescencia en panícula laxa,
con ramas verticiladas y escábridas, erecto-patentes o patentes. Espiguillas pedunculadas,
ligeramente comprimidas, unifloras, con raquilla no prolongada por encima de las flores
y desarticulables por encima de las glumas. Glumas 2, subiguales, acuminadas y
membranosas, mayores que las flores, verdes o violáceas, con 3 nervios. Lema
lanceolado-elíptica, obtusa, endurecida en la madurez, glabra , trinervada, con márgenes
cubriendo los bordes de la pálea y arista terminal escábrida y caediza. Pálea subigual a la
lema, endurecida en la madurez. Lodículas 3, hialinas. Androceo con 3 estambres. Ovario
glabro. Cariopsis ovoidea, glabra.

Comprende unas 26 especies propias de la Región Eurosiberiana, N de África y Región
Macaronésica ( WATSON & DALLWTI"L, 1988), de las que en la Península Ibérica habitan 4
(vide DEVESA, 1987n; TUTIN, 1980ab). En él se ha señalado la existencia de
autoincompatibilidad (CONNOR, 1979; SMITH, 1944, sub Oryzopsis).

Bibliografía. DEVESA (1987n), FREITAG (1975), TAN (1985e) yTUTIN (1980ab).

1. Verticilos más inferiores de la panícula con 5-7 ramas, todas con espiguillas. Hojas con haz escábrido ...........
.......................................................................................................................................................... 1. P.miliaceum

1. Verticilos más inferiores de la panícula con 20 ó más ramas, la mayoría estériles y sin espiguillas o con muy
pocas. Hojas con haz pubescente .......................................................................................................2. P.thomasii

(*) Por M. C. Viera
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LÁMINA LXII. Stipa gigantea: A, base de los tallos e inflorescencia; B, espiguilla; C,
detalle de la antera. S.lagascae: D, inflorescencia; E, espiguilla.
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1. Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, Not. Pl. Crit. 129 (1851).

Agrostis miliacea L., Sp. Pl. 61 (1753).
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker ex Ascherson & Schweinf., Mém. Inst.

Egypte 2: 169 (1887).
Milium multiflorum Cay., Descr. Pl. 36 (1802), nom. superfl.

Piptatherum multiflorum (Cay.) Beauv.,Agrost. 173 (1812).
Oryzopsis multiflora (Cay.) Druce, Rep. Bot. Exch. Club. Brit. Is. 3 (1912): 180 (1913).

"Mijo negrillo, mijera"

Tallos de hasta 100 cm o más, erectos o ascendentes, glabros, estriados, con nudos
marrones bien marcados. Hojas con lígula de 1-4 mm; limbo de hasta 450 x 1,7-10 mm,
glabro, recto o curvado, escábrido en el haz, verde-glauco. Panícula de 18-35(-50) cm,
piramidal, con 5-7 ramas por verticilo, todas ellas con espiguillas. Espiguillas de 3,1-3,5
mm, frecuentemente violáceas. Glumas lanceoladas, acuminadas y glabras; la inferior de
3-3,5 mm y la superior de 2,5-3,1 mm. Lema de 1,6-2,1 mm, con arista de 2,8-4,4(-5) mm.
Anteras de 1-1,3 mm, amarillas. Cariopsis de c. 1,9 mm. Florece de febrero a octubre.

Número cromosómico. n =12 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy común en herbazales de lugares nitrificados de todo el territorio, especialmente
en su mitad meridional. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), N de
Africa y SW de Asia. Introducido en diversas partes del Globo.

2. Piptatherum thomasii (Duby) Kunth, Enum. Pl. 1: 177 (1833).

Milium thomasii Duby, Bot. Gall. 1: 505 (1828).
Piptatherum miliaceum subsp. thomasii (Duby) Boiss., Fl. Or. 5: 507 (1884).
Oryzopsis thomasii (Duby) P. Silva, Index Sem. Agron. Lusit. 1964: 6 (1964).

Tallos de hasta 90 cm, erectos o ascendentes, glabros y estriados, con nudos marrones.
Hojas con lígula de cerca de 1 mm; limbo de hasta 250 x 2-3,5 mm, recto o curvado,
pubescente en el haz, verde-glauco. Panícula de 15-30 (-70) cm, piramidal, con numerosas
ramas por verticilo, las de los nudos inferiores sin espiguillas o con muy pocas. Espiguillas
de 3,4-4 mm, frecuentemente violáceas. Glumas lanceoladas, acuminadas y glabras; la
inferior de 3,4-4 mm y la superior de 3-3,6 mm. Lema de 1,8-2,5 mm, glabra, obtusa y con
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LÁMINA LXIII. Piptatherum miliaceum. A, base de los tallos e inflorescencia; B, detalle
parcial del limbo de las hojas y lígula. P.thomasii: C, inflorescencia; D, detalle del haz
de las hojas.
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una arista de 2,5-3,4 mm. Anteras de c. 1 mm, amarillas. Cariopsis de c.2 mm, glabra.
Florece de septiembre a octubre.

Número cromosómico. No conocido.

Raro. En pastizales y herbazales de lugares vitrificados. En Brometalia (RIVAS

MARTÍNEZ & IZCO, 1977). Sierra Morena.

Distribución. Región Mediterránea.

TRIBU XI. DANTHONIEAE (G.Beck)
C.E.Hubbard ex Riddelsdell, Hedley & Price,

FI. Gloucest. 535 (1948).

( =Poaceae Subtribu Danthaiiinae G.Beck, F1.Niederóst. 64, 1890)

Inflorescencia en panícula. Espiguillas con 1-6 flores, desarticulables por encima de
las glumas y entre las flores. Lemas membranosas o coriáceas, múticas o con arista más o
menos conspicua partiendo de una escotadura apical. Lodículas 2, bilobadas y glabras.
Ovario glabro. Granos de almidón compuestos.

55. DANTHONIA DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed.3, 3: 32 (1805), nom.cons.

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula con una línea de pelos
y limbo plano o involuto. Inflorescencia en panícula laxa. Espiguillas comprimidas,
largamente pedunculadas y con (3-)4-6 flores hermafroditas, a menudo la terminal estéril.
Glumas 2, subiguales, ovado-lanceoladas, papiráceas, con (3-)5-7 nervios, iguales o
mayores que las flores. Lerna oblonga o elíptica, coriácea, tridentada e inconspícuamente
aristada. Pálea oblongo-elíptica y emarginada, menor que la lema. Lodículas 2, bilobadas
y glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario con 2 estilos marcados. Cariopsis ovoidea o
elíptica, libre, con hilo linear o elíptico.

Comprende alrededor de 20 especies (WATSON & DALLWII G, 1988) fundamentalmente
del Hemisferio Norte, aunque con algunos táxones centrados en América austral y S de
Asia(NICORA & RUGOLO, 1987); de ellas sólo 2 existen en la Península Ibérica (TUTIN, 1980ae).
En algunos de sus táxones se ha señalado la existencia de autogamia (Danthonia

(*) Por A. Ortega
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decumbens) y, por tanto, de autocompatibilidad (BEDDOWS,1931; EAST, 1940; FRYXELL, 1957),
así como la presencia de flores cleistógamas (CHASE, 1908 & 1918; CHEPLIK & CLAY, 1989;
CONNOR, 1979; HACKEL, 1906; HUBBARD, 1968b; ROSENGURTT & ARRILLAGA, 1961;
WEATHERWAX, 1928).

Bibliografía. DE WET (1954), DEVESA (1987v), TAN (1985f) yTUTIN (1980ae).

1. Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed.3, 3: 33 (1805).

Festuca decumbens L., Sp. Pl. 75 (1753).
Poa decumbens (L.) Scop., Fl. Cam. ed. 2, 1: 69 (1772).
Sieglingia decumbens (L.) Bernh., Syst. Vea. Erfurt 20: 44 (1800).
T'iodla decumbens (L.) P.Beauv.,Agrost. 179 (1812).

Danthonia decumbens var. breviglumis Willk., Suppl. Prodr. FI. Hisp. 23 (1893).

"Triguillo de agua"

Tallos de hasta 75 cm, glabros o ligeramente pubescentes hacia los nudos. Hojas
superiores con vaina glabrescente, vilosa en las restantes; lígula con pelos de hasta 3,7
mm; limbo de hasta 400 x 1,5-4,5 mm, glabrescente en las superiores y viloso en las
restantes. Panícula de 2,7-7 cm, con eje adpreso-pubescente y (3-)5-8(-9) espiguillas.
Espiguillas de 4-13 mm, ovoideas, sobre pedúnculos escábridos y con (3-)4-6 flores.
Glumas de 6-13 mm, glabras, verdosas o con márgenes violáceos. Lema de 3,5-7 mm,
verdosa, con márgenes hialinos vilosos sobre todo en la mitad inferior. Palea de 3-6 mm,
con márgenes ciliolados. Anteras de (0,6-)1,3-1,75 mm. Cariopsis de 1,6-2,5 mm, glabra.
Florece de mayo a julio.

Número cromosómico. 2n = 36 (CC; vide DEVESA & al., a).

Poco frecuente en el territorio. Se localiza en praderas higroturbosas, cervunales y
juncales higrófilos de zonas montanas y submontanas; muy rara en las zonas bajas. En
Molinietalia (KOCH, 1926). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera, Villuercas-Ibores,
Alburquerque-San Pedro y La Siberia.

Distribución. Casi toda Europa, N de Africa, SW de Asia y Región Macaronésica (Azores
y Madeira). Introducida en otras partes del Globo.

Carcabuey
Cuadro de texto
Lám.



244

56. MOLINIA Schrank, Baier. Fl. 336 (1789):

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula formada por una línea
de pelos; limbo plano, a veces con márgenes involutos. Inflorescencia en panícula laxa.
Espiguillas comprimidas, con 1-4 flores articuladas con la raquilla. Glumas 2,
membranosas, más cortas o subiguales a las flores; la inferior uninervada y la superior con
1-3 nervios. Lema oblongo-lanceolada, papirácea, trinervada, con dorso redondeado y
márgenes hialinos estrechos. Callo peloso. Pálea obtusa, igualando o más corta que la lema.
Lodículas 2. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, con hilo
linear y casi de su longitud.

Comprende unas 23 especies ( WATSON & DALLWITZ, 1988) propias de las zonas
templadas de Eurasia y N de Africa, de las que sólo una está representada en la Península
Ibérica (IUrIN,1980af). Para el género se ha señalado la presencia de autoincompatibilidad
y consiguiente alogamia en Molinia caerulea s.l. (CONNOR, 1979; EAST, 1940; FRYXELL, 1957).

Bibliografi'a. BAYTOP (1985b), DEVESA (1987x), JIRÁSEK (1965 & 1966), JIRÁSEK & JELINKOVA
(1970), MATUSKIEWICZ & MATUSKIEWICZ (1948), TRIST & SELL (1988) y TUTIN (1975 & 1980af).

1. Molinia caerulea (L.) Moench, Meth. 183 (1794).

Aira caerulea L., Sp. Pl. 63 (1753).

"Mansiega"

Tallos de hasta 200 cm, glabros, con un solo nudo cerca de la base. Hojas con vaina
glabra o esparcidamente vilosa; lígula con pelos de hasta 4 mm; limbo de hasta 117 cm x
3-9 mm, glabro, rara vez viloso. Panícula de 20-65 cm, laxa, largamente pedunculada y con
ramas erecto-patentes o patentes, antrorso-escábridas. Espiguillas de 2,8-9,2 mm,
lanceoladas, agudas u obtusas, glabras y con nervio medio finamente escábrido. Glumas
desiguales o subiguales, agudas u obtusas, glabras. Lema de 1-6,1 mm, aguda u obtusa,
glabra, mútica. Callo hirsuto. Pálea de hasta 4,5 mm, emarginada o truncada, glabra, con
carenas escábridas. Anteras de hasta 3,9 mm. Cariopsis de hasta 2,7 mm.

1. Espiguillas de 2,8-4,2 mm, con 1-2 flores. Glumas desiguales, la superior igual o mayor que las flores. Lema
de 1-3(-3,9) mm, obtusa ..............................................................................................................a.subsp.çaerulea

1. Espiguillas de 3,5-9,2 mm, con 2-4 flores. Glumas subiguales, menores que las flores. Lema de 3,2-6,1 mm,
aguda...........................................................................................................................................b.subsp. altissima

(*) Por A. Ortega
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LÁMINA LXIV. Danthonia decumbens. A, base de los tallos e inflorescencias. B,
espiguilla. C, detalle de flor mostrando la pálea.
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a. subsp.caerulea

Tallos de hasta 115 (-140) cm. Panícula de 25-52 cm, compacta o contraida, sobre
pedúnculos largos y sinuosos, antrorso-escábridos y con ramas adpresas. Espiguillas de
2,5-4,2 mm, con 1-2 flores. Glumas desiguales, la inferior de 2-3 mm, obtusa, y la superior
de 2,4-3,3 mm, aguda, igual o mayor que las flores. Lema de 1-3 (-3,9) mm, obtusa. Pálea
inferior a 1,5 mm, lanceolada o rudimentaria, glabra. Anteras de menos de 1 mm. Florece
de junio a agosto.

Número cromosómico. n =18 (CC; vide DEVESA & al., a).

Rara en el territorio. Se localiza en sotos riparios de zonas fundamentalmente
montanas. En Molinietalia (KOCH, 1926). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera,
Villuercas-Ibores y Alburquerque-San Pedro.

Distribución. Circumboreal.

b. subsp.altissima (Link) Domin, Preslia 13-15: 39 (1935),

Molinia altissima Link, Hort. Berol. 1: 197 (1827).
Molinia arundinacea Schrank, Baier. Fl. 336 (1789).

Molinia caerulea var. arundinacea (Schrank) Vis., Fl. Dalm. 3: 343 (1852).
Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) Richter, Ber. Bayer. Bot. Ges. 23: 154

(1938).

Tallos de hasta 200 cm. Panícula de 20-65 cm, laxa, con ramas erecto-patentes o
patentes y pedúnculos largos, antrorso-escábridos. Espiguillas de 3,5-9,2 mm, con 2-4
flores. Glumas de 2-4,6 mm, subiguales, agudas. Lema de 3,2-6,1 mm, aguda, mayor que
las glumas. Pálea de 2,8-4,5 mm. Anteras de 1,7-3,9 mm. Florece de julio a octubre.

Número cromosómico. 2n = 36 (cc; vide DEVESA & al., 1990).

Frecuente en prados muy húmedos, juncales higrófilos, zonas higroturbosas y márgenes
de ríos y arroyos. EnMolinietalia (KOCH, 1926). Jerte-La Vera, Villuercas-Ibores, La Siberia
y sector oriental de la Vega del Guadiana.

Distribución. Europa, NW de África y N & SW de Asia. Su área de distribución no es tan
bien conocida como la de la subsp. caerulea, de más amplia distribución.
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LÁMINA LXV. Molinia caerulea subsp. altissima: A, base de los tallos; B, inflorescencia;
C, espiguilla; D, lema. M.caerulea subsp. caerulea: E, espiguilla; F, lema.
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TRIBU XII. NARDEAE Reichenb.,
Consp. 55 (1828).

Inflorescencia en espiga. Espiguillas unifloras, desarticulables por encima de las
glumas. Lemas papiráceas, con arista terminal. Lodículas ausentes. Granos de almidón
compuestos.

57. NARDUS L., Sp. Pl. 53 (1753)
.

.

Perennes, densamente cespitosas y con numerosas innovaciones. Hojas con vaina de
márgenes libres y lígula membranosa; limbo setáceo. Inflorescencia en espiga unilateral.
Espiguillas unifloras, sentadas, de sección triangular, más o menos alojadas en las
excavaciones del eje. Glumas 2, la inferior muy pequeña y persistente, la superiora menudo
ausente. Lema papirácea, trinervada, con arista terminal. Pálea membranosa, menor que
la lema, con 2 quillas. Lodículas ausentes. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro, con
un solo estilo. Cariopsis libre y fusiforme, con hilo linear.

Género monotípico (WATSON & DALLWII L,1988), para el que se ha indicado la existencia
de protoginia (HILDEBRAND, 1867, sec. MULLER, 1883) y apomixis apospórea (CONNOR, 1979;
RYCHLEWSKI, 1961).

Bibliografía. ARBER (1978), MILL (1985f) yTUTIN (1980ag).

1. Nardus stricta L., Sp. Pl. 53 (1753).

Natschia stricta (L.) Bubani, FI. Pyr. 4: 405 (1901).

"Cervuno"

Tallos de 8-40 cm, erectos y no ramificados. Hojas inferiores reducidas a vainas
escuamiformes de 20-35 x 3-5 mm, persistentes y blancuzcas, protegiendo la base del tallo;
hojas superiores con lígula de cerca de 1 mm y limbo de 4-20 x c. 0,5 mm, erecto-patente
o patente, rígido y estriado-acanalado. Espiga de 3-8 cm, con 8-25 espiguillas. Espiguillas
de 6-10 mm, lanceoladas, violáceas o amarillentas. Gluma inferior de 0,2-0,4 mm. Lema
de 6-10 mm, lanceolada, con arista de 1-3 mm, escábrida y violácea. Pálea de 4-4,5 mm,

(*) Por J. P. Carrasco
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LÁMINA LXVI. Nardus stricta. A, aspecto general. B, detalle parcial de la inflorescencia.
C & D, espiguilla.
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obtusa y ciliada, con 2 quillas violáceas. Anteras de 3-4 mm. Cariopsis de 3-4 mm. Florece
de abril a julio.

Número cromosómico. 2n = 24-25, 26 (FERNANDES & QUEIRÓS, 1%9 y QUEIRÓS, 1974), 28,
26-30 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969 y MOORE, 1982).

Muy abundante en prados cacuminales sobre suelos muy ácidos, lugares higroturbosos
y rezumantes, enclaves pisoteados y pastoreados con abundante humedad en el suelo, etc.
EnNardion (RIVAS MARTÍNEZ, 1963). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera y Villuercas-Ibores.

Distribución. Elemento Eurosiberiano presente en la Región Macaronésica (Azores) y
NiV de Africa (Marruecos).

D. SUBFAMILIA CHLORIDOIDEAE Rouy, Fl. Fr. 14: 2, 23 (1913).

Anuales o más frecuentemente perennes, herbáceas. Hojas con vaina de márgenes
libres y casi siempre sin aurículas; lígula formada por una estrecha membrana fimbriada
o una fila de pelos. Epidermis foliar con células largas intercostales rectangulares y de
paredes sinuosas, con micropelos inflados o esféricos y en general también con papilas,
con estomas de células subsidiarias generalmente triangulares; sección transversal de tipo
XyMs + y clorénquima fuertemente radial. Inflorescencia integrada por 2 o más espigas
terminales o bien una panícula, menos frecuentemente un racimo o una espiga de
glomérulos. Espiguillas sentadas o pedunculadas, comprimidas lateral o
dorsiventralmente, desarticulándose generalmente por encima de las glumas y junto a estas
o bien persistentes, a menudo insertas unilateralmente, con 1-30 (o más) flores
hermafroditas o unisexuales. Glumas 2, rara vez 1 o ausentes. Lema herbácea o papirácea,
mucronada o con 1(-5) arista(-s). Pálea generalmente presente, conspicua. Lodículas 2,
libres y generalmente carnosas, a veces ausentes. Estambres 3. Ovario glabro. Cariopsis
con embrión grande y generalmente con epiblasto. Granos de almidón generalmente
compuestos. C4. Número básico de cromosomas: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16.

TRIBU XIII. CHLORIDEAE J.G.Agardh,
Aphor. Bot. 150 (1823).

Inflorescencia integrada por 1, 2 o más racimos espiciformes o espigas. Espiguillas
desarticulables por encima de las glumas y entre las flores, con 1 o varias flores y entonces
a menudo alguna distal o basal imperfecta. Lemas membranosas o papiráceas, múticas o
aristadas. Lodículas 2 o ausentes, frecuentemente lobadas. Granos de almidón
compuestos.
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58. CYNODON L.C. Richard in Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805), nom. cons.

Perennes, estoloníferas, con rizomas escamosos. Hojas con vaina de márgenes libres;
lígula de pelos muy cortos, a veces soldados en la base; limbo plano, plegado o convoluto,
con nervio medio poco marcado. Inflorescencia con ejes triquetros portando varias espigas
digitadas. Espiguillas comprimidas e insertas unilateralmente en dos filas, unifloras y con
raquilla prolongándose por encima de las flores. Glumas 2, desiguales, menores que las
flores, lanceoladas y herbáceo-escariosas, uninervadas. Lema navicular,
herbáceo-escariosa, aguda o cortamente mucronada, débilmente trinervada. Pálea
subigual a la lema, aguda y biaquillada. Lodículas 2, coriáceas y espatuladas. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, glabra.

El género comprende unas 10 especies ( WATSON & DALLWPIZ,1988) propias de las zonas
tropicales y subtropicales del Globo, aunque de probable origen africano (NICORA &
RUGOLO, 1987); de ellas sólo Cynodon dactylon (con varios táxones infraespecíficos) existe
en la Península Ibérica. En él se ha señalado la existencia de autoincompatibilidad y
alogamia (BURTON, 1947; CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957) así como una gran actividad
alelopática (vide RICE, 1984).

Bibliograf a. HURCOMBE (1947). ROMERO ZARCO (1986e & 1987u), TAN (1985h) y TUTIN (1980aj).

1. Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805).

Panicum dactylon L., Sp. Pl. 58 (1753).
Digitaria dactylon (L.) Scop., Fl. Cam. ed 2, 1: 53 (1771).
Paspalum dactylon (L.) Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 176 (1791).
Milium dactylon (L.) Moench, Meth. 67 (1794).
Capriola dactylon (L.) O. Kuntze, Revis. Gen. 2: 764 (1891).

" Grama, grama común"

Procumbente, con tallos de hasta 1,5 m, los fértiles de hasta 35 cm, erectos, glabros
excepto en el punto de inserción de la inflorescencia. Hojas con vaina estriada, glabra o
pelosa; lígula de 0,1-0,2 mm, con pelos de hasta 2,5 mm; limbo de 3-120 x 1,5-3,8 mm, glabro
o hirsuto, escábrido en márgenes y nervios. Inflorescencia de ejes triquetros y escábridos,
con (3-)4-6(-7) espigas de (1-)2-6(-7) cm. Espiguillas de 2,3-2,7 mm. Gluma inferior de
1,2-2 mm, la superior de 1,5-2,5 mm. Lema de 1,8-2,4 mm, glabra o provista de pelos de
0,1-0,25 mm sobre los márgenes y el nervio. Pálea de 1,8-2,4 mm, escábrida sobre los

(*) Por T. Ruiz
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nervios. Lodículas de 0,2-0,3 mm. Anteras de 1-1,3 mm. Cariopsis de c. 2 mm. Florece de
junio a octubre (todo el ario).

Número cromosómico. n = 9 (BA, var. dactylon y var. villosus; vide DEVESA & al., b).

Muy común en emplazamientos húmedos y nitrificados de todo el territorio: cunetas,
bordes de acequias y arroyos, cultivos de regadío. En Plantaginetalia (VIXEN & PREISING
in TUXEN, 1950). En algunos países cultivado para forraje estival.

Está representado por la var. dactylon, con todas las vainas y limbos foliares glabros
(exceptuando la zona adyacente a la lígula), oriunda de Africa tropical y muy escasa, y la
var.villosus Regel, Bull. Soc. Nat. Moscou 41(2): 305, 1868 (=C.dactylon var villosum
Roshev. ex Grossh., Fl. Kavk. 1: 217, 1939), con al menos algunas vainas y limbos foliares
laxa o densamente pelosos.

Distribución. Cosmopolita.

TRIBU XIV. ERAGROSTIDEAE Stapf in Dyer,
Fl. Cap. 7: 316 (1898).

Inflorescencia en panícula. Espiguillas con 2 a muchas flores, desarticulables por
encima de las glumas y entre lás flores, o bien caedizas a veces como una unidad. Lemas
membranosas o coriáceas, múticas, mucronadas o con arista termina]. Lodículas 2,
truncadas. Granos de almidón compuestos.

59. ERAGROSTIS N.M.Wolf, Gen. Pl. 23 (1776).

Anuales o perennes. Hojas con vainas de márgenes libres, generalmente con pelos
largos en torno a la lígula; lígula constituida por una fila de pelos; limbo plano o convoluto,
a veces con glándulas en los márgenes. Inflorescencia en panícula laxa. Espiguillas
pedunculadas, con 2 o más flores hermafroditas articuladas con la raquilla; raquilla
persistente, no prolongada por encima de la flor. Glumas 2, subiguales o desiguales, más
cortas que las flores, membranosas y múticas, la superior con 1 nervio y la inferior con 1-3.
Lema ovado-lanceolada o anchamente ovada, aguda u obtusa, membranosa, mútica y con
3 nervios. Pálea hialina, con 2 quillas ciliadas. Lodículas 2, cuneadas, hialinas. Androceo
con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis subglobosa u ovoidea, lisa o rugosa, con hilo
basal puntiforme.

(*) Por M. C. Viera
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LÁMINA LXVII. Cynodon dactylon var. dactylon. A, base de los tallos e inflorescencias.
B, fragmento de un racimo de espiguillas. C, espiguilla; D, detalle del limbo de las hojas.
Cynodon dactylon var. villosus: E, detalle del limbo de las hojas.
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Género cosmopolita con alrededor de 300 especies fundamentalmente de las zonas
tropicales (WATSON & DALLWITZ, 1988), estando representadas en la Península Ibérica al
menos 6 de ellas (vide NIETO FELINER, 1985; TUTIN, 1980ah). Para sus táxones se ha señalado
la existencia de autoincompatibilidad (CONNOR, 1979) y autocompatibilidad (v.g. Eragrostis
curvula; FRYXELL, 1957; STREETMAN, 1963b), a veces con presencia de flores cleistógamas
(HACKEL, 1906; PARODI, 1937). La apomixis apospórea y la pseudogamia son fenómenos
frecuentes (BRIX, 1974; BROWN & EMERY, 1958; CONNOR, 1979 & 1987; STREETMAN, 1%3a & b;
VOIGT & BASHAW, 1972 & 1976; VOIGT & BURSON, 1983; VORSTER & LIEBENBERG, 1984).
Nectarios extraflorales a menudo presentes (vide ELIAS, 1983; MATTE1 & TROPEA, 1908;
NICORA, 1941).

Bibliografa. BELOSERSKY (1914), CASASAYAS & FARRAS (1985), JIRASEK (1952), KOCH (1974),
MATTEI & TROPEA (1909), NIETO FELINER (1985), PUJADAS & HIDALGO (1986), RICCERI (1982),
ROMERO ZARCO (1986f & 1987v), ROMERO ZARCO & CHARPIN (1986), TAN (1985g) y TUTIN
(1980ah).

1. Perennes. Hojas con márgenes convolutos y vaina serícea ................................................................4. E.curvula
1. Anuales. Hojas con limbo plano o de márgenes enrollados, con vaina glabra o provista de pelos hirsutos

esparcidos o concentrados en torno a la Iígula 2

2. Hojas con márgenés provistos de glándulas..........................................................................................................3
2. Hojas con márgenes eglandulares ..........................................................................................................................4

3. Lemas de 1,7-2 mm, oblongo-lanceoladas ..............................................................................................3. E.minor
3. Lemas de 2-2,8 mm, anchamente ovadas ........................................................................................2. E.cilianensis

4. Glumas subiguales, la inferior de 1,4-1,6 mm, no membranosa, con quilla escábrida ................... 6. E.barrelieri
4. Glumas desiguales, la inferior de menos de 1 mm, membranosa, sin quilla escábrida .......................................5

5. Gluma inferior de hasta 0,5 mm. Al menos las ramas inferiores de la panícula verticiladas, generalmente con
pelos en sus axilas ....................................................................................................................................1. E.pilosa

5. Gluma inferior de 0,5-1 mm. Panícula con ramas no verticiladas, desprovistas de pelos en sus axilas ..............
............................................................................................................................................................ 5. E.virescens

1. Eragrostis pilosa (L.) Beauv.,Agrost. 71, 162 (1812).

Poa pilosa L., Sp. Pl. 68 (1753).
Poa verticillata Cay., Icon. Descr. 1: 63, tab.93 (1791).

Eragrostis verticillata (Cay.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. eá.15, 2: 317 (1817).

Anuales. Tallos de hasta 80 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o estriados,
glabros. Hojas con vaina de márgenes hialinos; limbo de hasta 200 mm, plano, recto o
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curvado, glabro, con haz escábrido y márgenes ligeramente enrollados y escábridos.
Panícula de 6-34 cm, oblongoidea, laxa, con verticilos de 3-7 ramas en los nudos inferiores
y pelos concentrados en los nudos. Espiguillas de 1,5-6,2 x 0,3-1,1 mm, lineares y
pedunculadas, violáceas, con 2-13 flores imbricadas. Glumas muy desiguales, lanceoladas
y agudas, membranosas y uninervadas, la inferior de 0,2-0,5 mm y la superior de 0,7 -1,3
mm. Lema de 1,1-1,9 mm, ovado-lanceolada y aguda, eglandular, trinervada y con nervio
central escábrido; pálea de 0,9-1,4 mm. Anteras de 0,2 mm, violáceas. Cariopsis de 0,5-0,6
mm. Florece de julio a noviembre.

Muy frecuente en cultivos de regadío y cauces secos de ríos y arroyos de todo el
territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946) y Heleochloion (BRAUN-BLANQUET & al.,
1952).

Número cromosómico. n = 20 (BA; vide DEVESA & al., 1990).

Distribución. C & S de Europa, S, W, C & E de Asia. Introducida en el S de Africa, América
y Australia.

2. Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex Janchen, Mitt. Naturty. Ver. Men 5(9):110
(1907).

Poa cilianensis All., Fl. Pedem. 2: 246 (1785).
Poa megastachya Koeler, Descr. Gram. 181 (1802).

Eragrostis megastachya (Koeler) Link., Hort. Berol. 1: 187 (1827).

Anuales. Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o estriados,
glabros. Hojas con vaina glabra y glandulosa; limbo de 40-160 x 2,9-5 mm, plano o con los
márgenes algo enrollados, recto, con haz y márgenes escábridos y glandulosos. Panícula
de 7,5-16 cm, oblongo-lanceolada u ovado-lanceolada, laxa, con ramas erecto-patentes o
patentes, alternas, a veces con pelos en los nudos. Espiguillas de 2,6-14 x 1,1-3 mm,
linear-lanceoladas, sobre pedúnculos cortos y con 2 o más glándulas, verdosas o a veces
violáceas, con 4-31 flores. Glumas subiguales, ovadas y obtusas, membranosas, con quilla
escábrida y con 2 glándulas gruesas; la inferior de 1-1,8 mm, uninervada, y la superior de
1,5-2 mm, trinervada. Lema de 2-2,3(-2,8) mm, anchamente ovada y trinervada, con quilla
escábrida al menos distalmente y con 2 o más glándulas. Pálea de 1-1,5 (-2) mm. Anteras
de 0,2-0,3 mm, amarillas. Cariopsis de 0,5-0,7 x 0,3-0,4 mm, subglobosa, lisa o reticulada.
Florece de julio a septiembre.

Número cromosómico. n = 10 y 2n = 20 (BA; vide DEVESA & al., b).
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Esporádico en el territorio. Cultivos, bordes de caminos y zonas húmedas muy
nitrificadas. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946) y Heleochloion (BRAUN-BLANQUET & al.,
1952).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Canarias e Islas Salvajes),
C & SW de Asia. Introducido en el S de África, América y Australia.

3. Eragrostis minor Host, Gram. Austr. 4: 15 (1809).

Poa eragrostis L., Sp. Pl. 68 (1753).
Eragrostis poaeoides Beauv. ex Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 574 (1817).
Eragrostis multiflora var.pappiana Chiov., Annu. Ist. Bot. Roma 8: 65 (1903).

Eragrostis pappiana (Chiov.) Chiov. in Pirott., Fl. Col. Eritr. 371 (1908).

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectos, geniculado-ascendentes o decumbentes, lisos
o estriados, glabros. Hojas con vaina provista de pelos de base tuberculada, con o sin
glándulas; limbo de 10-220 x 1-3,5 mm, plano o con los márgenes ligeramente recurvados,
glandulosos, generalmente con pelos de base tuberculada. Panícula de 1,7-18 cm, laxa, de
contorno ovado o lanceolado, con ramas alternas erecto-patentes o adpresas. Espiguillas
de 4-16 x 1-2,5 mm, linear-lanceoladas, sobre pedúnculos escábridos mayores o menores
que las flores y con glándulas crateriformes, glaucas o violáceas, con 2-26 flores. Glumas
subiguales, oblongo-lanceoladas, obtusas y membranosas, con quilla escábrida eglandular
o con algunas glándulas apenas visibles; la inferior de 1-1,9 mm, con 3 nervios, y la superior
de 1,2-2,3 mm, uninervada. Lema de 1,7-2 mm, oblongo-lanceolada y obtusa, mucronada,
pubescente en la porción distal, sin glándulas o con algunas poco perceptibles. Pálea de
1-2 mm. Anteras de 0,2-0,5 mm, amarillas o violáceas. Cariopsis de 0,3-1,2 x 0,5-1,5 mm,
glabra, lisa o reticulada. Florece de mayo a noviembre.

Número cromosómico. n = 40 (CC; vide DEVESA & al., a).

Muy común en cultivos, cunetas, bordes de pantanos y lugares temporalmente
inundados de todo el territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946) y Heleochloion
(BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. Europa, Región Mediterránea, la mayor parte de Asia (excepto el N) y África
tropical. Introducido en Australia y América.
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LÁMINA LXVIII. Eragrostis minor. A, inflorescencia; B, detalle del limbo, lígula y vaina
de las hojas. E.cilianensis: C, inflorescencia; D, flor; E, detalle del limbo, lígula y vaina
de las hojas. E.pilosa: F, inflorescencia; G, flor. E.barrelieri: H, detalle parcial de la
inflorescencia; I, detalle de la base foliar y lígula.
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4. Eragrostis curvula (Schrader) Nees, Fl. Afr. Austr. 1: 397 (1841).

Poa curvula Schrader, Anal. Fl. Cap. in Goett. Anz. Ges. Wissen. 3: 2073, n. 208 (1821).

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 115 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos
o estriados, glabros. Hojas con vaina provista de pelos seríceos hacia la base y bordes;
limbo de 200-500 mm x 1,9-3,1 mm, convoluto, escábrido en el haz y sin glándulas en los
márgenes. Panícula de 1,5-40 cm, laxa, con nudos pelosos y ramas verticiladas al menos en
los nudos inferiores. Espiguillas de 4-7,1 x 0,7-1,4 mm, lineares o linear-lanceoladas, con
4-9 flores, sobre pedúnculos menores que las flores y con algunas glándulas crateriformes.
Glumas desiguales, lanceoladas y agudas, membranosas, con nervio escábrido eglandular;
la inferior de 1,4-1,8 mm, y la superior de 1,9-2,5 mm. Lema de 2-2,8 mm, ovada u
ovado-lanceolada, aguda, glabra. Pálea de 1,7-2,3 mm. Anteras de 0,7-1,2 mm, violáceas.
Cariopsis de 0,4-0,7 x 0,9-1,7 mm, glabra y surcada. Florece de abril a julio.

Poco común en el territorio, donde aparece esporádicamente en bordes de caminos y
cunetas. Se cultiva por su interés forrajero en algunos países.

Número cromosómico. n = 20 y 2n = 40 (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Distribución. Neófito oriundo del S de Africa e introducido en el W de Europa, Regiones
Mediterránea y Macaronésica (Madeira), S de Asia y América.

5. Eragrostis virescens C. Presl, Reliq. Haenk. 1: 276 (1830).

Anuales. Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o estriados,
glabros. Hojas con vaina de márgenes hialinos; limbo de hasta 150 x 3-5 mm, recto o
curvado, glabro, con haz escábrido y márgenes enrollados y escábridos. Panícula de 20-31
cm, oblongoidea, Laxa, con nudos glabros y ramas alternas u opuestas, patentes. Espiguillas
de 2,8-4 x 0,8-1,2 mm, lanceoladas, pedunculadas y con 3-7 flores imbricadas. Glumas
desiguales, lanceoladas y agudas, membranosas y uninervadas; la inferior de 0,7-1 mm y la
superior de 1-1,3 mm. Lema de 1,2-1,6 mm, ovado-lanceolada, trinervada y con pelos
escábridos sobre el nervio medio. Pálea de 1,1-1,3 mm. Anteras de c. 0,2 mm, violáceas.
Cariopsis de 0,9-1 mm, glabra y reticulada. Florece de agosto a septiembre.

Número cromosómico. n = 30 (BA; vide DEVESA & al., b).

Muy raro. Herbazales húmedos en cultivos de regadío y orillas de los ríos en la Vega
del Guadiana. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946) y Heleochloion (BRAUN-BLANQUET &
al., 1952).
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LÁMINA LXIX. Eragrostis curvula: A, base de los tallos e inflorescencia; B, sección del
limbo foliar; C, vaina. E.virescens: D, inflorescencia; E, espiguilla y flor; F, vaina y lígula.
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Distribución. Neófito procedente de América del Sur e introducido en diversas partes del
Globo.

6. Eragrostis barrelieri Daveau, Jour. Bot. (Moro() 8: 289 (1894).

Anuales. Tallos de hasta 90 cm, erectos o geniculado-ascendentes, lisos o estriados,
glabros. Al menos las hojas inferiores con vaina de márgenes pelosos; limbo de 70-220 x
3,6-6,5 mm, plano, rígido o no, recto, estriado, con nervio bien marcado y haz y márgenes
escábridos. Panícula de 18-26 cm, laxa, ovado-lanceolada, con ramas erecto-patentes
alternas, a veces las del nudo inferior opuestas o verticiladas, sin pelos en los nudos.
Espiguillas de 3,7-5,4 x 1,5-1,7 mm, linear-lanceoladas, sobre pedúnculos cortos, con 5-12
flores. Glumas subiguales, lanceolado-apiculadas, con quilla escábrida; la inferior de
1,4-1,6 mm, uninervada, y la superior de 1,5-1,7 mm, uninervada. Lema de 1,7-2,1 mm,
ovado-lanceolada, trinervada y escábrida. Pálea de 1,4-1,7 mm. Anteras de hasta 0,3 mm,
azuladas. Cariopsis de 0,7-0,8 x c. 0,5 mm, subglobosa, lisa o reticulada. Florece en
septiembre.

Número cromosómico. n = 30 (BA; vide DEVESA & al., b).

Poco frecuente en el territorio. Cultivos de regadío y zonas húmedas y nitrificadas de
la Vega del Guadiana. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946) y Heleochloion
(BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. N de Africa, SW y W de Asia, S de Europa y Región Macaronésica (excepto
Islas Salvajes). Introducido en el N de América, S de Africa y Australia.

60. DIPLACHNE Beauv., Agrost. 80 (1812). Y

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa; limbo plano o con
márgenes enrrollados. Inflorescencia en panícula laxa, con ramas anguloso-escábridas.
Espiguillas comprimidas y ligeramente pedunculadas, con 9-12 flores hermafroditas, la
terminal a menudo estéril; raquilla glabra, desarticulándose en la madurez. Glumas 2,
marcadamente desiguales y uninervadas, más cortas que las flores de la espiguilla. Lema
herbácea, marcadamente bidentada y con 3 nervios, cortamente aristada. Pálea
membranosa, con dos carenas pelosas. Lodículas 2, glabras. Androceo con 3 estambres.
Ovario glabro. Cariopsis elipsoidea.

(*) Por J. A. Devesa
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LÁMINA LXX. Diplachne fascicularis. A, base de los tallos e inflorescencia; B, espiguilla;
C & D, detalles de la lema; E, pálea.



262

Comprende alrededor de 15 (BOR. 1968), 18 (WATSON & DALLWITZ, 1988) ó 20 especies
propias de las zonas tropicales, subtropicales y templado-cálidas del Globo (NICORA &
RUGOLO, 1987), ninguna de ellas previamente indicada para Europa. Tan sólo para el E de
la Región Mediterránea se conoce la presencia de D. fusca (L.)Beauv. (BOR, 1968). Para
algunos de sus táxones se ha indicado la existencia de cleistogamia (CONNOR, 1979; HACKEL,
1906; PARODI, 1927).

Bibliografía. BOR (1968), HAFLIGER & SCHOLZ (1981), MAIRE (1953), McNEILL (1979), PARODI
(1927).

1. Diplachne fascicularis (Lam.)Beauv.,Agrost. 81, 160, pl.16, f.9 (1812).

Festuca fascicularis Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 189 (1791).
Leptochloa fascicularis (Lam.) A.Gray, Man. Bot. 588 (1848).

Tallos de hasta 150 cm, erectos, glabros. Hojas con lígula de 2,5-5 mm, aguda; limbo
de 100-800 x 0,7-3 mm, glabro, escábrido en los márgenes. Panícula de 20-50 cm,
linear-oblongoidea, con ramas solitarias o reunidas en fascículos de 2-4. Espiguillas de
8-10 mm, lineares. Glumas lanceoladas y agudas, glabras y con nervio verde y escábrido;
la inferior de 1,7-2,5 mm y la superior de 2,8-4 mm. Lema de 3-4 mm, lanceolada y con 3
nervios: los laterales con pelos sedosos en la mitad basal y el central escábrido, prolongado
en una arista de 1-1,5 mm partiendo de la escotadura apical. Pálea poco más corta que la
lema. Anteras de 0,2-0,3 mm. Cariopsis de 1,3-1,5 mm, glabra.

Número cromosómico. No conocido.

Muy raro en el territorio, donde ha sido detectado como mala hierba únicamente en
cultivos de regadío del E de la provincia de Badajoz, siempre muy localizado aunque
formando poblaciones abundantes.

Distribución. América, SW & S de Asia (HAFLIGER & SCHOLZ, 1981).

TRIBU XV. SPOROBOLEAE Stapf in Dyer,
Fl. Cap. 7: 315 (1898).

Inflorescencia en panícula. Espiguillas unifloras, desarticulables por encima de las
glumas. Lemas membranosas y múticas. Lodículas 2, cuneadas. Granos de almidón
compuestos.
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61. SPOROBOLUS R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.. 169 (1810). _

Perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula muy cortamente membranosa y
con una fila de pelos; limbo plano o convoluto. Inflorescencia en panícula laxa. Espiguillas
comprimidas, con una sóla flor hermafrodita articulada con la raquilla. Glumas 2,
desiguales, más cortas que las flores, membranosas e hialinas, múticas, con un nervio o sin
él. Lema membranosa, uninervada, aguda, mútica. Pálea subigual a la lema, bicarenada,
generalmente bífida. Lodículas 2, truncadas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro.
Cariopsis glabra.

Comprende unas 150 especies ( WATSON & DALLWITZ, 1988) fundamentalmente de las
zonas tropicales y cálidas de ambos hemisferios (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en
la Península Ibérica se conocen dos, una de ellas autóctona (Sporobolus pungens
(Schreber)Kunth; HANSEN, 1980). En él se ha señalado la existencia de cleistogamia en
algunos de sus táxones (CONNOR, 1979; DOYON & DORE, 1967; HACKEL, 1906; ROSENGURTT &
ARRILLAGA, 1961).

Bibliografía. HANSEN (1980), HUBBARD (1968a), JOVET & GUEDES (1968 & 1973), ROMERO
ZARCO (1987w), SPENT (1927) y VELDKAMP (1990).

1. Sporobolus indicus (L.) R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 170 (1810).

Agrostis indica L., Sp. Pl. 63 (1753).
Agrostis compressa Poiret in Lam., Encycl. Meth. Bot. Suppl. 1: 258 (1810).

"Esporobolo"

Densamente cespitosa. Tallos de hasta 100 cm, erectos, glabros y estriados. Hojas
glabras, con lígula de menos de 0,4 mm; limbo de hasta 300 x 0,3-0,6 mm, rígido, escábrido
en haz y márgenes, verdoso o glauco, recto o curvado. Panícula de 10-30 cm, linear, con
ramas erectas y adpresas. Espiguillas de 1,2-2,3 mm, glabras, sobre cortos pedúnculos.
Gluma inferior de 0,8-1 mm, ovado-elíptica, subobtusa o aguda; la superior de 1,4-1,6 mm,
ovado-lanceolada y obtusa. Lema de 1,2-2,2(-2,5) mm, ovado-acuminada. Anteras de
0,4-0,5 mm, amarillas o violáceas. Cariopsis de 0,7-1 mm, ovoidea, glabra y rugosa,
brillante. Florece de agosto a septiembre.

Número cromosómico. 2n = 36 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

(*) Por M. C. Viera
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Esporádico en el territorio. Lugares nitrificados en las inmediaciones de las viviendas,
bordes de caminos y de carreteras con cierta humedad. EnPanico-setarion (SISSPNGH,1946)

Distribución. Originario de América tropical y naturalizado en el S de Europa.

62. CRYPSIS Aiton, Hort. Kew. 1: 48 (1789):

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula constituida por una línea de pelos;
limbo plano o plegado. Inflorescencia en panícula densa, espiciforme, ovoidea o cilíndrica.
Espiguillas comprimidas y cortamente pedunculadas, desarticulándose por debajo de las
glumas, con una sóla flor hermafrodita. Glumas 2, subiguales entre sí y menores que las
flores, membranosas, aquilladas, múticas y uninervadas. Lema membranosa, aquillada y
uninervada, mútica. Pálea más corta que la lema, hialina, con 1 ó 2 quillas poco visibles.
Lodículas generalmente ausentes. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis
ovoidea, glabra.

Comprende unas 10 especies propias de la Región Mediterránea y C de Asia (WATSON
& DALLWPIZ, 1988), de las que en la Península Ibérica existen tres (TUTIN, 1980ai). Para el
territorio se ha indicado la presencia de Crypsis aculeata (L.) Aiton, Hort. Kew. 1: 48
(1798) en las vegas del río Tajo (sin fecha, Rivas Mateos legit; MAF 26898), taxon que no
ha podido ser recolectado nuevamente, dudándose de su presencia actual en la zona. Es
afín a C. schoenoides (L.) Lam., del que se diferencia por sus inflorescencias subglobosas
o capituliformes, rodeadas en la base por las vainas pelosas de las dos últimas hojas
caulinares.

Bibliografía. HAMMEL & REEDER (1979), LORCH (1962), ROMERO ZARCO (1986g & 1987x), TAN
(1985i) y TUTIN (1980ai).

1. Panícula cilíndrica u oblongoidea, 4 a 10 veces más larga que ancha y no abrazada en su base por la vaina de
la hoja caulinar más superior. Anteras de 0,3-0,7 mm .............................................................1. C.alopecuroides

1. Panícula ovoidea, 1 a 3 veces más larga que ancha y recubierta inferiormente por las vainas de las hojas
caulinares más superiores. Anteras de 0,9-1 mm.......................................................................2. C.schoenoides

(*) Por M. C. Viera
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LÁMINA LXXI. Sporobolus indicus. A, base de los tallos. B, inflorescencia. C, espiguillas.
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1. Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader, Fl. Germ. 167 (1806).

Phleum alopecuroides Piller & Mitterp., Iter Poseg. Scla. 147, tab.16 (1783).
Heleochloa alopecuroides (Piller & Mitterp.) Host ex Roemer, Collect. Bot. 233 (1809).

Phalaris explicata Link in Schrader, Jour. Bot. 2: 312 (1799).
Heleochloa explicata (Link) Hackel ex Fritsch, Exkursionsfl. Ôsterr. ed.3: 690 (1922).

Crypsis macrostachya Brot., Fl. Lusit. l: 78 (1804).
Crypsis nigricans Guss., Prodr. Fl. Sic. 1: 72 (1827).

Tallos de hasta 20 cm, procumbentes o geniculado-ascendentes, estriados, glabros o
pubescentes al menos hacia los nudos. Hojas con vaina glabra o provista a veces de pelos
en los márgenes; limbo de hasta 40 x 1-1,9 mm, erecto-patente o patente, agudo u obtuso,
estriado-acostillado por ambas caras, glabro, escábrido en el haz. Panícula de 0,7-4,5 cm,
cilíndrica u oblongoidea, no abrazada por la vaina de la hoja caulinar más superior.
Espiguillas de 1,9-2,6 mm, cortamente pedunculadas, verdosas o violáceas. Gluma inferior
de 1,6-2,6 mm, lanceolada y aguda, con quilla escábrida; la superior de 1,7-2,8 mm. Lema
de 1,9-2,5 mm, lanceolada y aguda, con quilla escábrida. Anteras de 0,3-0,7 mm, amarillas.
Cariopsis de 0,9-1,2 mm, ovoidea, glabra. Florece de agosto a septiembre (-febrero).

Número cromosómico. n = 9 (CC; vide DEVESA & al., b).

Abundante én todo el territorio en lugares temporalmente inundados y cauces
arenosos de ríos y arroyos. En Heleochloion (BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Distribución. La mayor parte de Europa, Asia y N de África. Introducido en el N de
América.

2. Crypsis schoenoides (L.) Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 166, tab. 42, f. 1 (1791).

Phleum schoenoides L., Sp. Pl. 60 (1753).
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roemer, Collect. Bot. 233 (1809).

Tallos de hasta 30 cm, procumbentes, glabros, fuertemente estriados o acostillados,
con nudos marrones. Hojas con vaina glabra; limbo de hasta 60 x 1,3-3,5 mm,
erecto-patente o patente, agudo, estriado-acostillado por ambas caras, con haz escábrido.
Panícula de 0,7-2 cm, ovada, recubierta al menos inferiormente por la vaina de la hoja
caulinar más superior. Espiguillas de 2-3 mm, verdosas o algo violáceas. Gluma inferior
de 1,5-2,3 mm, lanceolada y aguda, con quilla ciliada; la superior de 1,8-2,5 mm. Lema de
2,5-2,8 mm, lanceolada y aguda, con quilla ligeramente ciliado-escábrida. Pálea binervada.
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LÁMINA LXXII. Cypsis alopecuroides: A, aspecto general; B, inflorescencia; C,
espiguilla. C.schoenoides: D, inflorescencias; E, lígula.
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Anteras de 0,9-1 mm, amarillas. Cariopsis de 0,8-1,2 mm, ovoidea, glabra. Florece de julio
a noviembre.

Común en toda la región en lugares temporalmente inundados y suelos arenosos en
cauces de ríos y arroyos. En Heleochloion (BRAUN-BLANQUET & al., 1952).

Número cromosómico. 2n = 36 (FERNANDES & QUEIRÓS, 1%9).

Distribución. C y N de Europa, Región Mediterránea y SW-C de Asia. Introducido en
diversas partes del Globo (N de América, Madagascar).

E. SUBFAMILIA PANICOIDEAE A. Br. in Ascherson, FI. Brandenb. 32, 799 (1864).

Anuales o perennes, herbáceas o rara vez con tallos endurecidos y persistentes. Hojas
con vaina de márgenes libres y casi siempre sin aurículas; lígula constituida por una
estrecha membrana fimbriada o no, o bien una fila de pelos. Epidermis foliar con células
largas intercostales rectangulares y en general de paredes sinuosas, micropelos
digitiformes y a menudo también con papilas, con estomas de células subsidiarias
triangulares o en forma de domo; sección transversal de tipo XyMs- (XyMs +) y
clorénquima más o menos radial. Inflorescencia en panícula o con 2 a numerosas ramas
espiciformes, ocasionalmente en espiga o racimo. Espiguillas generalmente sentadas o
subsentadas y comprimidas dorsiventralmente, en general desprendiéndose junto a las
glumas, con 1(. 2) flores hermafroditas o alguna estéril. Glumas (1-)2, rara vez ausentes.
Lema de las flores fértiles a menudo endurecida, mútica, mucronada o con 1 arista a veces
geniculada o retorcida. Pálea generalmente presente, aunque a veces vestigial o ausente.
Lodículas generalmente presentes y en número de 2, libres, a menudo carnosas. Estambres
3 o ausentes. Ovario generalmente glabro en el ápice. Cariopsis con embrión generalmente
grande y sin epiblasto. Granos de almidón simples, menos frecuentemente compuestos.
(C3)C4. Número básico de cromosomas: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20.

De esta Subfamilia se cultiva frecuentemente en los ajardinamientos y parterres
Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze, Revis. Gen. 2: 794, 1891 (=Ischaemum
secundatum Walter, Fl. Carol. 248, 1788; = Stenotaphrum americanum Schrank, Pl. Rar.
Horti Monac. 2, tab.98, 1822), la "grama americana " , largamente estolonífera y muy
resistente al pisoteo. Es oriunda de las zonas tropicales y subtropicales del Viejo y Nuevo
Mundo y actualmente está prácticamente introducida por el hombre en todo el Globo
(SAUER, 1972). Posee a veces nectarios extraflorales (BESSEY, 1884, sec. ELIAS, 1983) y en el
territorio extremeño presenta 2n = 32 cromosomas (BA; DEVESA & al., b).

Carcabuey
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LÁMINA LXXIII. Stenotaphrum secundatum. A, aspecto general. B, ápice de las hojas.
C, detalle espiguillas.
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Entre los géneros sin representación autóctona en el territorio pero de interés
económico para el hombre destacan Pennisetum y Zea. Del primero destacar el interés
como cereal de Pennisetum glaucum (L.)R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 195 (1810) en algunas
partes de África y del segundo el maíz, Z.mays L., Sp. Pl. 971 (1753), que se cultiva
extensivamente en los regadíos del territorio.

Muchos representantes se comportan como malas hierbas de los cultivos, algunos
ejerciendo incluso una acción alelopática más o menos intensa (v.g.: Digitaria sanguinalis
(L.)Scop., Echinochloa crus-galli (L.)Beauv, Setaria glauca (L.)Beauv, Setaria viridis
(L.)Beauv., Panicum dichotomiflorum Michx, Sorghum halepense (L.)Pers. e Imperata
cylindrica (L.)Rauschel; vide RICE, 1984).

1. SUPERTRIBU PANICANAE

Limbo de las hojas con venas transversales conspicuas y lígula de pelos o una membrana
fimbriada. Inflorescencias rara vez bracteadas. Espiguillas generalmente homomórficas.
C3 y C4 (generalmente NADP-ME; menos frecuentemente NAD-ME o PCK).

TRIBU XVI. PANICEAE

Inflorescencia en panícula o integrada por racimos espiciformes esparcidos o
digitados. Espiguillas desarticulables bajo las glumas y con 2 flores, la inferior masculina
o estéril y la superior hermafrodita. Lemas de textura desigual, múticas, mucronadas o
rara vez aristadas. Lodículas 2, truncadas. Ovario glabro. Granos de almidón simples.

63. PANICUM L., Sp. Pl. 55 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 29, 17541
.

.

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula cortamente
membranosa y ciliada; limbo plano o plegado. Inflorescencia en panícula laxa, muy
ramificada. Espiguillas pedunculadas, elípticas y más o menos comprimidas
dorsiventralmente, con dos flores, desprendiéndose en la madurez como una unidad;
raquilla articulada bajo las glumas; flor superior hermafrodita e inferior masculina o
estéril. Glumas 2, muy desiguales, membranosas y glabras, la inferior mucho más corta que
las flores y la superior subigual a éstas. Lema de la flor inferior herbácea o membranosa,

(*) Por M. C. Viera
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LÁMINA LXXIV. Panicum dichotomiflorum. A, base de los tallos; B, inflorescencia; C,
detalle del haz de las hojas; D, espiguillas.
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glabra, con 7 ó más nervios; la de la flor superior endurecida y obtusa, con márgenes
involutos. Pálea de la flor inferior subigual a la lema, hialina, glabra, con 2 quillas; la de la
flor superior de igual consistencia que la lema y abrazada por los márgenes de ésta.
Lodículas 2, truncadas e hialinas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis
oblongo-ovoidea, marrón-brillante.

Comprende más de 600 especies (ZULOAGA, 1987) propias sobre todo de las zonas
tropicales y subtropicales del Globo (NICORA & RUGOLO, 1987), de las que en la Península
Ibérica se conocen cuatro (vide CLAYTON, 1980a; RICO, 1984). En algunos de sus táxones se
ha señalado la existencia de autocompatibilidad (v.g. Panicum miliaceum; CONNOR, 1979;
FRYXELL, 1957; SCHEIBE, 1959) o de autoincompatibilidad, con inhibición del tubo polínico
a nivel estilar (BURSON & YOUNG, 1983; CONNOR, 1987), así como apomixis apospórea y el
fenómeno de la pseudogamia (BROWN & EMERY, 1958; CONNOR, 1979; WARMKE, 1954).

De este género se cultiva por su interés P.miliaceum L., Sp. Pl. 58 (1753), el "mijo de
pan", con espiguillas de 4-5 mm reunidas en panículas más o menos congestas.

Bibliografla. CLAYTON (1980a), DEVESA (1987o), FENAROLI (1964), HITCHCOCK (1915);
HITCHCOCK & CHASE (1910); HSU (1965), PINTO DA SILVA & RAINHA (1964), RICO (1984) y
SCHOLZ (1985b).

1. Anuales. Hojas y vainas glabras ............................................................................................1. P.dichotomiflorum
1. Perennes. Hojas yvainas pubescentes ................................................................................................... 2. P.repens

1. Panicum dichotomiflorum Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 48 (1803).

Leptoloma dichotomiflora (Michx) Smyth, Kansas Acad. Sci. Trans. 25: 86 (1916).

Anuales. Tallos de hasta 70 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina glabra;
lígula con parte membranosa de menos de 0,5 mm; limbo de 110-160 x 3,5-4,2 mm, plano
o plegado, glabro, con márgenes escábridos. Panícula de 10,5-13 cm, con raquis escábrido
y ramas erecto-patentes y escábridas. Espiguillas de 2-3 mm. Gluma inferior de 0,7-1 mm,
suborbicular y obtusa, con 1 (-3) nervios; la superior de 2-3 mm, lanceolado-elíptica y
aguda, con 7 (-11) nervios. Lema de la flor inferior de 2-3 mm, elíptica; la de la flor superior
de 2-2,5 mm, oblongo-ovoidea y trinervada, glabra y brillante. Anteras de 0,8-1,2 mm.
Florece de julio a septiembre (-octubre).

Número cromosómico. 2n = 54 (CC; vide DEVESA & al., b).

Carcabuey
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LÁMINA LXXV. Panicum repens. A, base de los tallos. B, inflorescencia. C, detalle del
haz de la hoja. D, espiguillas.
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Muy raro en el territorio. Cauces arenosos de ríos y regatos del N de la provincia de
Cáceres (Campo Arañuelo). En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Neófito nativo del N de América y naturalizado en el S de Europa (Francia,
Italia, Austria y España).

2. Panicum repens L., Sp. Pl. ed. 2, 87 (1762).

Panicum arenarium Brot., Fl. Lusit. 1: 82 (18(14).

"Cañota, panizo"

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta 100 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas
con vaina híspida y provista de pelos con base tuberculada; lígula con parte membranosa
inconspicua; limbo de 150-240 x 2-2,5 mm, plano o plegado, con márgenes escábridos y
pelos de base tuberculada esparcidos en ambas caras. Panícula de 13-20 cm, con eje
anguloso, glabro o escábrido, y ramas patentes o erecto-patentes, flexuosas y escábridas.
Espiguillas de 1,8-2,5 mm. Gluma inferior de 0,4-1 mm, suborbicular y obtusa, con 1-3
nervios; la superior de 1,8-2,5 mm, elíptica y aguda, con 7-11 nervios. Lema de la flor
inferior de 1,8-2,5 mm, ovado-elíptica y con 9 nervios; la de la flor superior de 1,7-2 mm,
ovado-elíptica, con dorso convexo y liso. Anteras de 1,1-1,5 mm. Florece de julio a
septiembre.

Muy abundante en herbazales junto a cursos de agua y bordes de caminos y carreteras
sobre todo en la Vega del Guadiana. En Trifolio-Cynodontion (BRAUN-BLANQUET &
BOLÓS, 1954).

Número cromosómico. n = 27 y 2n = 54 (BA; vide DEVESA & al.,b).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Azores, Madeira y Canarias), SW
de Asia, costas tropicales y subtropicales de Africa y América.

64. ECHINOCHLOA Beauv.,Agrost. 53, 161 (1812).

Anuales, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula ausente; limbo plano.
Inflorescencia compuesta de racimos espiciformes alternos o pseudoverticilados, a
menudo dispuestos unilateralmente a lo largo del eje principal. Espiguillas pedunculadas,

(*) Por M. C. Viera
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ovadas u ovado-elípticas, plano-convexas, reunidas en grupos de 2-3 sobre ejes angulosos
e híspidos, con dos flores: la superior hermafrodita y la inferior estéril. Glumas 2,
desiguales, anchamente ovadas y apiculadas, provistas de pelos setosos hialinos; la
superior con (3-)5-7 nervios y la inferior con 3-5. Flor inferior con lema semejante a la
gluma superior, aristada o mútica, con 5-7 nervios; palea bien desarrollada, biaquillada.
Flor superior con lema ovoidea y coriácea, brillante, con márgenes envolviendo la palea;
palea subigual a la lema. Lodículas 2, truncadas y vascularizadas. Androceo con 3
estambres. Ovario glabro. Cariopsis oval-elíptica, blanquecina o marrón clara.

Comprende unas 30 especies propias sobre todo de las zonas tropicales y subtropicales
del Globo(WATSON & DALLWI 12,1988), de las que en la Península Ibérica se conocen cinco
(CARRETERO, 1981). En él se ha señalado la existencia de autocompatibilidad (v.g.
Echinochloa crus-galli; CONNOR, 1979; FRYXELL, 1957; SCHEIBE, 1959; YABUNO, 1970;
YOUNGMAN & ROY, 1923) y la de autoincompatibilidad en algunos de sus táxones (CONNOR,
1979; YABUNO, 1970), así como la apomixis apospórea (BROWN & EMERY, 1958).

Bibliografía. CARRETERO (1981), CLAYTON (1980b), DEVESA (1987r), GOULD & FAIRBROTHERS
(1972), HITCHCOCK (1920), PAUNERO (1962), SCHOLZ (1985c) y YABUNO (1966).

1. Espiguillas de 2-2,5(-2,7) mm, apiculadas, con raquis glabrescente ydispuestas en racimos simples y alternos
.............................................................................................................................................................1. E.colonum

1. Espiguillas de (2,5-)2,8-5,5 mm, acuminadas o aristadas, con raquis provisto de abundantes pelos y dispuestas
en racimos simples o ramificados, alternos o pseudoverticilados...................................................................... 2

2. Espiguillas de (2,5-)2,8-4(-4,5) mm. Lema de la flor superior de 2-3,5 mm, la de la flor inferior con 5-7 nervios;
ambas con pelos setosos de 0,5-0,6 mm y espacios internervales escábridos .................................2. E.crus-galli

2. Espiguillas de más de 3,6 mm. Lema de la flor superior de 3,5-5 mm, la de la flor inferior con 4-5 nervios;
ambas glabras o con algunos pelos setosos de 0,1-0,4 mm en los nervios laterales .......................3. E.oryzicola

1. Echinochloa colonum (L.) Link, Hort. Berol. 2: 209 (1833).

Panicum colonum L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 870 (1759).
Milium colonum (L.) Moench, Meth. 202 (1794).
Oplismenus colonum (L.) Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 108 (1816).

Panicum zonale Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 62 (1827).

Tallos de hasta 80 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros, con nudos inferiores
vilosos. Hojas con vaina glabra de márgenes hialinos; limbo de 80-300 mm x 3,5-11 mm,
estriado, glabro, con márgenes escábridos y nervio medio bien marcado. Inflorescencia de
10-20 cm, erecta, verde o violácea, con 8-12 racimos espiciformes de 7-25 cm, simples,
alternos y adpresos o erecto-patentes, con raquis anguloso glabro, insertos sobre un eje
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glabro salvo en el punto de inserción. Espiguillas de 2-2,5(-2,7)mm, ovadas u
ovado-elípticas, apiculadas. Gluma superior de 2-2,4 mm, ovado-acuminada, pubescente,
con 7 nervios adpreso-retrorsos; la inferior de 1-1,5 mm, anchamente ovada, apiculada,
con 3-5 nervios con pelos setosos. Flor inferior con lema de c. 2,5 mm, de igual consistencia
que la gluma superior, con 5-7 nervios, pubescente sobre los nervios; pálea bien
desarrollada, biaquillada, glabra e hialina. Flor superior con lema de c. 2 mm, ovoidea,
aguda o acuminada, coriácea, con 3 nervios y márgenes envolviendo a la pálea; pálea
subigual a la lema. Florece de julio a octubre.

Número cromosómico. n = 27 y 2n = 54 (BA; vide DEVESA & al., b).

Común en la mitad meridional del territorio y muy escasa en el norte. Herbazales,
ajardinamientos, campos de cultivo, bordes de cursos de agua y lugares en general muy
húmedos. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Zonas tropicales y subtropicales del Globo.

2. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.,Agrost. 53, 161 (1812).

Panicum crus-galli L., Sp. Pl. 56 (1753).
Milium crus-galli (L.) Moench, Meth. 202 (1794).
Oplismenus crus-galli (L.) Dumort., Obs. Gram. Belg. 138 (1824).
Orthopogon crus-galli (L.) Sprengel, Syst. Veg. 1: 307 (1824).

"Mijo de los arrozales, pata
de gallo, guizazo de Cuba"

Tallos de hasta 100 cm o más, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas con
vaina glabra o de bordes pubescentes; limbo de hasta 400 x 6-15 mm, estriados, con
márgenes escábridos y nervio medio bien marcado, glabro. Inflorescencia de 10-20 cm,
erecta, verde o violácea, con 8-12(-20) racimos espiciformes de (2-)5-6(-15) cm, simples o
ramificados, alternos o verticilados, adpresos o erecto-patentes, con raquis anguloso
provisto de abundantes pelos de base tuberculada. Espiguillas de (2,5-) 2,8-4 mm, ovadas
u ovado-elípticas, acuminadas o aristadas. Gluma superior de 2,4-3,5 mm, anchamente
ovada, con 3-5 nervios provistos de pelos setosos hialinos de 0,3-0,8 mm; la inferior de 1-1,4
mm, con 3-5 nervios y pelos de 0,3-0,4 mm. Flor inferior con lema de 2,6-4,5 mm, de igual
consistencia que la gluma superior, con 5-7 nervios provistos de pelos de 0,5-0,6 mm y
espacios internervales escábridos; pálea bien desarrollada, biaquillada e hialina. Flor
superior con lema de 2-3,5 mm, coriácea y con bordes envolviendo la pálea, con 3 nervios;
pálea subigual a la lema, biaquillada.
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LÁMINA LXXVI. Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli: A, base del tallo e
inflorescencia; B, espiguillas. E.oryzicola: C, espiguilla. E.colonum: D, espiguilla.
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1. Espiguillas de 2,5-3(-3,5) mm. Lema de la flor superior de 2-2,4 mm, la de la flor inferior de 2,3-3 mm ...........
.................................................................................................................................................... a.subsp.crus-galli

1. Espiguillas de (2,.5-)3-4(-5) mm. Lema de la flor superior de (2-)2,4-3,5 mm, la de la flor inferior de
(2,6-)3-4(-4,5) mm.....................................................................................................................b.subsp.hispidula

a. subsp.crus-galli

Espiguillas de 2,5-3(-3,5) mm. Gluma inferior de 0,8-1,1 mm, la superior de 2,5-3 mm.
Lema de la flor inferior de 2,3-3 mm, con arista de 0,8-3 mm; la de la flor superior de 2-2,4
mm. Florece de julio a noviembre.

Número cromosómico. 2n = 32 (CC; vide DEVESA & al., b).

Muy común en herbazales húmedos y bordes de regadíos, márgenes de cursos de agua
y regatos de todo el territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Europa, N de Africa, Asia Tropical, Región Macaronésica (excepto Islas
Salvajes) y América. Introducida en diversas partes del Globo.

b. subsp.hispidula (Retz.) Honda, Jour. Fac. Sci. Tokyo Univ. (Bot.) 3: 267 (1930).

Panicum hispidulum Retz., Obs. Bot. 5: 18 (1789).
Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, Ill. Bot. Himal. Mount. 11: 416, 420 (1840).

Espiguillas de (2,5-)3-4(-5) mm. Gluma inferior de 1,1-1,4 mm, la superior de 2,4-3,5
mm. Lema de la flor inferior de (2,6-)3-4(-4,5) mm, con arista de hasta 30 mm; la de la
flor superior de (2-)2,4-3,5 mm. Florece de julio a noviembre (-febrero).

Número cromosómico. 2n = 54 (cc; vide DEVESA & al., b).

Muy común en herbazales húmedos, ajardinamientos, campos de cultivo, regadíos y
bordes de cursos de agua de todo el territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Oriunda del SE de Asia. Se encuentra naturalizada en diversas zonas
subtropicales y templadas del Globo.
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3. Echinochloa oryzicola (Vasing) Vasing, Fl. URSS 2: 33 (1934).

Panicum oryzicola Vasing, Bull. Appl. Bot. Pl. Breed. (Leningrad) 25 (4): 125 (1931).
Echinochloa crus-galli var. oryzicola (Vasing) Ohwi,Acta Phytotax. Geobot. 11: 38 (1942).

Tallos de hasta 150 cm, erectos o ascendentes, glabros. Hojas con vaina glabra o
pubescente; limbo de hasta 450 x 12mm, estriado, con márgenes escábridos. Inflorescencia
erecta, inclinada o péndula, con racimos de 1-3 cm y de raquis escábrido y con pelos
setosos, erectos, erecto-patentes o patentes, con eje escábrido provisto de pelos setosos
de base tuberculada sobre todo cerca de los puntos de inserción de los racimos. Espiguillas
de (3,6-)3,8-4,8(-5) mm, ovadas u ovado-elípticas. Gluma superior de 3,5-4,1 mm, glabras;
la inferior de 1,3-2,2 mm, ovada, glabra o ligeramente ciliada en el nervio medio. Flor
inferior con lema de 3,5-4 mm, ovado-acuminada, glabra o con algunos pelos setosos de
0,1-0,4 mm en los nervios externos. Flor superior con lema de 3,5-4,5 mm, ovado-eliptica
y apiculada. Florece de agosto a octubre.

Rara en el territorio, donde se conoce de los regadíos de las inmediaciones de Montijo
(Vega del Guadiana; CARRETERO, 1981:102). No recolectada durante el período de estudio.
En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Número cromosómico. 2n =36 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969).

Distribución. Probablemente oriunda del CE de China y SE de Asia. Frecuente en los
arrozales de Europa, Asia y América.

65. DIGITARIA Heister ex Fabr., Enum. 207 (1759)
.

.

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa; limbo plano.
Inflorescencia compuesta de racimos espiciformes alternos o verticilados. Espiguillas
cortamente pedunculadas, comprimidas dorsiventralmente, bifloras, con flor inferior
estéril y superior hermafrodita. Glumas 2, desiguales y membranosas; la inferior ausente
o reducida a una escama y la superior más corta que las flores o igualándolas, con 3-5
nervios. Flor inferior con lema membranosa, igual o mayor que la de la flor superior, con
5-7 nervios; pálea muy reducida o ausente. Flor superior con lema cartilaginosa y convexa,
sin nervios, con márgenes hialinos plegados sobre la pálea; pálea subigual a la lema,
bicarenada. Lodículas 2, cuneadas, nervadas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro,
con 2 estilos brevemente unidos en la base. Cariopsis oblongoidea.

(*) Por M. C. Viera
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Comprende unas 220 especies propias de las regiones cálidas tropicales y subtropicales
del Globo (NICORA & RUGOLO, 1987; WATSON & DALLWITZ, 1988). En él se ha señalado la
existencia de autocompatibilidad (CONNOR, 1979 & 1987; HAYWARD & HACKER, 1980; TANAKA,
1975) y de cleistogamia para algunas de sus especies (CONNOR, 1979; ROSENGURT &
ARRILLAGA, 1961).

Bibliografía. CLAYTON (198(k), DEVESA (1987q), HENRARD (1950), KOK & al. (1989), PAUNERO
(1962) y SCHOLZ (1985d).

1. Gluma superior tan larga o más larga que las flores ............................................................................1. D.debilis
1. Gluma superior más corta que las flores.......................................................................................2. D.sanguinalis

1. Digitaria debilis (Desf.) Willd., Enum. Pl. Horti Berol. 91 (1809).

Panicum debile Desf., Fl. Atl. 1: 59 (1798).

Tallos de hasta 40 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros. Hojas con
vaina glabra o a veces las de la parte inferior pelosas; lígula de 1,5-2 mm; limbo de
(30)40-100 mm, glabro, escábrido en haz y márgenes. Panícula de 6-8 cm, con 8-10 racimos
espiciformes de (1,8-) 2-6 cm, erecto-patentes o patentes, con raquis subtrígono y bordes
escábridos, dispuestos en seudoverticilos terminales. Espiguillas de 2-2,4 mm,
lanceolado-elípticas y agudas. Gluma inferior de 0,1-0,3 mm, separada de la superior por
un entrenudo; la superior de 2,4-2,9 mm, lanceolada y con 5 nervios, con márgenes y
espacios internervales pelosos. Flor inferior con lema de 2,1-2,5 mm, lanceolada y con 5-7
nervios, a veces violácea, con márgenes peloso-lanosos; la superior con lema de 1,8-2 mm,
convexa y sin nervios, glabra. Anteras de 0,8-0,9 mm. Florece de agosto a septiembre.

Muy rara . en el territorio, donde aparece en herbazales húmedos y como mala hierba
en los cultivos de regadío. En Heleochloion (BRAUN-BLANQUET & al., 1952). Campo
Arañuelo.

Número cromosómico. 2n = 36 (FERNANDES & QUEIRÓS, 1969).

Distribución. África Tropical y Austral. Introducida en algunas zonas del W de la Región
Mediterránea.
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LÁMINA LXXVII. Digitaria sanguinalis: A, base de los tallos; B, inflorescencia; C, detalle
de racimo con espiguillas; D, espiguillas. D.debilis: E, espiguilla.
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2. Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Fl. Cam., ed. 2, 1: 52 (1771).

Panicum sanguinale L., Sp. Pl. 57 (1753).
Dactylon sanguinale (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 69 (1787).
Paspalum sanguinale (L.) Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 176 (1791).
Syntherisma sanguinalis (L.) Dulac, Fl. Hautes Pyr. 77 (1867).

"Garrachuelo, millán, sangradera
ancha"

Tallos de hasta 100 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros. Hojas
con vaina provista de abundantes pelos de base tuberculada; lígula de 1-1,6 mm, obtusa;
limbo de 20-220 mm, laxamente peloso y con márgenes escábridos. Panícula de (1,5-)2-20
cm, con 3-6 racimos espiciformes de 2-15(-20) cm, erectos o erecto-patentes, con raquis
subtrígono de bordes escábridos, alternos o dispuestos en 1 ó 2 verticilos. Espiguillas de
2-3,2 mm, lanceolado-elípticas y agudas. Gluma inferior de 0,1-0,4 mm, oval; la superior
de (0,8-) 1-1,7 mm, lanceolada y trinervada, con márgenes ciliados. Flor inferior con lema
de 2-3,2 mm, elíptica y con 5-7 nervios escábridos, plana, con márgenes ciliados; la superior
con lema de 2-3 mm, convexa y sin nervios, glabra. Anteras de 0,5-1 mm. Florece de julio
a noviembre.

Número cromosómico. n =18 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy común en bordes de acequias, cultivos de regadío y orillas de ríos y regatos de
todo el territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. S de Europa, N de Africa, Asia, Macaronesia (Azores, Canarias y Cabo
Verde). Introducida en América y otras partes del globo.

66. PASPALUM L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759). '

Perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa; limbo plano.
Inflorescencia compuesta de racimos espiciformes con raquis subtrígono y espiguillas
insertas unilateralmente, alternos a lo largo de un eje o geminados. Espiguillas cortamente
elípticas u oval-lanceoladas, plano-convexas, pedunculadas y con dos flores: la superior
hermafrodita y la inferior estéril. Glumas muy desiguales, la inferior ausente o reducida a
una escama membranosa y la superior tan larga o más que las flores, submembranosa y
con 3 o más nervios. Flor inferior con lema semejante a la gluma superior, sin pálea; flor

(*) Por M. C. Viera
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superior con lema convexa y coriácea, brillante y con los bordes encerrando una pálea
biaquillada y de consistencia igual a la lema. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro,
con estilo prolongado en 2 estigmas violáceos en la madurez. Cariopsis suborbicular,
comprimida dorsiventralmente.

Comprende unas 250 especies propias de las zonas tropicales y subtropicales (WATSON
& DALLWITZ, 1988) sobre todo del continente americano (NICORA & RUGOLO, 1987), de las
que en la Península Ibérica están representadas cinco (vide CARRETERO, 1987; CLAYTON,
1980d; SÁNCHEZ, 1981). En él se ha señalado la existencia de ' autoincompatibilidad (CONNOR,
1979; PRITCHARD, 1962) y de autocompatibilidad (BURSON & QUARfN, 1982; NORRMANN, 1981;
QUARfN & BURSON, 1983; QUARN & HANNA, 1980a & b; QUARfN & al., 1982 & 1984), habiéndose
indicado en algunos táxones la presencia de flores cleistógamas (CHASE, 1929; CONNOR,
1979). Igualmente, se conoce en el género la existencia de apomixis apospórea y de
pseudogamia (BASHAW & al., 1970; BROWN & EMERY, 1958; BURSON, 1975; BURTON, 1982;
CHODA & BHANWRA, 1977; FRYXELL, 1957; NORRMANN, 1981; PRITCHARD, 1970; QUARÍN & al.,
1982; SMITH, 1948; SRIVASTAVA, 1982).

Bibliografía. CARRETERO (1987), CLAYTON (1980d), DEBRAY (1969), DEVESA (1987p),
LLAURADO (1984), PAUNERO (1962), PINTO DA SILVA (1940), RENVOIZE & CLAYTON (1980),
SÁNCHEZ (1981), SCHOLZ (1985e) y VIERA & DEVESA (1990).

1. Panícula con 2 racimos geminadós, rara vez 3. Lígula de hasta 2 mm ......................................... 2. P.paspalodes
1. Panícula con (1-) 3-17 racimos esparcidos. Lígula de 2-4,5(-6) mm .................................................................... 2

2. Inflorescencia con (1-)3-9 racimos. Gluma superior de 3-3,8 mm, con 5-7 nervios. Anteras de 1-1,5 mm .........
............................................................................................................................................................ 1. P.dilatatum

2. Inflorescencia con 8-17 racimos. Gluma superior de 2-2,4 mm, trinervada. Anteras de 0,6-0,7 mm .. 3. P.urvillei

1. Paspalum dilatatum Poiret in Lam., Encycl. Meth. Bot. 5: 35 (1804).

Digitaria dilatata (Poiret) Coste, Fl. Fr. 3: 553 (1906).
Paspalum platense Sprengel, Syst. Veg. 1: 247 (1825).

Cespitosa. Tallos de hasta 150 cm, erectos o ascendentes, glabros, con nudos bien
marcados. Hojas con vaina glabra o con pelos de base tuberculada al menos en las hojas
inferiores; lígula de 2-4,5(-6) mm, aguda o subobtusa; limbo de 50-400 mm x 7-10 mm,
estriado, ciliado hacia la base, con nervio medio bien marcado y márgenes escábridos.
Inflorescencia de 9-18(-25) cm, con (1-) 3-9 racimos de 3,5-8(-12) cm, patentes o
erecto-patentes, laxamente dispuestos a lo largo del eje e insertos sobre nudos pelosos.
Espiguillas de 3-4 mm, ovales. Gluma superior de 3-3,8 mm, ovado-acuminada, convexa y
adpreso-pubescente, con 5-7 nervios; la inferior ausente. Lema de la flor inferior de 2-4
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mm, ovado-acuminada, plana y en general adpreso-pubescente, con 5-7 nervios; la de la
flor superior de 2,2-2,6 mm, anchamente ovada. Anteras de 1-1,5 mm. Florece de mayo a
noviembre.

Número cromosómico. n = 30 (BA; vide DEVESA & al., a).

Esporádica en el territorio en herbazales húmedos de cunetas y regadíos. En
Panico-Setarion (SISSINGH, 1946). Actualmente en expansión.

Distribución. Neófito nativo del S de América e introducido y naturalizado en casi todo el
Globo.

2. Paspalum paspalodes (Michx) Scribner, Mem. Torrey Bot. Club. 5: 29 (1849).

Digitaria paspalodes Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 46 (1803).
Paspalum distichum subsp. paspalodes (Michx) Thell., Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg

38: 77 (1912).
Paspalum distichum auct, non L. (1759).

"Panizo de las pampas "

Estolonífera. Tallos de hasta 80 cm, erectos, ascendentes o decumbentes, estriados,
glabros. Hojas con vaina pelosa superiormente; lígula de cerca de 1,5 mm, subobtusa o
truncada; limbo de 30-190 x 2-7 mm, estriado, con haz y márgenes escábridos y envés
provisto de abundantes pelos de base tuberculada. Inflorescencia con 2(-3) racimos de 1-6
cm, erecto-patentes al principio y reflejos en la madurez, uno sentado y otro cortamente
pedunculado, con pelos en el punto de inserción. Espiguillas de 2-2,7 mm,
oval-lanceoladas. Gluma inferior ausente o reducida a una escama de 0,3-0,6(-2) mm; la
superior de 2,5-3,2 mm, oval-lanceolada o elíptica, trinervada y pubescente. Lema de la
flor inferior de 2,5-3,2 mm, ovado-elíptica, glabra o adpreso-pubescente, con 3-5 nervios;
la de la flor superior de 2-2,5 mm, ovada u ovado-oblonga. Anteras de 1,3-1,5 mm. Florece
de junio a noviembre.

Número cromosómico. n = 30 (BA; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente en herbazales húmedos y regadíos de todo el territorio. En
Trifolio-Cynodontion (BRAUN-BLANQUET & BoLÓS, 1954).

Distribución. Neófito oriundo de zonas tropicales y subtropicales de América.
Ampliamente naturalizado en casi todo el Globo.
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LÁMINA LXXVIII. Paspalum urvillei: A, base de los tallos e inflorescencia. P.dilatatum:
B, detalle parcial de la inflorescencia. P.paspalodes: C, inflorescencia; D, base de los
tallos.
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3. Paspalum urvillei Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 24 (1853).

Cespitosa. Tallos de hasta 200 cm, erectos o ascendentes, glabros salvo en los nudos.
Hojas con vaina glabra, excepto las de las hojas basales y en las superiores cerca de la
garganta; lígula de (3-)4-6 mm, aguda o subobtusa; limbo de 160-400 x 6-13 mm, estriado,
con nervio bien marcado y márgenes escábridos, glabro excepto en la base, donde presenta
pelos de base tuberculada formando un anillo. Inflorescencia de 20-25 cm, con 8-17
racimos de (3-)4-10 cm, erecto-patentes o adpresos, laxamente esparcidos a lo largo del
eje de la inflorescencia. Espiguillas de (2-)2,2-2,4(-2,6) mm, ovales. Gluma inferior
ausente; la superior de (2-)2,2-2,4 mm, ovado-acuminada, trinervada, convexa y
pubescente-lanosa. Lema de la flor inferior de 2,1-2,5 mm, ovado-acuminada, trinervada,
plana y con bordes lanosos; la de la flor superior de 1,7-1,8(-2) mm, anchamente ovada y
con bordes envolviendo la pálea. Anteras de 0,6-0,7 mm. Florece en septiembre.

Número cromosómico. 2n = 40 (BA; vide DEVESA & al., b).

Rara en el territorio, donde aparece como invasora en los cultivos de regadío. En
Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Neófito oriundo de América del S e introducido en diversas partes del Globo.

67. SETARIA Beauv.,Agrost. 51, 178 (1812). _

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula constituida por una
estrecha membrana fimbriada; limbo plano. Inflorescencia en panícula densa y
subespiciforme, con eje escábrido o pubescente. Espiguillas ovadas o elípticas,
persistentes, solitarias o en grupos de 2-4, con pedúnculos cortos provistos de setas rígidas
antrorso o retrorso-escábridas; bifloras, con flor inferior masculina o estéril y la superior
hermafrodita. Glumas 2, desiguales, membranosas, más cortas que las flores o la superior
tan larga o más que ellas; la inferior con 1-3 nervios y la superior con 5-7. Flor inferior con
lema membranosa, igual o mayor que la de la flor superior, con 5-7 nervios; pálea hialina
y bicarenada, a veces ausente. Flor superior con lema lisa y coriácea, punteado-rugulosa
o transversalmente rugosa, con 3-5 nervios inconspicuos y márgenes plegados sobre la
pálea; pálea subigual a la lema, aplanada, bicarenada, lisa o rugosa. Lodículas 2, truncadas.
Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea o elipsoidea.

Comprende unas 140 especies propias de las zonas tropicales y cálidas de ambos
hemisferios (WATSON & DALLWITZ, 1988), de las que en la Península Ibérica poseen

(*) Por M. C. Viera
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representación al menos cinco (CLAYTON, 1980e). Para algunos táxones se ha señalado la
existencia de autocompatibilidad (v.g. Setaria italics; CONNOR, 1979 & 1987; DE WET & al.,
1979; FRYXELL, 1957; Mc VICAR & PARNELL, 1941; SCHEIBE, 1959; TANAKA, 1975) y presencia de
flores cleistógamas (CONNOR, 1979; NICORA, 1968). Se conoce también en el género la
apomixis apospórea y el fenómeno de la pseudogamia (CONNOR, 1979; EMERY, 1957).

Bibliografla. AUQUIER (1979), BUJAN & al. (1990), CALDUCH (1968), CLAYTON (1979 & 1980e),
DEVESA (1987s), HUBBARD (1915), PAUNERO (1962), ROMINGER (1962), SCHOLZ (1985f) y STAPF
(1928a).

1. Setas retrorso-escábridas................................................................................................................ :...................... 2
1. Setas antrorso-escábridas .......................................................................................................................................3

2. Vaina de las hojas con márgenes pelosos. Espiguillas de 1,7-2,4 mm. Flor superior con lema de 1,8-2,3 mm.
Gluma superior con 5 nervios.........................................................................................................3. S.verticillata

2. Vaina de las hojas con márgenes glabros. Espiguillas de 1,2-2 mm. Flor superior con lema de 1,6-1,8 mm.
Gluma superior con 7 nervios.........................................................................................................4. S.adhaerens

3. Gluma superior subigual o mayor que la lema de la flor fértil ................................................................5 S.viridis
3. Gluma superior menor que la lema de la flor fértil..............................................................................................4

4. Vaina con márgenes pelosos. Eje de la inflorescencia con al menos algún pelo de más de 1 mm. Lema de la
flor fértil punteado-rugulosa. Anteras de hasta 0,6 mm......................................................................6. S.italica

4. Vaina con márgenes glabros. Eje de la inflorescencia con pelos siempre menores de 1 mm. Lema de la flor
fértil más o menos marcadamente transverso-rugosa. Arteras de 0,7-1,4 mm ..................................................5

5. Anual. Espiguillas de 2,7-3,3 mm. Panícula de 6-20 mm de anchura ....................................................1. S.pumila
5. Bienal, perennizante. Espiguillas de 2,2-2,5 mm. Panícula de 4-5 mm de anchura ..........................2. S.geniculata

1. Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes, Syst. Veg., 2: 891 (1817).

Panicum pumilum Poiret in Lam., Encycl. Meth. Bot., Suppl. 4 (12): 273 (1816).
Panicum lutescens Weigel, Obs. Bot. 20 (1772).

Setaria lutescens (Weigel) F.T.Hubbard, Rhodora 18: 232 (1916).
Setaria glauca auct., non (L.) Beauv. (1812).

"Hopillo, almorejo"

Anuales. Tallos de hasta 80 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros.
Hojas con vaina de márgenes glabros; lígula con pelos de 0,7-1,3 mm; limbo de hasta 200
mm, glabro o con algunos pelos de base tuberculada, con haz y márgenes escábridos.
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Panícula de 4-11 cm x 0,6-2 cm, cilíndrica, con eje híspido y ramas muy cortas y provistas
de setas antrorso-escábridas. Espiguillas de 2,7-3,3 mm, anchamente elípticas. Gluma
inferior de (1-)1,6-2 mm, con 3 nervios; la superior de (1,5-)2,2-2,7 mm, con 5 nervios. Flor
inferior con lema de 2,7-3,4 mm, ovada y con 5 nervios; la superior con lema de 2,9-3,3 mm,
convexa y con 5 nervios. Anteras de 0,7-1,4 mm. Florece de junio a octubre febrero).

Número cromosómico. 2n = 36 (cc; vide DEVESA & al., b).

Muy común en suelos arenosos de bordes de cultivos, ríos y regatos de todo el territorio.
En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Europa, Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Islas Salvajes), la
mayor parte de Asia y C & N de América (excepto Florida y Alaska).

2. Setaria geniculata (Lam.) Beauv.,Agrost. 51: 178 (1812).

Panicum geniculatum Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 727 (1798).
Pennisetum geniculatum (Lam.) Jacq., Eclog. Gram. 3: pl. 26 (1816).

Bienal, perennizante. Tallos de hasta 80 cm, erectos o ascendentes, estriados, glabros.
Hojas con vaina de márgenes glabros o algo pubescentes; lígula con pelos de 0,7 mm; limbo
de hasta 150 mm, glabro o con algunos pelos de base tuberculada, con márgenes
escábridos. Panícula de 3-6 x 0,4-0,43 cm, cilíndrica, con eje pubescente y ramas cortas
provistas de setas antrorso-escábridas. Espiguillas de 2,2-2,5 mm, elípticas. Gluma inferior
de 1-1,3 mm, con 3 nervios; la superior de 1,4-1,8 mm, con 5 nervios. Flor inferior con lema
de 2,2-2,5 mm, ovada, con 5 nervios; la superior con lema de 2,1-2,3 mm, convexa, con 5
nervios y dorso algo rugoso transversalmente. Anteras de 0,7-0,9 mm. Florece de junio a
octubre.

Número cromosómico. 2n = 72 (cc; vide DEVESA & al., b)

Frecuente en suelos arenosos de bordes de cunetas y cultivos, zonas húmedas junto a
orillas de ríos y regatos, etc. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946). Campo Arañuelo y
Campiña Cacereña.

Distribución. N & S de América. Actualmente naturalizada en diversas partes del Globo.

Carcabuey
Cuadro de texto
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LÁMINA LXXIX. Setaria adhaerens: A, aspecto general; B, espiguillas. S.verticillata: C,
inflorescencia; D & E, espiguillas; F, base del limbo de las hojas y lígula.
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3. Setaria verticillata (L.) Beauv.,Agrost. 51: 171, 178 (1812).

Panicum verticillatum L., Sp. Pl. ed. 2: 82 (1762).
Chaetochloa verticillata (L.) Scribner, U.S. Dept. Agric. Div. Agrost. Bull. 4: 39 (1897).

"Amor del hortelano, cola de lagarto,
hierba lagartera, lagartero"

Anual. Tallos de hasta 100 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros.
Hojas con vaina de márgenes pelosos; lígula con pelos de 1-2 mm; limbo de hasta 200 mm,
glabro o con algunos pelos de base tuberculada, con haz y márgenes escábridos. Panícula
de (2-)6,5-10 x 0,9-1,5 cm, cilíndrica, con eje retrorso-escábrido y ramas cortas provistas
de setas retrorso-escábridas al menos distalmente. Espiguillas de (1,5-)1,7-2,4 mm,
anchamente elípticas. Gluma inferior de 0,8-1,2 mm, anchamente ovada y acuminada, con
3 nervios; la superior de 1,7-2 mm casi tan larga como las flores, con 5 nervios. Flor inferior
con lema de 1,7-2,4 mm, con 5 nervios; la superior con lema de 1,8-2,3 mm, convexa, con
3 nervios. Anteras de c. 1 mm. Florece de julio a septiembre.

Número cromosómico. 2n =18 (vide FERNANDES & QUEIRÓS, 1969), 36, 54 (vide
BOLKHOVSKIKH & al., 1969).

Frecuente en todo el territorio en lugares húmedos, cultivos de regadío y bordes de
ríos y regatos. EnPanico-Setarion (SISSINGH,1946). A menudo confundida con S. adhaerens.

Distribución. Región Mediterránea, la mayor parte de Asia (excepto el N) y N de América.
Naturalizada en otras partes del Globo.

4. Setaria adhaerens (Forskal) Chiov., Nuovo Giom. Bot. Ital., nov. ser., 26: 77 (1919).

Panicum adherens Forskal, Fl. Aegypt. 20 (1775).

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros.
Lígula con pelos de 0,8-1 mm. Hojas con vainas de márgenes glabros y limbo de hasta 280
mm, glabro o laxamente peloso, con haz y márgenes escábridos. Panícula de 3-7 x 0,6-1
cm, cilíndrica, con eje retrorso-escábrido y ramas muy cortas provistas de setas
retrorso-escábridas al menos distalmente. Espiguillas de 1,2-2 mm, elípticas. Gluma
inferior de 0,8-1 mm, anchamente ovada y mucronada, con 1(-3) nervios bien marcados;
la superior de 1,4-2 mm, tan larga o más que las flores, con 7 nervios bien visibles. Flor
inferior con lema de (1,2-) 1,5-2 mm, con 5(-7) nervios; la superior con lema de 1,6-1,8 mm,
con 3 nervios apenas marcados. Anteras de 0,6-0,8 mm. Florece de julio a octubre (-febrero).

Carcabuey
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LÁMINA LXXX. Setaria italica: A, inflorescencia; B, detalle vaina; C, espiguilla. S.viridis:
D, inflorescencia; E, vaina, F, espiguillas. S.geniculata: G, inflorescencia. S.pumila: H,
inflorescencia.
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Número cromosómico. 2n =18 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1%9).

Frecuente en lugares húmedos, jardines y márgenes de ríos y regatos de todo el
territorio. En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Región Mediterránea, SW, C & E de Asia, África y N de América.
Introducida en diversas partes del Globo.

5 . Setaria viridis (L.) Beauv.,Agrost. 51: 171, 178 (1812).

Panicum viride L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 870 (1759).
Chamaeraphis viridis (L.) Millsp., W. Va. Agr. Exp. Stat. Bull. 2: 466 (1892).
Ixophorus viridis (L.) Nash, Bull. Torrey Bot. Club 22: 423 (1895).
Chaetochloa viridis (L.) Scribner, U.S. Dept. Agric. Div. Agrost. Bull. 4: 39 (1897).

'Almorejo"

Anual. Tallos de hasta 70 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros.
Hojas con vaina de bordes ciliados; lígula con pelos de 0,5-0,7 mm; limbo de hasta 700 mm,
glabro o con algunos pelos de base tuberculada, con haz y márgenes escábridos. Panícula
de 4-10 x 1-1,2 cm, cilíndrica, con eje viloso, provisto de pelos de 0,4-0,5 mm y ramas muy
cortas con setas antrorso-escábridas al menos distalmente. Espiguillas de 1,8-2(-2) mm,
elípticas. Gluma inferior de 0,7-0,9 mm, anchamente ovada, con 3 nervios; la superior de
1,8-1,9 mm, tan larga como las flores, con 5 nervios. Flor inferior con lema de 1,8-2,2 mm,
con 5-7 nervios; la superior con lema de 1,6-1,7 mm, lisa. Anteras de c. 0,5 mm. Florece de
abril a septiembre.

Número cromosómico. 2n = 18, 36 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969 y FERNANDES & QUEIRÓS,
1969).

Rara en el territorio. Cultivos de regadío en la Campiña Cacereña. En Panico-Setarion
(SISSINGH, 1946).

Distribución. Europa, Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira), Asia y América.
Común en las zonas tropicales y subtropicales del Globo e introducida en muy diversas
regiones.

Carcabuey
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6. Setaria italica (L.) Beauv.,Agrost. 51: 170, 178 (1812).

Panicum italicum L., Sp. Pl. 56 (1753).
Pennisetum italicum (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 195 (1810).
Chamaeraphis italica (L.) O.Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 767 (1891).
Ixophorus Italicus (L.) Nash, Bull. Torrey Bot. Club 27: 423 (1895).
Chaetochloa italica (L.) Scribner, U. S. Dept. Agric. Div. Agrost. Bull. 4: 39 (1897).

"Mijo, mijo menor, panizo
común"

Anuales. Tallos de hasta 80 cm, erectos o geniculado-ascendentes, estriados, glabros.
Hojas con vaina provista de pelos de base tuberculada; lígula con pelos de 1-1,5 mm; limbo
de hasta 220 mm, glabro o laxamente peloso y con pelos de base tuberculada, con haz y
márgenes escábridos. Panícula de (5-)11-13 x 1,5-2 cm, cilíndrica y curvada, con eje viloso
provisto de pelos de cerca de 1 mm y ramas muy cortas con setas antrorso-escábridas en
el ápice. Espiguillas de 2,5-2,8 mm, elípticas u ovado-elípticas, con flor superior
desprendiéndose por separado en la madurez. Gluma inferior de 1,2-1,3 mm, anchamente
ovada, con 3 nervios; la superior de 1,9-2(-2,5) mm, ovada, más corta que la lema de la flor
superior y con 5 nervios. Flor inferior con lema de 2,5-2,7 mm, con 5 nervios; la superior
con lema de 2,4-2,5 mm, convexa, lisa en el dorso. Anteras de c. 0,5 mm. Florece de julio a
septiembre.

Número cromosómico. 2n = 18 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969).

Rara en el territorio, donde aparece como mala hierba en los cultivos de regadío (Los
Barros-Llerena). En Panico-Setarion (SISSINGH, 1946). Cultivada como cereal en algunas
zonas de la Tierra.

Distribución. De origen desconocido, aunque posiblemente derivada de S. viridis
(CLAYTON,1980e). En la actualidad está naturalizada en la mayor parte del Globo.

2. SUPERTRIBU ANDROPOGONANAE Watson, Clifford & Dallwitz, Austr. Jour. Bot.
33: 479 (1985).

Limbo de las hojas con venas transversales inconspicuas y lígula membranosa,
generalmente no fimbriada. Inflorescencias a menudo bracteadas. Espiguillas
generalmente heteromórficas. C4 (NADP-ME).

Carcabuey
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TRIBU XVII. ANDROPOGONEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 84, 141 (1824).

Inflorescencia en panícula o un conjunto de racimos. Espiguillas en grupos de 2(-3),
rara vez solitarias, desarticulables por encima de las glumas y con 2 flores: la inferior
masculina o estéril y la superior hermafrodita. Lemas membranosas, la de la flor superior
con arista geniculada. Lodículas 2 o ausentes, truncadas. Ovario glabro. Granos de
almidón simples o compuestos.

A esta Tribu pertenece la caña de azúcar (Saccharum officinarum L., Sp. Pl. 54, 1753),
cultivada en algunas áreas reducidas de la geografía peninsular.

68. SORGHUM Moench, Meth. 207 (1794), nom.cons.

Perennes, rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa,
truncada y ciliada; limbo con nervio medio muy marcado. Inflorescencia en panícula laxa,
con nudos pelosos y ramas secundarias subcuadrangulares y verticiladas. Espiguillas en
grupos de 2(-3), comprimidas dorsiventralmente, bifloras, con flor inferior reducida a la
lema; la inferior de cada grupo sentada y hermafrodita, y las superiores pediceladas y
masculinas. Glumas 2, subiguales; la inferior biaquillada y trífida, envolviendo a la
superior, con 5-6 nervios pocó visibles; la superior aquillada, truncada y estrecha, con
márgenes membranosos y revolutos. Lema lanceolada y membranosa; la de la flor inferior
obtusa y débilmente hendida, binervada, aristada; la de la flor superior truncada o
hendida, aguda, uninervada y mútica. Pálea linear-lanceolada, menor que la lema.
Lodículas 2, cuneiformes y coriáceas. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro, con
estilos exertos. Cariopsis obovoidea, con una cara cóncava y otra plana.

Comprende unas 24 especies propias de las zonas tropicales y subtropicales del Globo
(WATSON & DALLWI 1988), aunque probablemente de origen africano (NICORA &
RUGOLO, 1987); de ellas sólo S. halepense (L.)Pers. aparece ampliamente naturalizado en
la Península Ibérica (CLAYTON, 1980g). En algunos de sus táxones se ha señalado la
existencia de autocompatibilidad (v.g. Sorghum bicolor, CONNOR, 1979; ELLSTRAND &
FOS1'ER,1983; FAYED & al., 1976; GILLIERON, 1974; HANSON & CARNAHAN, 1956; MARTIN, 1959)
o de autoincompatibilidad (v.g. Sorghum halepense; CONNOR, 1979), así como la existencia
de cleistogamia (BOWDEN & NEVE,1953; CONNOR 1979 & 1987; MERWINE & al., 1981), apomixis
apospórea y el fenómeno de la pseudogamia (HANNA & al., 1970; RAO & MURTY, 1972).

(*) Por T. Ruiz
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LÁMINA LXXXI. Sorghum halepense var. halepense. A, base de los tallos; B,
inflorescencia; C, espiguilla. S.halepense var. ntuticum: D, espiguillas.
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De este género se cultivan esporádicamente en la zona diversas variedades de sorgo
(Sorghum bicolor (L.) Moench, Meth. 207, 1794; = Holcus bicolor L., Mantissa Alt. 301,
1771; =S. vulgare Pers., Syn. Pl. 1:101, 1805, nom. illeg.), reconocibles por su ciclo anual
y sus espiguillas subglobosas u ovoideas, reunidas generalmente en inflorescencias más o
menos condensadas, ovoideas o elípticas.

Bibliograf ta. CLAYTON (1980g & 1981), DE WET (1978), MILL (1985h), PAUNERO (1957b), ROMERO
ZARCO (1987z) y SNOWDEN (1936).

1. Sorghum halepense (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805).

Holcus halepensis L., Sp. Pl. 1047 (1753).
Milium halepense (L.) Cav., Descr. Pl. 306 (1802).
Blumenbachia halepensis (L.) Koeler, Descr. Gram. 29 (1802).
Andropogon halepensis (L.) Cav., Descr. Pl. 306 (1802)

"Cañota, millaca"

Tallos de hasta 125 cm de altura, erectos, a menudo maculados de púrpura. Hojas con
vaina estriada y glabra; lígula de 2-4 mm, pubescente en la cara abaxial; limbo de hasta 440
x 20 mm, glabro excepto en la zona de inserción de la lígula, con márgenes escábridos.
Inflorescencia de 25-40 cm, con eje y ramas escábridas. Espiguillas de 4-5(-7) mm, sobre
pedúnculos provistos de sendas filas de pelos rígidos. Glumas de 4-5(-7) mm, parduscas,
verde-amarillentas o purpúreas; la inferior, escábrida sobre los nervios e hirsuta en los 2/3
inferiores; la superior laxamente pelona en la zona central y con pelos de c. 0,5 mm al menos
en los márgenes, escábrida en el ápice. Lemas de 4-5,1 mm, múticas o aristadas, las de las
flores hermafroditas con pelos de c. 0,7 mm en los márgenes; las de las flores masculinas
de 2,5-5,5 mm. Pálea de las flores hermafroditas de 2-4 mm, con pelos de c. 0.7 mm; la de
las flores masculinas de 1-4,5 mm. Lodículas pelosas en el ápice. Anteras de 2-3 mm.
Cariopsis de 3,1-4 mm, glabra, pardo-brillante y con una mácula oval más clara que el
resto. Florece de junio a octubre.

Número cromosómico. n = 20 (BA, var. halepense; CC, var. muticum; vide DEVESA & al., b).

Muy común en todo el territorio en bordes de acequias, cunetas y cultivos estivales de
regadío. Está representado por la var. halepense (=S.dubium C.Koch, Linnaea 21: 442,
1848), con lemas de las flores superiores de ápice hendido y con arista gruesa y
geniculada de 11-14 mm, y la var. muticum (Hackel) Grossh., Fl. Kavk. 1: 56 (1928)
( =Andropogon sorghum var. halepensis fma. muticum Hackel in DC., Monogr. Phan. 6:
502, 1889; =A. halepense fma. muticum (Hackel) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afr. Nord
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1: 266, 1952), caracterizada por las lemas de sus flores superiores de ápice agudo o
estrechamente truncado, sin arista o a veces prolongadas en un mucrón. En
Panico-Setarion (SISSINGH, 1946).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Islas Salvajes) y SW & C
de Asia; Australia. Posiblemente nativo sólo del E del Mediterráneo.

69. HYPARRHENIA N.J. Andersson ex E. Fourn., Me_r. Pl. 2: 51, 67 (1886). _

Perennes, cespitosas. Hojas con vaina de márgenes libres, pelosa hacia la zona de
inserción de la lígula; lígula membranosa, dentada o ciliada; limbo plano, enrollado cuando
seco. Inflorescencia paniculiforme, con racimos geminados y parcialmente abrazados
hacia la base por vainas espatiformes. Espiguillas bifloras, ligeramente comprimidas
dorsiventralmente y dispuestas en parejas; la inferior sentada, con flor inferior estéril
reducida a la lema y flor superior hermafrodita; la superior sobre un pedúnculo clavado,
con flor inferior estéril y reducida a la lema, y flor superior masculina. Glumas 2,
subiguales, lanceoladas, herbáceo-escariosas, pelosas, mayores que las flores; la inferior
biaquillada, con 7-11 nervios y la superior con 3 nervios. Lema lanceolada, aguda y
membranosa, la de la flor estéril trinervada y la de la flor fértil uninervada, mútica en las
flores masculinas y con arista geniculada en las hermafroditas. Pálea membranosa, bífida
y glabra, muy reducida o ausente en las flores masculinas. Lodículas 2, cuneiformes,
glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Comprende unas 75 especies (WATSON & DALLWrI G, 1988) propias de enclaves cálidos
de la Región Mediterránea, América y, sobre todo, del continente africano (NICORA &
RUGOLO, 1987); de ellas sólo dos en la Península Ibérica (LLAURADO, 1983). En él se ha
señalado la presencia de autocompatibilidad (CONNOR, 1979; OLORODE & BAQUAR,1976) y
de apomixis apospórea y pseudogamia (BROWN & EMERY, 1958; CONNOR, 1979; Mc WILLIAM
& a1.,1970).

Bibliografía. CLAYTON (1969, 1975, 1980h & 1981), LLAURADO (1983), MAZADE (1978), PAUNERO
(1957b) y ROMERO ZARCO (1986a & 1987y).

(*) Por T. Ruiz
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1. Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. in Oliver, F1. Trop. Afr. 9: 315 (1919).

Andropogon hirtus L., Sp. Pl. 1046 (1753).
Trachypogon hirtus (L.) Nees,Agrost. Brasil. 346 (1829).

Andropogon hirtus var. longearistatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 47
(1861).

Hyparrhenia pubescens sensu Llaurado, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 297 (1983), non
Andropogon pubescens Vis. (1822).

"Rara, barrón, cerrillo,
cerrillejo"

Tallos de hasta 85 cm, erectos. glabros. Lígula de 1,5-2,7 mm, glabra o pelosa; limbo
de hasta 200 x 2 mm, escábrido. Inflorescencia de 12-28 cm, con eje y ramas cortamente
pubescentes y con pelos de hasta 1 mm dispuestos en sendas filas, con racimos portando
9-18 espiguillas; vainas espatiformes, glabras o escábridas. Espiguillas de 4-6,1 (-7) mm, a
menudo violáceas. Glumas con pubescencia doble, de pelos rígidos de hasta 2,8 mm y pelos
cortos de hasta 0,2 mm. Lema de 4-5(-6) mm, esparcidamente ciliada, la de la flor
hermafrodita con arista de 23-32 mm, retorcida y escábrida en la parte inferior. Pálea,
cuando presente, de 0,6-1 mm. Lodículas de 0,4-0,5 mm. Anteras de 1,5-1,7 mm. Cariopsis
de 4-5 mm. Florece de febrero a julio (-todo el año).

Número cromosómico. n = 15, 30 y 2n = 30 (BA y CC; vide DEVESA & al., a).

Muy frecuente sobre litosuelos y pedregales secos y expuestos de todo el territorio. En
Lygeo-Stipetea (RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira, Canarias y Cabo Verde),
W & SW de Asia y E & S de Africa. Introducida en diversas partes del Globo (C de
América, Australia, etc).

70. I MPERATA Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 26 (1792).

Perennes, rizomatosas. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula truncada,
membranosa y lacerada; limbo plano o conduplicado, con nervio medio muy marcado.
Inflorescencia en panícula densa, con eje glabro y ramas adpresas con largos pelos
flexuosos. Espiguillas sobre pedúnculos clavados, caedizas en la madurez y con dos flores:
la superior hermafrodita y la inferior estéril y reducida a la lema. Glumas 2, subiguales,

(*) Por T. Ruiz
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LÁMINA LXXXII. Hyparrhenia hirta. A, base de los tallos; B, inflorescencia. C & D,
espiguillas.
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lanceoladas y herbáceas, con 5-7 nervios, mayores que las flores. Lema lanceolada,
membranosa, sin nervios. Pálea subigual a la lema, aunque menor y más ancha. Lodículas
ausentes. Androceo con 2 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea.

Género con 10 especies propias fundamentalmente de las zonas tropicales y
subtropicales sobre todo del continente americano (WATSON & DALLW11Z, 1988), con una
especie (Imperata cylindrica, la única representada en la Península Ibérica) de carácter
cosmopolita (NICORA & RUGOLO, 1987).

Bibliografía. CLAYTON (1980f & 1981), MILL (1985g) y PAUNERO (1957b).

1. lmperata cylindrica (L.) Rauschel, Nomencl. Bot., ed 3: 10 (1797).

Lagurus cylindricus L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 878 (1759).
Sacchanim cylindricum (L.) Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 594 (1785).

Saccharum laguroides Pourret, Mém. Acad. Sci. Tolouse 3: 326 (1788).
Imperata laguroides (Pourret) Roux, Nat. Monspel. (Bot.) 9: 177 (1958).

Imperata arundinacea Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 27 (1792).

"Carrizo rnarciego, masiega,
cisca, cogón de Filipinas"

Tallos de hasta 85 cm, erectos. Hojas con vaina provista de pelos de hasta 7 mm hacia
la zona de inserción de la lígula, la de las hojas inferiores fibrosa; lígula de hasta 4 mm;
limbo de hasta 370 x 10 mm, glabro, escábrido en los márgenes. Panícula de 10-14 cm,
estrechamente elíptica u oblongoidea, sedosa. Espiguillas de 4-5 mm. Glumas de 4-5 mm,
pubescentes sobre todo en la mitad basal, con pelos de menos de 0,5 mm acompañados
de pelos seríceos de más de 10 mm. Lema de 1,9-3,1 mm, glabra e hialina. Pálea de 1,1-1,2
mm. Anteras de 1-4 mm. Cariopsis de 1-2 mm. Florece de junio a octubre (-febrero).

Esporádica en el territorio sobre suelos húmedos con encharcamiento temporal y
regatos. En Molinio Arrhenatheretea (TÜXEN,1937).

Número cromosómico. 2n = 20, 40, 60 (vide BOLKHOVSKIKH & al., 1969); 2n = 50 y 60,
(FERNANDES & QUEIRÓS, 1969 y QUEIRÓS, 1973).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Madeira y Canarias), C & SW de
Asia y zonas tropicales y subtropicales del Globo.
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LÁMINA LXXXIII.Imperata cylindrica. A, base del tallo; B, inflorescencias. C, espiguilla.
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ÍNDICE DE NOMBRES VULGARES

Alesta (= Anthoxanthum odoratum)
Almorejo (= Setaria viridis, S. pumila)
Alpiste (= Phalaris canariensis)
Alpiste vanillo (= Phalaris minor)
Alpistera (= Phalaris canariensis)
Amor del hortelano (= Setaria

verticillata)
Avena (= Avena sp.)
Avena borde (= Avena sterilis)
Avena cultivada (= Avena sativa subsp.

macrantha)
Avena descollada (= Arrhenatherum

elatius)
Avena loca (=Avena sterilis)
Avena morisca (= Avena barbata)
Avena silvestre fina (= Avenula

bromoides)
Bailarines (=Briza maxima)
Ballico (= Lolium perenne)
Balliquillo (= Hainardia cylindrica)
Banderillas (= Stipa gigantea)
Bara (= Hyparrhenia hirta)
Barbas de chivo (= Corynephorus

canescens)
Barrón (= Hyparrhenia hirta)
Berceo (= Stipa gigantea)
Borrachuela (= Lolium temulentum)
Cabezuela pinchuda (= Echinaria

capitata)
Caña (= Arundo donax)
Caña borde (= Phragmites australes)
Caña común (= Arundo donax)
Cañota (= Gastridium ventricosum,

Panicum repens, Sorghum halepense)
Caracolillos (= Briza maxima, B. minor)
Carrizo (= Phragmites australis)
Carrizo marciego (= Imperata cylindrica)
Cebada bulbosa (= Hordeum bulbosum)

Cebada silvestre (= Hordeum leporinum,
H. marinum)

Cebadilla de campo (= Hordeum
secalinum)

Cedacillo (= Briza media)
Centenillo (= Hordeum secalinum)
Cepillitos (= Lamarckia aurea)
Cerrillejo (= Hyparrhenia hirta)
Cerrillo (= Hyparrhenia hirta)
Cervuno (= Nardus stricta)
Césped inglés (= Lolium perenne)
Cisca (= Imperata cylindrica)
Cizaña común (= Lolium temulentum)
Cogón de Filipinas (= Imperata

cylindrica)
Cola de lagarto (= Setaria verticillata)
Cola de liebre (= Lagurus ovatus)
Cola de perro (= Cynosurus cristatus, C.

echinatus)
Cola de zorra (= Alopecurus

arundinaceus)
Cominillo (= Lolium temulentum)
Corazones (= Briza media)
Cugula fina (= Avenula bromoides)
Culilla (= Avenula bromoides)
Dactilo (= Dactylis glomerata subsp.

glomerata)
Desdeñosa (= Echinaria capitata)
Espiga erizada (= Taeniatherum

caput-medusae)
Espiga pinchuda (= Taeniatherum

caput-medusae)
Espiguera (= Hordeum leporinum, H.

marinum)
Espiguilla (= Poa annua, Hordeum

secalinum)
Espiguilla colgante (= Bromus tectorum)
Espiguilla de calvero (= Bromus
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lanceolatus)
Espiguillas de seda (= Melica magnolii)
EspGrobolo (= Sporobolus indicus)
Fanal (= Brachypodium retusum)
Fenal (= Brachypodium retusum)
Fenas (= Brachypodium retusum)
Fenazo (= Brachypodium retusum)
Festuca alta (= Festuca arundinacea)
Flecos de lana (= Polypogon

monspeliensis)
Garrachuelo (= Digitaria sanguinalis)
Grama (= Cynodon dactylon)
Grama americana (= Stenotaphrum

secundatum)
Grama apretada (= Desmazeria rigida)
Grama canina (= Elymus caninus)
Grama cebollera (= Poa bulbosa)
Grama común (= Cynodon dactylon)
Grama de jopillos (= Dactylis glomerata

subsp. glomerata)
Grama de las boticas (= Elymus repens)
Grama de los prados (= Poa pratensis)
Grama de olor ( = Anthoxanthum

odoratum)
Grama dorada (= Lamarckia aurea)
Grama francesa (= Elymus repens)
Grama pelosilla (= Vulpia ciliata)
Grama triguera (= Lolium temulentum)
Gran ray-gras (= Lolium multiflorum)
Guizazo de Cuba (= Echinochloa

crus-galli)
Heno (= Agrostis reuteri)
Heno ahumado (= Agrostis nebulosa)
Heno blanco (= Holcus lanatus, H.

mollis)
Heno bravo (= Deschampsia cespitosa)
Heno común (= Aira caryophyllea)
Heno de nacimientos (= Agrostis

nebulosa)
Heno gris (= Agrostis stolonifera)
Hierba castellana (= Lolium temulentum)

Hierba de Vigo (= Lolium multiflorum)
Hierba fina (= Agrostis pourretii)
Hierba lagartera (= Setaria verticillata)
Hierba peluda (= Leersia oryzoides)
Hierba pigmea (= Mibora minima)
Hierba punta (= Poa annua)
Holco lanudo (= Holcus lanatus)
Hopillo (= Setaria pumila)
Jopillo de conejo (= Lagurus ovatus)
Jopillos ásperos (= Dactylis glomerata

subsp. hispanica)
Jopillos de monte (= Dactylis glomerata

subsp. glomerata, D. glomerata subsp.
hispanica)

Joyo (= Lolium temulentum)
Junquillo (= Poa bulbosa)
Lagartero (= Setaria verticillata)
Lágrimas de Job (= Briza maxima)
Lágrimas de la Virgen (= Lagurus ovatus,

Briza maxima)
Legañas (= Briza media)
Lolio (= Lolium perenne)
Mansiega (= Molinia caerulea s.l.)
Masiega (= Imperata cylindrica)
Mechón de vieja (= Stipa capensis)
Melica (= Melica minuta)
Mijera (= Piptatherum miliaceum)
Mijo (= Setaria italica)
Mijo de los arrozales (= Echinochloa

crus-galli)
Mijo de pan (= Panicum miliaceum)
Mijo menor (= Setaria italica)
Mijo negrillo (= Piptatherum miliaceum)
Mijo silvestre (= Polypogon

monspeliensis)
Millaca (= Sorghum halepense)
Millón (= Digitaria sanguinalis)
Panizo (= Panicum repens)
Panizo común (= Setaria italica)
Panizo de las Pampas (= Paspalum

paspalodes)



341

Paspayás (= Hordeum leporinum, H.
marinum)

Pata de gallo (= Echinochloa crus-galli)
Panizo de las pampas (= Paspalum

paspalodes)
Pelujo (= Polypogon maritimus)
Pendientes (= Briza s.l.)
Pendientinos (= Briza minor)
Pincelitos (=Vulpia ciliata)
Piñuela (= Phleum bertolonii)
Plumerillo rojo (= Bromus rubens)
Poa (= Poa annua)
Rabillo (= Lolium temulentum)
Rabillo de conejo (= Lagurus ovatus)
Rabillo de cordero (= Phalaris minor)
Rabillo rojo (= Bromus rubens)
Rabo de cordero (= Polypogon

monspeliensis, Phalaris brachystachys)
Rabo de zorra (= Polypogon

monspeliensis, Rostraria cristata)
Rabudo (= Lolium perenne)
Ray-gras (= Lolium perenne)
Ray-gras de Italia (= Lolium multiflorum)
Rompebarrigas (= Brachypodium

phoenicoides)
Rompesacos (= Aegilops neglecta, A.

triuncialis; Taeniatherum
caput-medusae)

Sangradera ancha (= Digitaria
sanguinalis)

Sedosilla (= Vulpia ciliata)
Sorgo (= Sorghum bicolor)
Tembladera (= Briza maxima)
Tortero (= Arrhenatherum elatius)
Trigo bastardo pinchudo (= Aegilops

neglecta)
Trigo del diablo (= Echinaria capitata)
Trigo montesino (= Aegilops neglecta)
Trigo morisco pinchudo (= Aegilops

triuncialis)
Triguera caballuna (= Phalaris aquatica,

P. coerulescens)
Triguerilla (= Melica magnolii)
Triguillo de agua (= Danthonia

decumbens)
Vallico encorvado (= Parapholis incurva)
Zaragüelles (= Bromus tectorum)
Zarcillitos (= Briza maxima)
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

POACEAE, 15
Subfamilia Arundinoideae Tateoka, 226
Subfamilia Bambusoideae Munro, 224

Supertribu Oryzanae Watson, 225
Subfamilia Chloridoideae Rouy, 250
Subfamilia Panicoideae A.Braun, 268

Supertribu Panicanae, 270
Supertribu Andropogonanae Watson,

Clifford & Dallwitz 293
Subfamilia Pooideae, 22

Supertribu Poanae, 23
Supertribu Triticanae MacFarlane &

Watson, 184
Subtribu Danthoniinae G. Beck, 242
TribuAgrostideae Kunth, 82
Tribu XVII. Andropogoneae Dumort., 294
Tribu IX. Arundineae Dumort., 228
Tribu III. Aveneae Dumort., 82
Tribu VI. Brachypodieae Harz ex Harz, 202
Tribu VII. Bromeae Dumort., 210
Tribu XIII. Chlorideae J.G.Agardh, 250
Tribu XI. Danthonieae (G. Beck) C. E.

Hubbard, 242
Tribu XIV. Eragrostideae Stapf, 252
Tribu Festuceae Dumort., 23
Tribu Hordeae Kunth, 184
Tribu IV. Meliceae Reichenb., 179
Tribu XII. Nardeae Reichenb., 248
Tribu VIII. Oryzeae Dumort., 225
Tribu XVI. Paniceae R.Br., 270
Tribu Phalarideae Kunth, 82
Tribu I. Pooeae, 23
Tribu II. Seslerieae Koch, 81
Tribu XV. Sporoboleae Stapf, 262
Tribu X. Stipeae Dumort., 232
Tribu V. Triticeae Dumort., 184
Aegilina Schultes , 104
Aegilops L., 188

Aegilops bushirica Rozhev. , 193
Aegilops geniculata Roth, 192
Aegilops incurva L., 80
Aegilops incurvata L., 80
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 190
Aegilops ovata auct. non L., 190
Aegilops ovata L., 190
Aegilops triaristata Willd., 190
Aegilops triuncialis L., 193
Aegilops vagans Jordan & Fourr., 192
Aegilops ventricosa Taush, 193
Agropyrum caninum (L.) Beauv., 187
Agropyrum repens (L.) Beauv., 187
Agrostis L., 139

Subgen. Agrostis, 141
Sect. Agrostis, 141
Sect. Aperopsis Ascherson &

Graebner, 146
Sect. Vilfa (Adanson) Roemer &

Schultes, 144
Subgen. Zingrostis Romero, Blanca &

Morales, 148
Agrostis alba subsp. filifolia (Link)

Countinho, 144
Agrostis alba var. fontanesii Cosson &

Durieu, 149
Agrostis alpina Lam., 142
Agrostis ascendens Lange, 144
Agrostis australis L., 159
Agrostis bromoides L., 237
Agrostis canina L., 141
Agrostis canina L. subsp. canina, 141
Agrostis capillaris Desf., 140
Agrostis castellana Boiss. & Reuter, 145
Agrostis castellana Boiss. & Reuter var.

castellana, 145
Agrostis castellana var. mutica (Boiss. &

Reuter) Kerguélen ex Romero, Blanca
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& Morales, 146
Agrostis cavanillesiana Font Quer, 145
Agrostis cespitosa (L.) Salisb., 111
Agrostis compressa Poiret, 263
Agrostis curtisii Kerguélen, 142
Agrostis delicatula Pourret ex Paunero, 148
Agrostis divaricata Salmi. ex J. Ball, 149
Agrostis elegans Thore ex Loisel., 146
Agrostis eliasii Sennen, 144
Agrostis fascicularis Curtis, 141
Agrostis fontqueri Maire, 148
Agrostis geniculata L., 141
Agrostis gigantea L., 140
Agrostis gredensis Gandoger, 112
Agrostis hispanica Boiss. & Reuter, 145
Agrostis hispanica Boiss. & Reuter var.

mutica Boiss. & Reuter, 145
Agrostis indica L., 263
Agrostis koelerioides Romo, 154
Agrostis maritima Lam., 144
Agrostis miliacea L., 240
Agrostis minima L., 122
Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter, 150
Agrostis olivetorum Godron & Grenier,

145
Agrostis palida DC., 145
Agrostis pourretii Wilid., 146
Agrostis reuteri Boiss., 149
Agrostis rupestris All., 142
Agrostis rupestris All. var. rupestris., 142
Agrostis rupestris var. setacea Poiret, 142
Agrostis salmantica (Lag.) Kunth, 146
Agrostis scabrescens Maire & Sennen, 146
Agrostis semiverticillata Forskal, 154
Agrostis setacea Curtis, 142
Agrostis stolonifera L., 144
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera,

144
Agrostis stolonifera subsp. castellana

(Boiss. & Reuter) Maire & Trabut, 145
Agrostis tenerrima Trin., 146

Agrostis tenuifolia Curtis, 141
Agrostis truncatula Parl., 148
Agrostis truncatula Parl. subsp.

truncatula, 148
Agrostis ventricosa Gouan, 159
Agrostis verticillata Vill., 154
Agrostis viridis Gouan, 154
Aira L., 125
Aira articulata var. gracilis Guss., 134
Aira caerulea L., 244
Aira canescens L., 130
Aira caryophyllea L., 126
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea,

126
Aira cespitosa L., 111
Aira cupaniana Guss., 128
Aira flexuosa L., 114
Aira globosa Thore, 129
Aira involucrata Cav, 120
Aira laevis Brot., 118
Aira lendigera Lag., 118
Aira minuta L., 115
Aira mollis (L.)Schreber, 138
Aira praecox L., 126
Airella caiyophyllea (L.)Dumort., 128
Airella praecox (L.)Dumort., 126
Airochloa caudata Link, 108
Airopsis Desv., 129
Airopsis agrostidea var. annua Lange, 124
Airopsis agrostidea var. natans Hackel, 124
Airopsis caryophyllea (L.) Fries, 126
Airopsis globosa (Thore) Desv, 129
Airopsis minuta (L.) Desv., 115
Airopsis praecox (L.)Fries, 126
Airopsis tenella (Cav.)Ascherson &

Graebner, 129
Alopecurus L., 173
Alopecurus aristatus var. monspeliensis

(L.) Hudson, 151
Alopecurus arundinaceus Poiret, 174
Alopecurus castellanus Boiss. & Reuter,
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174
Alopecurus maritimus (Willd.) Poiret in

Lam., 152
Alopecurus monspeliensis L., 151
Alopecurus nigricans Hornem., 174
Alopecurus paniceus L., 151
Alopecurus pratensis subsp. arundinaceus

(Poiret) Husnot, 174
Alopecurus ventricosus Pers., non

(Gouan) Hudson, 174
Anachortus fasciculatus (Boiss. &

Reuter)Jirásek & Chrtek, 134
Andropogon halepense var. muticum

(Hackel)Maire & Weiller, 296
Andropogon halepensis (L.) Cay., 296
Andropogon hirtus L., 298
Andropogon hirtus var. longearistatum

Willk., 298
Andropogon sorghum var. halepense fma.

muticum (Hackel) Maire & Weiller,
296

Anisantha rubens (L.) Nevski, 220
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 223
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 222
Anthoxanthum L., 169
Anthoxanthum aristatum Boiss., 172
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum, 172
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum var. aristatum, 173
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum var. welwitschii Ricci, 172
Anthoxanthum aristatum subsp.puelii

(Lecoq & Lamotte) Pinto da Silva, 172
Anthoxanthum odoratum L., 170
Anthoxanthum odoratum subsp. ovatum

var. exertum (Lindberg fil.) Emberger
& Maire, 173

Anthoxanthum ovatum Lag., 173
Anthoxanthum ovaturn var.aristatum

(Boiss.) Pérez Lara, 172

Anthoxanthum ovatum var. exertum
H.Lindberg fil., 173

Anthoxanthum puelii Lecoq & Lamotte,
172

Anthoxanthum villosum Dumort., 170
Antinoria Parl., 122
Antinoria agrostidea (DC.)Parl., 124
Antinoria agrostidea (DC.)Parl. subsp.

agrostidea, 124
Antinoria agrostidea fma. natans (Hackel)

Ascherson & Graebner, 124
Antinoria agrostidea subsp. annua

(Lange) P.Silva, 124
Antinoria agrostidea subsp. natans

(Hackel) Rivas Martínez, 124
Antinoria agrostidea var. algeriensis

Maire, 124
Antinoria agrostidea var. annua Lange, 124
Antinoria insularis Pari., 124
Aristella bromoides (L.)Bertol., 237
Arrhenatherum Beauv., 94
Arrhenatherum album (Vahl)

W.D.Clayton, 98
Arrhenatherum album (Vahl)

W.D.Clayton var.album, 98
Arrhenatherum album var. erianthum

(Boiss. & Reuter) Romero Zarco, 98
Arrhenatherum biaristatum Peterm., 96
Arrhenatherum bromoides (Gouan)

Samp., 90
Arrhenatherum elatius (L.)Beauv. ex J.&

C.Presl, 95
Arrhenatherum elatius subsp.

braun-blanquetii P.Monts. & Villar, 96
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum

(Willd.)Schüber & Martens, 98
Arrhenatherum elatius (L.)Beauv. ex J.&

C.Presl subsp. elatius, 96
Arrhenatherum elatius subsp. erianthum

(Boiss. & Reuter) Trabut, 99
Arrhenatherum elatius subsp. sardoum
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(E.Schmidt) Gamisans, 96
Arrhenatherum elatius var. bulbosum

(Willd.) Spenner, 98
Arrhenatherum elatius var. erianthum

(Boiss. & Reuter) Paunero, 99
Arrhenatherum elatius var. sardoum

E.Schmidt, 96
Arrhenatherum erianthum Boiss. &

Reuter, 99
Arrhenatherum sulcatum (Gay ex Boiss.)

Samp., 92
Arundo L., 228
Arundo altissima Bentham, 232
Arundo australis Cav., 231
Arundo donax L., 230
Arundo isiaca Delile, 232
Arundo phragmites L., 231
Arundo sativa Lam., 230
Asprella oryzoides (L.) Lam., 226
Aspris caryophyllea (L.)Nash, 128
Aspris praecox (L.)Nash, 126
Avena L., 84
Avena alba sensu Maire, non Vahl, 88
Avena alba Vahl, 98
Avena barbata Pott. ex Link, 88
Avena barbata subsp. atherantha (C.Presl)

Rocha Alfonso, 89
Avena barbata Pott. ex Link subsp.

barbata, 88
Avena barbata subsp. hirtula var. malzevii

subvar. lusitanica Tab.Mor., 89
Avena barbata subsp.

lusitanica(Tab.Mor.)Romero Zarco, 89
Avena bromoides Gouan, 90
Avena bromoides var. hirsuta sensu

St-Yves, non Trabut, 91
Avena bromoides var. microstachya Willk.,

p.p., 91
Avena bulbosa Willd., 98
Avena byzantina C.Koch, 84
Avena canescens (L.) Weber, 130

Avena caryophyllea (L.) Weber, 126
Avena cespitosa (L.) O.Kuntze, 111
Avena cupaniana (Guss.) Nyman, 128
Avena elatior L., 95
Avena elatior L., excl.var. B, 95
Avena elatior var. sardoum (E.Schmidt)

Litard., 96
Avena flexuosa (L.) Mert. & Koch, 114
Avena fragilis L., 99
Avena hispanica sensu Lange, non Ard. ex

Saggi, 99
Avena lanata (L.) Hoffm., 135
Avena ludoviciana Durieu, 86
Avena lusitanica (Tab.Mor.) Baum, 89
Avena mollis (L)Hoffm., 138
Avena neglecta Savi, 102
Avena panicea Lam., 102
Avena praecox (L.)Beauv., 126
Avena pratensis subsp. bromoides

(Gouan) Ball, 90
Avena pratensis subsp. sulcata (Gay ex

Boiss.) St.-Yves, 92
Avena sativa L., 85
Avena sativa subsp. macrantha (Hackel)

Rocha Alfonso, 85
Avena sativa var. macrantha Hackel, 85
Avena sterilis L., 85
Avena sterilis subsp. ludoviciana

(Durieu) Gillet & Magne, 86
Avena sterilis L. subsp. sterilis, 86
Avena sterilis subsp. sterilis var. maxima

Pérez Lara, 86
Avena sterilis L. subsp. sterilis var.

sterilis, 86
Avena sulcata Gay ex Boiss., 92
Avenastrum bromoides (Gouan) Vierh., 90
Avenastrum sulcatum (Gay ex Boiss.)

Vierte, 92
Avenella flexuosa (L.) Parl, 114
Avenochloa albinervis subsp. occidentalis

Gervais, 94
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Avenochloa bromoides (Gouan) J.Holub,
90

Avenula (Dumort.)Dumort., 89
Avenula albinervis Boiss., 94
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 90
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz

subsp. bromoides, 91
Avenula bromoides subsp. pauneroi

Romero Zarco, 91
Avenula bromoides var. microstachya

Willk., 91
Avenula bromoides var. straminea Lange,

91
Avenula marginata subsp. sulcata (Gay ex

Boiss.) Franco, 92
Avenula occidentalis (Gervais) J.Holub, 94
Avenula occidentalis subsp. stenophylla

Franco, 94
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.,

92
Avenula sulcata subsp. albinervis (Boiss.)

Rivas Martínez, 94
Avenula sulcata subsp. occidentalis

(Gervais)Romero Zarco, 94
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.

subsp.sulcata, 92
Blumenbachia halepensis (L.) Koeler, 296
Brachypodium Beauv., 202

Sect. Brachypodium, 204
Sect. Trachynia (Link) Nyman, 208

Brachypodiaim boissieri Nyman, 206
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.,

208
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.

var. distachyon, 210
Brachypodium distachyon var. neglectum

Ruiz & Devesa, 210
Brachypodium littorale Roemer &

Schultes, 205
Brachypodium macropodum Hackel, 205
Brachypodium mucronatum Willk., 206

Brachypodium phoenicoides (L.)
Roemer & Schultes, 205

Brachypodium pinnatum var. australe
Gren. & Godron, 205

Brachypodium pinnatum var. australe
subvar. mucronatum (Willk.) Pérez
Lara, 206

Brachypodium pinnatum var. australe
subvar. ramosum (L.) Pérez Lara, 205

Brachypodium ramosum (L.) Roemer &
Schultes, 205

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.,
205

Brachypodium sylvaticum (Hudson)
Beauv., 206

Brachypodium tenellum (L.) Beauv., 60
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. &

D. Love, 206
Briza L., 74
Briza major L. ex Kunth, 76
Briza maxima L., 76
Briza maxima L. var. maxima, 77
Briza maxima var. pubescens Nicotra, 77
Briza media L., 76
Briza minor L., 77
Briza monspessulana Gouan, 76
Briza pauciflora Schur, 76
Bromopsis ramosa (Hudson) Holub, 217
Bromus L., 211

Sect. Bromus, 212
Sect. Ceratochloa (DC. & Beauv.)

Griseb., 217
Sect. Genea Dumort., 218
Sect. Pnigma Dumort., 216

Bromus arenaceus Pourret, 218
Bromus asper Murray, 217
Bromus caespitosum (Desf.) C. Presl, non

(Host) Roemer & Schultes, 206
Bromus canescens Viv., 220
Bromus diandrus Roth, 224
Bromus dilatatus Lam., 218
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Bromus distachyos L., 208
Bromus divaricatus Rohde, 213
Bromus geniculatus L., 51
Bromus glomeratus (L.)Scop., 66
Bromus gussonii Pail, 224
Bromus gynandrus Roth, 218
Bromus haenskeanus (Presl.) Kunth, 217
Bromus hordeaceus L., 214
Bromus hordeaceus subsp. molliformis

(Lloyd) Maire & Weiller, 214
Bromus humilis Cav., 214
Bromus lanceolatus Roth, 213
Bromus lanceolatus Roth var.

lanceolatus, 213
Bromus lanceolatus var. lanuginosus

(Poiret) Maire, 213
Bromus lanuginosus Poiret, 213
Bromus macrostachys Desf., 213
Bromus macrostachys var. lanuginosus

(Poiret) Cosson & Durieu, 213
Bromus matritensis L., 218
Bromus matritensis subsp. rubens (L.)

Douin, 220
Bromus matritensis var. ciliatus Guss.,

220
Bromus matritensis L. var. matritensis,

220
Bromus maximus var. gussonii (Pari.)

Pail, 224
Bromus mollifomzis auct. pl., non Lloyd,

214
Bromus molliformis Lloyd, 214
Bromus mollis L., 214
Bromus muralis Hudson, 218
Bromus nemoralis Hudson, 217
Bromus ovatus Cav., 104
Bromus ramosus Hudson, 217
Bromus ramosus L., non Hudson, 205
Bromus retusus Pers., 205
Bromus 'tens L., 216
Bromus rubens L., 220

Bromus rubens var. canescens (Viv.)
Beguinot & Vacc., 220

Bromus rubens var. glabriglumis Maire,
222

Bromus rubens L. var. rubens, 222
Bromus scoparius L., 214
Bromus scoparius L. var. scoparius, 216
Bromus scoparius var. villiglumis Maire

& Weiner, 216
Bromus sterilis L., 223
Bromus sterilis L. var. sterilis, 223
Bromus sterilis var. velutinus Volk ex

Hegi, 223
Bromus sylvaticus (Hudson) Pollich, 206
Bromus tectorum L., 222
Bromus tectorum var. hirsutus Regel, 223
Bromus tectorum L. var. tectorum, 223
Bromus tectorum var.pubescens Anth., 223
Bromus unioloides Humb., Bonpl. &

Kunth, 217
Bromus willdenovii auct. pl., non Kunth,

217
Campella cespitosa (L.)Link, 111
Capriola dactylon (L.) O. Kuntze, 251
Caryophyllea praecox (L.)Opiz, 126
Catabrosa minuta (L.) Trin., 115
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubbard, 61
Catapodium tenellum (L.)Batt. & Trabut,

60
Cenchrus capitatus L., 82
Ceratochloa DC. & Beauv., 217
Chaetochloa italica (L.) Scribner, 293
Chaetochloa verticillata (L.) Scribner, 290
Chaetochloa viridis (L.) Scribner, 292
Chaetopogon Janchen, 156
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek,

158
Chaeturus fasciculatus Link, 158
Chaeturus fasciculatus subsp.prostratus

(Hackel & Lange) Laínz, 158
Chaeturus Link, non Willd., 156
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Chaeturus prostratus Hackel & Lange, 158
Chamaeraphis italica (L.) O.Kuntze, 293
Chamaeraphis viridis (L.) Millsp., 292
Chamagrostis minima (L.)Borkh., 122
Chrysurus aureus (L.) Beauv., 72
Corynephorus Beauv., 130
Corynephorus articulatus subsp. gracilis

(Guss.)Rouy, 134
Corynephorus articulatus var. gracilis

(Guss.) Parl., 134
Corynephorus canescens (L.)Beauv., 130
Corynephorus divaricatus (Pourret)

Breistr., 132
Corynephorus divaricatus subsp.

macrantherus (Boiss. & Reuter)
Paunero, 132

Corynephorus fasciculatus Boiss. &
Reuter, 134

Corynephorus macrantherus Boiss. &
Reuter, 132

Crypsis Aiton, 264
Crypsis aculeata (L.) Aiton, 264
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.)

Schrader, 266
Crypsis macrostachya Brot., 266
Crypsis nigricans Guss., 266
Crypsis schoenoides (L.) Lam., 266
Ctenopsis De Not., 56
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero, 56
Ctenopsis delicatula fma. breviaristata

Paunero, 56
Ctenopsis delicatula fma. hirsuta

(Henrard) Paunero, 56
Cylichnium fragile (L.) Dulac, 99
Cynodon L. C. Richard, 251
Cynodon dactylon (L.) Pers., 251
Cynodon dactylon (L.) Pers. var.

dactylon, 252
Cynodon dactylon var villosum Roshev. ex

Grossh., 252
Cynodon dactylon var. villosus Regel, 252

Cynosurus L., 68
Cynosurus aureus L., 72
Cynosurus cristatus L., 69
Cynosurus echinatus L., 70
Cynosurus effusus Link, 70
Cynosurus elegans auct., non Desf., 70
Cynosurus elegans subsp. murbeckii

P.Silva, 70
Cynosurus elegans subsp. obliquatus

(Link)Trabut, 70
Cynosurus obliquatus Link, 70
Cynosurus polybracteatus sensu Willk., 70
Dactylon sanguinale (L.) Vill., 282
Dactylis L., 64
Dactylis caudata Brot., 102
Dactylis cylindracea Brat., 68
Dactylis glomerata L., 66
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata,

66
Dactylis glomerata subsp. hispanica

(Roth) Nyman, 68
Dactylis glomerata var. hispanica (Roth)

W.Koch, 68
Dactylis hispanica Roth, 68
Danthonia DC., 242
Danthonia decumbens (L.) DC., 243
Danthonia decumbens var.breviglumis

Willk., 243
Deschampsia Beauv., 110
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., 111
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.

subsp. cespitosa, 111
Deschampsia cespitosa subsp. gredensis

Vivant, 112
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica

Vivant, 112
Deschampsia flexuosa (L.)Trin., 114
Deschampsia gredensis (Gandoger)

Castroviejo, 112
Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi &

Romo, 112
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Deschampsia refracta subsp.gredensis
(Vivant) Cervi & Romo, 112

Desmazeria Dumort., 61
Desmazeria rigida (L.) Tutin, 61
Digitaria Heister ex Fabr., 279
Digitaria dactylon (L.) Scop., 251
Digitaria debilis (Desf.) Willd., 280
Digitaria dilatata (Poiret) Coste, 283
Digitaria paspalodes Michx, 284
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 282
Diplachne Beauv., 260
Diplachne fascicularis (Lam.) Beauv, 262
Donax donax (L.) Ascherson, 230
Donax sativa (Lam.) C. Presl, 230
Echinaria Desf., 81
Echinaria capitata (L.) Desf., 82
Echinaria capitata var.pumila

(Willk.)Willk., 82
Echinaria pumila Willk., 82
Echinochloa Beauv., 274
Echinochloa colonum (L.) Link, 275
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., 276
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp.

crus-galli, 278
Echinochloa crus-galli subsp. hispidula

(Retz.) Honda, 278
Echinochloa crus -galli var. oryzicola

(Vasing) Ohwi, 279
Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex

Royle, 278
Echinochloa oryzicola (Vasing) Vasing,

279
Elymus L., 186
Elymus caninus (L.) L., 187
Elymus caput-medusae L., 202
Elymus europaeus L., 194
Elymus repens (L.) Gould, 187
Elymus repens (L.) Gould subsp.repens,

187
Elytrigia repens (L.) Nevski, 187
Eragrostis N.M.Wolf, 252

Eragrostis barrelieri Daveau, 260
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex

Janchen, 255
Eragrostis curvula (Schrader) Nees, 258
Eragrostis megastachya (Koeler) Link, 255
Eragrostis minor Host, 256
Eragrostis multiflora var. pappiana Chiov.,

256
Eragrostis pappiana (Chiov.) Chiov., 256
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 254
Eragrostis poaeoides Beauv. ex Roemer &

Schultes, 256
Eragrostis verticillata (Cav.) Roemer &

Schultes, 254
Eragrostis virescens C. Presl, 258
Festuca L, 33
Festuca aetnensis (Tineo) Richter, 50
Festuca alopecuros Schousboe, 52
Festuca ampla Hackel, 38
Festuca ampla Hackel subsp. ampla, 40
Festuca ampla subsp. simplex (Pérez

Lara) Devesa, 40
Festuca arundinacea Schreber, 36
Festuca arundinacea Schreber subsp.

arundinacea, 36
Festuca bromoides L., 48
Festuca caespitosa Desf., non Host, 205
Festuca ciliata Danth. ex Lam. & DC.,

non Gouan nec Link, 50
Festuca ciliata Gouan, 208
Festuca cristata L., 106
Festuca decurnbens L., 243
Festuca delicatula Lag., 56
Festuca distachya (L.) Roth, 208
Festuca durandii Clauson in Billot, 36
Festuca elegans Boiss., 38
Festuca fascicularis Lam., 262
Festuca geniculata (L.) Willd., 51
Festuca glomerata (L.)All., 66
Festuca indigesta Boiss., 41
Festuca indigesta subsp. aragonensis
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(Willk.) Kerguélen, 41
Festuca indigesta var. aragonensis Willk.,

41
Festuca longiseta Brot., 54
Festuca maritima L., 55
Festuca myuros L., 47
Festuca myuros var. tenella Boiss., 50
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.,

35
Festuca paniculata subsp. multispiculata

Rivas Ponce & Cebolla, 35
Festuca phleoides Vill., 106
Festuca phoenicoides L., 205
Festuca rubens (L.) Pers., 220
Festuca scaberrima var. simplex Pérez

Lara, 40
Festuca sciuroides Roth, 48
Festuca sylvatica Hudson, 206
Festuca tenuiflora Schrader, 55
Festuca tenuiflora var. aristata Koch, 55
Festuca triflora Desf., 35
Festuca uniglumis Solander, 54
Festuca uniglumis var. longiseta (Brot.)

Ascherson & Graebner, 54
x Festulolium loliaceum

(Hudson)P.Fourn., 42
Forasaccus lanceolatus (Roth) Bubani, 213
Fussia caryophyllea (L.)Schur, 126
Fussia praecox (L.)Schur, 126
Gastridium Beauv., 159
Gastridium australe (L.)Beauv., 159
Gastridium lendigerum (L.) Desv., 159
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz

& Thell, 159
Gaudinia Beauv., 99
Gaudinia fragilis (L.) Beauv., 99
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. var. fragilis,

100
Gaudinia fragilis var. glabriglumis

Ronninger, 100
Gaudinia fragilis var. villosa Maire, 100

Gaudinia maroccana Trabut, 99
Genea matritensis (L.) Dumort., 218
Genea sterilis (L.) Dumort., 223
Genea tectonim (L.) Dumort., 222
Ginannia lanata (L.) F.T.Hubbard,135
Glyceria R. Br., 183
Glyceria cookei Swallen, 183
Glyceria declinata Bréb., 183
Glyceria plicata var. declinata (Bréb.)

Druce, 183
Glyceria rigida (L.)Sm., 51
Hainardia Greuter, 77
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 78
Heleochloa alopecuroides (Piller &

Mitterp.) Host ex Roemer, 266
Heleochloa explicata (Link) Hackel ex

Fritsch, 266
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex

Roemer, 266
Helictotrichon bromoides (Gouan) C.E.

Hubbard, 90
Helictotrichon pratense subsp. sulcatum

(Gay ex Boiss.) Rivas Martínez, 92
Helictotrichon sulcatum (Gay ex Boiss.)

Henrard, 92
Heuffelia bromoides (Gouan) Schur, 90
Holcus L., 134
Holcus annuus Salzm. ex C.A.Meyer, 136
Holcus argenteus Agardh ex Roemer &

Schultes, 135
Holcus bicolor L., 296
Holcus duriaeus Steudel, 139
Holcus gayanus Boiss., 139
Holcus halepensis L., 296
Holcus lanatus L., 135
Holcus lanatus var. tuberosus Ball ex

Pérez Lara, 135
Holcus lanatus var. vaginatus Willk. ex

Pérez Lara, 136
Holcus mollis L., 138
Holcus mollis L. subsp. mollis, 138
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Holcus setiglumis Boiss. & Reuter, 136
Holcus setosus Trin., 136
Homalocenchrus oryzoides (L.) Pollich,

226
x Hordelymus (Jessen)C.O.Harz, 194
Hordelymus europaeus (L.) Jessen, 194
Hordeum L., 194
Hordeum bulbosum L., 195
Hordeum caput-medusae (L.) Cosson &

Durieu, 202
Hordeum distichon L., 194
Hordeum geniculatum All., 198
Hordeum gussoneanum Parl., 198
Hordeum hystrix Roth, 198
Hordeum leporinum Link, 200
Hordeum marinum Hudson, 196
Hordeum marinum Hudson var.

marinum, 196
Hordeum marinum Hudson var.

pubescens (Guss.) Nevski, 198
Hordeum maritimum Stokes ex With non

O.F.Mueller, 196
Hordeum maritimum subsp. gussoneanurn

(Pari.) Arcangeli, 198
Hordeum murinum auct.pl., non L., 200
Hordeum murinum subsp. leporinum

(Link) Arcangeli, 200
Hordeum murinum var. leporinum (Link)

Bory & Chaub., 200
Hordeum nodosum auct., non L., 200
Hordeum nodosum Ucria, 195
Hordeum pratense Hudson, 200
Hordeum pubescens Guss., 198
Hordeum sativum Pers., 194
Hordeum secalinum Schreber, 200
Hordeum secalinum var. annuum Lange,

198
Hordeum strictum Desf., 195
Hordeum vulgare L., 194
Hyparrhenia N.J.Andersson ex E.Fourn.,

297

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf., 298
Hyparrhenia pubescens sensu Llaurado,

nonAndropogon pubescens Vis., 298
Imperata Cyr., 298
Imperata arundinacea Cyr., 300
Imperata cylindrica (L.) Rauschel, 300
Imperata laguroides (Pourret) Roux, 300
Ischaemum secundatum Walter, 268
Ixophorus italicus (L.) Nash, 293
Irophorus viridis (L.) Nash, 292
Koeleria Pers., 107
Koeleria caudata (Link)Steudel, 108
Koeleria crassipes Lange, 10R
Koeleria panicea (Lam.) Domin, 102
Koeleria phleoides (Vill.) Pers., 102
Koeleria phleoides var. glabriflora Trautv.,

106
Lagurus L., 154
Lagurus cylindricus L., 300
Lagurus ovatus L., 156
Lamarckia Moench, 72
Lamarckia aurea (L.) Moench, 72
Leersia Swartz, 225
Leersia oryzoides (L.) Swartz, 226
Leptochloa fascicularis (Lam,.) A. Gray,

272
Leptoloma dichotomiflora (Michx)Smyth,

272
Lepturus cylindricus (Willd.) Trin., 78
Lepturus incurvatus (L.) Trin., 80
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur, 114
Lolium L., 41
Lolium cylindricum Ascherson &

Graebner, 78
Lolium gaudini Pad., 43
Lolium italicum A.Braun, 43
Lolium multiflorum Lam., 43
Lolium perenne L., 42
Lolium rigidum Gaudin, 44
Lolium strictum C.Presl, 44
Lolium temulentum L., 44
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Lophochloa Reichenb., 104
Lophochloa cristata (L.) Hyl., 106
Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb.,

106
Loretia Duval-Jouve, 51
Loretia delicatula (Lag.) Willk., 56
Loretia geniculata (L.) Duval-Jouve, 51
Macrochloa arenaria (Brot.) Kunth, 237
Macrochloa gigantea (Link) Hackel, 237
Melica L., 179
Melica ciliata auct., non L., 182
Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. &

Godron) Husnot, 182
Melica lobelii Vill., 180
Melica magnolii Gren. & Godron, 182
Melica minuta L., 180
Melica nebrodensis var. magnolii (Gren. &

Godron) Ascherson & Graebner, 182
Melica ramosa Vill., 180
Melica ramosa subsp. saxatilis (Sm.)

Boiss., 180
Melica saxatilis Sm., 180
Melica uniflora Retz., 180
Mibora Adanson, 120
Mibora desvauxii Lange, 122
Mibora minima (L.)Desv, 122
Mibora vema Beauv., 122
Micropyrum (Gaudin) Link, 58
Micropyrum albaredae Paunero, 60
Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex

Pilger, 60
Micropyrum tenellum (L.)Link, 60
Micropyrum tenellum (L.)Link var.

tenellum, 60
Micropyrum tenellum var. aristatum

(Tausch) Pilger, 60
Milium L., 160
Milium colonum (L.) Moench, 275
Milium crus-galli (L.) Moench, 276
Milium dactylon (L.) Moench, 251
Milium halepense (L.) Cav., 296

Milium lendigerum L., 159
Milium montianum Parl, 160
Milium multiflonum Cav., 240
Milium tenellum Cav., 129
Milium thomasii Duby, 240
Milium vernale Bieb., 160
Milium vernale subsp. montianum (Pari.)

Jahandiez & Maire, 160
Molineria laevis (Brot.) Hackel, 118
Molineria minuta (L.) Parl., 115
Molineria minuta var. baetica Willk., 116
Molineria Parl., 115
Molineriella Rouy, 115
Molineriella australis (Paunero) E.Rico,

116
Molineriella laevis (Brot.) Rouy, 118
Molineriella minuta (L.) Rouy, 115
Molineriella minuta subsp.australis

(Paunero) Rivas Martínez, 116
Molineriella minuta (L.) Rouy subsp.

minuta, 116
Molinia Schrank, 244
Molinia altissima Link, 246
Molinia arundinacea Schrank, 246
Molinia caerulea (L.) Moench, 244
Molinia caerulea subsp.altissima (Link)

Domin, 246
Molinia caerulea subsp. arundinacea

(Schrank) K. Richter, 246
Molinia caerulea (L.) Moench subsp.

caerulea, 246
Molinia caerulea var.arundinacea

(Schrank) Vis., 246
Monerma cylindrica (Willd.) Cosson &

Durieu, 78
Monerma monandra (Cav.)Beauv., 64
Narduretia delicatula (Lag.)H.del Villar,

56
Narduretia delicatula fma. stricta H.del

Villar, 56
Narduretia delicatula fma. intermedia
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H.del Villar, 56
Narduretia delicatula fma. viciosoi H.del

Villar, 56
Narduretia delicatula var. hirsuta Henrard,

56
Nardurus Reichenb., 55
Nardurus lachenalii (C.C.Gmelin)

Godron, 60
Nardurus maritimus (L.) Murb., 55
Nardurus maritimus var. aristatum (Koch)

Maire, 55
Nardurus tenellus Reichenb. ex Godron,

55
Nardurus tenuiflorus (Schrader) Boiss., 55
Nardus L., 248
Nardus aristata L., 64
Nardus incurva Gouan, 64
Nardus stricta L., 248
Natschia stricta (L.) Bubani, 248
Notholcus lanatus Nash ex A.S.Hitchc.,

135
Notholcus mollis (L.)A.S.Hitchc., 138
Ophiurus incurvatus (L.) Beauv., 80
Oplismenus colonum (L.) Humb., Bonpl.

& Kunth, 275
Oplismenus crus-galli (L.) Dumort., 276
Orthopogon crus-galli (L.) Sprengel, 276
Oryza L., 225
Oryza clandestina A. Br., 226
Oryza glaberrima Steudel, 225
Oryza sativa L., 225
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham &

Hooker ex Ascherson & Schweinf., 240
Oryzopsis multiflora (Cav.) Druce, 240
Oryzopsis thomasii (Duby) P. Silva, 240
Paneion pratense (L.) Lunell, 25
Panicastrella capitata (L.) Moench, 82
Panicum L., 270
Panicum adherens Forskál, 290
Panicum arenarium Brot., 274
Panicum colonurn L., 275

Panicum crus-galli L., 276
Panicum dactylon L., 251
Panicum debile Desf., 280
Panicum dichotomiflorum Michx, 272
Panicum geniculatum Lam., 288
Panicum hispidulum Retz., 278
Panicum italicum L., 293
Panicum lutescens Weigel, 287
Panicum miliaceum L., 272
Panicum oryzicola Vasing, 279
Panicum pumilum Poiret, 287
Panicum repens L., 274
Panicum sanguinale L., 282
Panicum verticillatum L., 290
Panicum viride L., 292
Panicum zonale Guss., 275
Parapholis C.E. Hubbard, 80
Parapholis incurva (L.)C.E. Hubbard, 80
Paspalum L., 282
Paspalum dactylon (L.) Lam., 251
Paspalum dilatatum Poiret, 283
Paspalum distichum auct, non. L., 284
Paspalum distichum subsp.paspalodes

(Michx) Thell, 284
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner,

284
Paspalum platense Sprengel, 283
Paspalum sanguinale (L.) Lam., 282
Paspalum urvillei Steudel, 286
Pennisetum geniculatum (Lam.) Jacq., 288
Pennisetum glaucum (L.) R. Br., 270
Pennisetum italicum (L.) R. Br., 293
Periballia Trin., 118
Periballia hispanica Trin., 120
Periballia involucrata (Cav.)Janka, 120
Periballia laevis (Brot.) Ascherson &

Graebner, 118
Periballia minuta (L.) Ascherson &

Graebner, 115
Periballia minuta subsp. australis

Paunero, 116
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Phalaris L., 162
Phalaris aquatica L., 166
Phalaris arundinacea L. subsp. bulbosa

(L.) Paunero var. tipica Paunero, 166
Phalaris antndinacea subsp. bulbosa var.

minor (Retz.) Paunero, 165
Phalaris brachystachys Link, 165
Phalaris bulbosa L., 166
Phalaris bulbosa Cay., non L. nec Cay.,

168
Phalaris canariensis L., 164
Phalaris canariensis sensu Brot., non L.,

165
Phalaris canariensis var. brachystachys

(Link) Fedtsch., 165
Phalaris coerulescens Desf., 168
Phalaris explicate Link, 266
Phalaris minor Retz., 165
Phalaris nodosa Murray, 166
Phalaris oryzoides L., 226
Phalaris ovata Moench, 164
Phalaris paradoxa L., 169
Phalaris paradoxa var. coerulescens

(Desf.) Paunero, 168
Phalaris phleoides L., 178
Phalaris praemorsa Lam., 169
Phalaris quadrivalvis Lag., 165
Phalaris tuberosa L., 166
Phleum L., 176
Phleum alopecuroides Piller & Mitterp.,

266
Phleum bertolonii DC., 176
Phleum boehmeri Wibel, 178
Phleum cristatum (L.)Scop., 69
Phleum monspeliense (L.) Koeler, 151
Phleum phalaroides Koeler, 178
Phleum phleoides (L.) Karsten, 178
Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.)

Bornm., 176
Phleum pratense var. abbreviatum Boiss.,

178

Phleum pratense var. bertolonii (DC.)
G.Beck, 176

Phleum pratense var. nodosum sensu
Paunero, 176

Phleum schoenoides L., 266
Phleum ventricosum Moench, 178
Pholiurus incurvatus (L.) Hitch., 80
Pholiurus inch/vus (L.) Schinz & Thell, 80
Phragmites Adanson, 230
Phragmites australis (Cay.) Trin. ex

Steudel, 231
Phragmites australis subsp. altissima

(Bentham) W.P. Clayton, 232
Phragmites australis (Cay.) Trin. ex

Steudel subsp. australis, 231
Phragmites contmunis Trin., 231
Phragmites gigantea J. Gay ex Boiss., 232
Phragmites isiaca Kunth, 232
Piptatherum Beauv., 238
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, 240
Piptatherum miliaceum subsp. thomasii

(Duby) Boiss., 240
Piptatherum multif7orum (Cay.) Beauv.,

240
Piptatherum thomasii (Duby) Kunth, 240
Poa L., 23

Sect. Bolbophorum Ascherson &
Graebner, 32

Sect. Coenopoa Hylander, 30
Sect. Ochlopoa Ascherson & Graebner,

26
Sect. Poa, 24
Sect. Stenopoa Dumort., 32

Poa alpina subsp. legionensis (Laínz)
Rivas Martínez, Díaz, Prieto, Loidi &
Penas, 26

Poa angustifolia L., 25
Poa angustifolia var. nemoralis (L.)

Hudson, 32
Poa angustifolia var. pratensis (L.)

Simonkai, 25
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Poa annua L., 28
Poa anima subsp. exilis (Tomasini)

Ascherson & Graebner, 28
Poa annua var. exilis Tomasini ex Freyn,

28
Poa annua var. remotiflora Hackel ex

Batt. & Trabut, 28
Poa bulbosa L., 33
Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 33
Poa cilianensis All., 255
Poa curvula Schrader, 258
Poa decurnbens (L.) Scop., 243
Poa eragrostis L., 256
Poa infirma Kunth in Humb., 28
Poa legionensis (Laínz) Fernández-Casas

& Laínz, 26
Poa maroccana Nannf., 28
Poa megastachya Koeler, 255
Poa nemoralis L., 32
Poa parnelli Bab., 32
Poaphleoides.Lam., 106
Poa pilosa L., 254
Poa pratensis L, 25
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.)

Gaudin, 25
Poa pratensis subsp. legionensis Laínz, 26
Poa pratensis var. angustifolia (L.) Sm., 25
Poa remotiflora (Hackel ex Batt. &

Trabut) Murbeck, 28
Poa rigida L., 61
Poa sylvicola Guss., 30
Poa trivialis L., 30
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) Lind.

fil., 30
Poa trivialis var. umbrosa Bal., 30
Poa verticillata Cav., 254
Podianapus cespitosus (L.) Dulac, 111
Podianapus flexuosus (L.) Dulac, 114
Polypogon Desf., 150
Polypogon maritimus Willd., 152
Polypogon maritimus Willd. subsp.

maritimus, 152
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 151
Polypogon monspeliensis var. maritimus

(Willd.) Cosson & Durieu, 152
Polypogon semiverticillatus (Forskal) Hyl.,

152
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 154
Psilurus Trin., 62
Psilurus aristatus (L.)Duval-Jouve, 64
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz &

Thell., 64
Psilurus narduroides Trin., 64
Roegneria canina (L.) Nevski, 187
Rostraria Trin., 104
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 106
Rostraria cristata var. glabriflora (Trautv.)

M. Dogan, 106
Rottboellia adscendens Brot., 78
Rottboellia cylindrica Willd., 78
Rottboellia incurvata L. fil., 80
Rottboellia monandra Cav., 64
Saccharum cylindricum (L.) Lam., 300
Saccharum officinarum L., 294
Saccharum laguroides Pourret, 300
Salmasia flexuosa (L.) Bubani, 114
Salmasia praecox(L.)Bubani, 126
Santia maritima (Willd.) Fior.-Mazz., 152
Santia monspeliense (L.) Parl., 151
Schenodorus phoenicoides (L.) Roemer &

Schulte 205
Sclerochloa rigida (L.)Link, 61
Scleropoa rigida (L.) Griseb., 61
Secale cereale L., 186
Serrafalcus cavanillesii Willk., 214
Serrafalcus hordeaceus (L.) Gren. &

Godron, 214
Serrafalcus lanceolatus (Roth) Parl., 213
Serrafalcus lloydianus Gren. & Godron,

214
Serrafalcus macrostachys (Desf.) Pad., 213
Serrafalcus mollis (L.) Parl., 214
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Setaria Beauv., 286
Setaria adhaerens (Forskál) Chiov., 290
Setaria geniculata (Lam.) Beauv., 288
Setaria glauca auct., non (L.) Beauv., 287
Setaria italica (L.) Beauv., 293
Setaria lutescens (Weigel) F.T.Hubbard,

287
Setaria pumila (Poiret) Roemer &

Schultes, 287
Setaria verticillata (L.) Beauv., 290
Setaria viridis (L.) Beauv., 292
Sieglingia decumbens (L.) Bernh., 243
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