
Las Andropogoneas españolas
por

ELENA PAUNERO

El nombre de Andropogoneae se encuentra por primera vez en
Press. Reí. Haenk: I : 331 (1830), aplicado a una de las 6 sub-
tribus en que divide la Tribu VII, Saccharinae ; los límites, más
reducidos, que en la actualidad se atribuyen a las Andropogoneae
fueron establecidos por Bentham y por Hackel.

Representa esta tribu dentro de la -familia de la Gramíneas una
de las que han alcanzado mayor especialización con referencia
a la estructura de la inflorescencia. Las espiguillas, en general,
se disponen por pares en los nudos del raquis, siendo unas veces
similares las de cada par, pero más frecuentemente son diferentes
en forma, tamaño y sexo; una de ellas, casi siempre sentada, es
hermafrodita, mientras la otra, pedicelada, es masculina o neu-
tra ; la espiguilla fértil en muchos géneros está, provista de una
arista retorcida que facilita la diseminación. Las glumas son con-
sistentes y sobrepasan a las lemmas membranosas.

Aunque esta tribu, muy amplia pero propia de las regiones
tropicales, no aparece representada en nuestra flora más que por
un corto número de géneros, casi todos con una sola especie, he-
mos estimado que sería útil la publicación de una descripción de-
tallada de las mismas así como de las correspondientes láminas,
ya que, ni unas ni otras se encuentran en las obras más al alcance
de los que comienzan estudios de flora y vegetación españolas.

Clave para la determinación de los géneros:

1.—Espiguillas todas semejantes en aspecto y sexo 2
Las espiguillas de cada grupo (par o terna) diferentes, en

27



418 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

tamaño, forma y sexo, o semejantes, pero entonces todas
masculinas o neutras 3

2.—iLemmas aristadas Erianthus
Lemmas mochas Imperata

3.—Inflorescencias en panojas + compuestas, espiguillas com-
primidas dorsalmente, glumas de la espiguilla fértil fuer-
temente endurecida Sorghum

Inflorescencias formadas por racimos de espigüelas aislados,
gemminados o digitados 4

•i.—Racimo espiciforme solitario en el ápice del tallo o ramas;
arista pelosa continuando el ápice de la lemma fértil ... Heteropogon

Racimos digitados o gemminados 5
5.—Racimos gemminados 6

Racimos subdigitados y brevemente pedunculados, arista
continuando el ápice de la lemma fértil : _. Bothñochlaa

0.—Racimos en panoja +N compuesta, cada par provisto de una
espátula; ápice de la lemma fértil con dos breves lóbu-
lis entre los cuales nace la arista Hyparrhsnat

Racimos no espatulados, terminales, uno sentado ; ápice de
la lemma fértil profundamente bifido naciendo la arista
del sinus Andropogon

Las indicaciones que acerca de la distribución geográfica figu-
ran a continuación de la descripción de las especies se refieren
únicamente a las muestras que hemos tenido ocasión de examinar ;
si se tienen en cuenta las citas que figuran en otros autores el
área de distribución, en algún caso, sería algo mayor.

ERIANTHUS Michx.

Michx. Fl. Bor Am., I: 54 (1803).

Ripidium Trin. Fund. Agrost., 169 (1820).

Espiguillas dispuestas en panoja sedosa + densa ; todas seme-
jantes, gemminadas, una sentada, la otra pedicelada sobre un ra-
quis frágil y articulado, la pedicelada se desprende del pedicelo,
éste, el artejo del raquis y la flor sentada se desprenden juntos ;
flores dos, la inferior reducida a una lemma estéril, la superior
hermafrodita; glumas membranosas + coriáceas: lemmas hiali-
nas, la superior aristada en el ápice; palea hialina ; lodículas dos,
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cuneiformes; estambres 3 ; estigmas saliendo lateralmente; ca-
riópside oblongo sin surco ventral.

Plantas perennes con hojas planas y anchas.

Erianthus Ravennae (I,.) Beauv.

P. Beauv. Agrost., 4, 162. 177 (1812).

Andropogon Ravennae IL. Sp. pl. ed., 11,2: 1481 (1763).
Sacclutntm Ravennae Murr, in 'L. Syst, veg. ed., 13, 88 (1774).
Ripidium Ravennae Trin. Fund. Agrost., 169 (1820).

Plantas perennes, cespitosas.
Tallos robustos, erguidos, 1-1,5 m. de alto, y hasta 1 cm. de

diámetro, lisos y lampiños.
Vainas inferiores vellosas, al menos hacia la base, las superio-

res lampiñas.
Limbos planos lineares, largos, los básales hasta 1 m., aguza-

dos en punta larga, ásperos sobre los nervios en ambas caras y en
los bordes ; ciliado tuberculosas en la base de la cara interna ; ner-
vio medio blanquecino, muy ancho y saliente en la cara inferior, en
la superior plano o ligeramente acanalado.

Lígula membranosa corta, truncada, ciliada en el borde y dorso
con dos largos pinceles de pelos sedosos en la base de sus ex-
tremos.

Panoja grandes, hasta más de 0,5 m., densa, sedosa, plateada
o algo grisácea o purpúrea.

Raquis recto, prismático, algo áspero en los ángulos y breve-
mente pubescente ; ramos aislados o más frecuentemente pareados,
en la base gruesos y densamente pubescentes, ramificados casi,
desde la base, ramitos asimismo ramificados, unos y otros, así
como los pedicelos, ásperos y cubiertos de largos pelos sedosos que
envuelven las espiguillas.

Espiguillas gémminadas, una sentada y otra pedicelada; biflo-
ras, flor inferior estéril, reducida a lemma, la superior hermafrcdita.

Glumas membranosas con frecuencia violáceas, subiguales, so-
brepasando las flores, 5-6 mm. de largo, lanceoladas en la flor
sentada, la inferior acuminada, brevemente bidentada, biaquillada,
quillas espinosas, casi siempre con dos cortos nervios marginales,
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superficie asperita hacia el ápice, completamente lampiña o ± den-
samente cubierta de largos pelos sedosos, la superior acuminada,
trinervada, con el nervio central prolongado en un mucrón que
puede alcanzar hasta 2,5 mm., quilla y porción superior de la su-
perficie áspera, márgenes hialinos ciliados en el borde, lampiña
en el dorso; las de la flor pedicelada se diferencian en que la in-
ferior posee además un nervio medio, que no llega al ápice, espi-
noso como las quillas, y en que ambas tienen siempre la superficie
provista de abundantes pelos largos sedosos.

Lemma de la flor inferior lanceolada aguda, ap. i mm., triner-
vada, bordes ciliados ; la de la flor fértil o val-lanceolada, hialina,
2,5 mm., débilmente trinervada, ciliadita en los bordes, con una
arista apical recta y espinosa de 4-5 mm. de longitud.

Palea poco más corta que la lemma, oblongo lanceolada, hia-
lina binervada, ciliadita en el ápice.

Lodículas cuneiformes con el borde trilobado, uno de los lóbu-
los mucho más largo, agudo con algunos pequeños cilios en el
ápice.

Estambres 3, anteras 2-2,5 mm.
Ovario oval, lampiño, estigmas lineares salientes por los lados

hacia la mitad de la flor.
Cariópside oblongo 2 mm. x 0,8 mm., sin surco ventral.

Cataluña, Zaragoza, Castellón, Valencia, Málaga, Cádiz.

IMPERATA Cyrillo

Cyr. Pl. Rar. II: 26 t. 11 (1788).

Espiguillas todas semejantes, dispuestas en panoja espicifor-
me + densa, gemminadas, desigualmente pediceladas, desarticu-
lándose de los pedicelos; bifloras, flor inferior estéril, reducida a
la lemma, superior hermafrodita; glumas membranáceas subigua-
les, plurinervadas, sobrepasando las flores, cubiertas en la parte
inferior del dorso, lo mismo que el callus. de largos y abundantes
pelos sedosos ; lemmas y palea hialinas y sin nervios, aquellas
mochas ; lodiculas nulas; estambres. 1-2; estigmas salientes por el
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ápice de la lemma. Cariópside oblongo, embrión grande, \ o más
de la longitud del cariópside.

Plantas perennes con rizomas, tallos erguidos.

Imperata cylindrica (L.) Beauv.

P. Beauv. Agrot.i pág. 165, t. V, fig. i (1812).

Lagurus cylindricus lL., Syst, Nat. ed., 10, 2: 27S (1759).
Saccharum cylindricum Lam., Encycl., 1: 594 (1783).
Imperata arundinacea Cyrillo, Pl. Rar. Xeap., 2: 27, p!. 11 (1788).

Plantas perennes, rizomas largos, rastreros u oblicuos.
Tallos erguidos 'de 30-50 era. de alto, lisos y lampiños.
Vainas flojas, lampiñas, las. inferiores generalmente se deshila-

clian y recubren la parte inferior del tallo.
Limbos lineares planos estrechados en la base en una especie

de peciolo, agudos en el ápice, arrollados en la desecación, nervio
medio blanquecino, ancho, bordes ásperos, a veces también espi-
nositos sobre los nervios en la cara superior; el superior muy cor-
to, rígido.

Lígula membranosa corta, 2-3 mm., truncada con largos pelos
sedosos en el dorso y en la base.

Panoja espiciforme, densa, cilindrica, 10-20 cm. de largo, blan-
quecina y sedosa.

Raquis recto y liso, ramos y ramitos muy ramificados, cortos,
lisos, pedúnculos cupuliformes en el ápice, todos ellos con largos
pelos sedosos especialmente abundantes sobre los nudos.

Espiguillas bifloras, flor inferior reducida a una lemma estéril,
la superior hermafrodita.

Glumas subiguales, membranosas, sobrepasando las flores,
ap. 4 mm. de longitud, o val-lanceoladas, obtusas, 5-7, nervios cor-
tos, mitad superior de los bordes laterales y el ápice ciliados, su-
perficie ligeramente áspera y en la mitad inferior cubiertas de lar-
gos pelos sedosos que juntamente con los que nacen del corto ca-
llus envuelven toda la espiguilla..

Lemmas hialinas oval u oblongas, sin nervios, ápice general-
mente bidentado con el borde ciliado, las de la flor estéril de tama-
ño algo variable, siempre menor que la de la flor superior.
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Palea anchamente oval, truncada y denticulada en el ápice liso
o ciliadito, menor de f de la longitud de la lemma.

Lodículas nulas.
Estambres dos, anteras 2-3,5 mm.
Ovario oval, lampiño, estilos soldados en la base, estigmas li-

neares salientes por el ápice de la lemma, púrpura.
Cariópside ovoideo, 1,25-1,30 x 0.7-O.Ü mm., comprimido late-

ralmente, sin surco ventral.

Cataluña, Zaragoza, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Al-
mería, Granada, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz.

HETEROPOGON Pers.

Pers., Syn. I I : 533 (1807).

Racimos de espiguillas solitarios en el extremo del tallo o tam-
bién en las ramas superiores, formando una panoja espatulada ; es-
piguillas gemminadas, una sentada, la otra pedicelada, en los nu-
dos de un raquis articulado; los pares inferiores homógamos,
masculinos o neutros, y de la misma forma, los superiores dife-
rentes en forma y sexo; los pares homógamos no caducos o,des-
prendiéndose tardíamente, las espiguillas sentadas de los pares
heterogéneos desprendiéndose a la madurez con el artejo del ra-
quis y el pedicelo adyacentes. Espiguillas bifloras, flor inferior re-
ducida a una lemma estéril, la superior femenina o hermafrodita
en las espiguillas sentadas de los pares heterógamos, masculina o
neutra en las restantes. Espiguillas masculina o neutras aplanadas
dorsalmente, asimétricas ; gluma inferior plurinervada, biaquillada,
quillas aladas hacia arriba, la superior membranosa, lanceolado
aguda. Espiguillas fértiles cilíndricas o subcilíndricas, callus largo
y agudo, glumas subiguales, + coriáceas, la inferior plurinervada,
sin quillas, márgenes revueltos, la superior con dos surcos longi-
tudinales ; lemma fértil estipitiforme, base hialina, cartilaginosa ha-
cia arriba y prolongándose en una arista fuerte y acodada. Estam-
bres 3 ó 0. Cariópside subcilíndrico, comprimido dorsalmente, em-
brión, a veces, sobrepasando su mitad.

Plantas perennes o anuales, tallos sencillos o más frecuentemente
ramificados hacia arriba.
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Heteropogon contortas (L.) Beauv.

Roem & Schultz Syst. Veg. I I : 836 (1817).

Andropogon contortus L. Spec. pl. 1046 (1753)
Heteropogon hirtus Pers. Syn. I I : 333 (1805).
Heteropogon glaber Pers. 1. c.
Andropogon Allionii Lamk, et DC. Fl. Fr. 3: 97 (1806).

Plantas perennes, cespitosas.
Tallos erguidos o acodado ascendentes, 0,30-1 m. de alto, sen-

cillos o ramificados hacia arriba, lisos y lampiños.

Vainas comprimidas y aquilladas, lampiñas, rara vez ciliadas
en la porción superior de los márgenes, en la ganganta ± pelosa,
pelos tuberculosos en la base.

Limbos planos, agudos, glaucos, lampiños o hacia la base con
algunos cilios tuberculosos, bordes y, a veces los nervios de cara
superior, asperitos, nervio medio blanquecino marcadamente pro-
minente en la cara inferior.

Lígula corta, truncada, densamente ciliada en el borde.
Panoja constituida por un racimo solitario en el extremo del

tallo o también, a veces, en el extremo de las ramas, las cuales
entonces se reúnen en una panoja espatulada.

Racimos de 3-8 cm. de largo.

Espiguillas bifloras, gemminadas, flor interior sentada, la su-
perior pedicelada, los 3-10 pares inferiores de espiguillas homó-
gamos; los artejos del raquis correspondientes a esta región de
3-5 mm. de largo, casi lampiños, los pedicelos cortos; los artejos
de la zona superior, por encima de la inserción de la espiguilla sen-
tada, finos, lampiños, ápice oblicuo ; por debajo de la inserción
de la espiguilla sentada fusionados con el callus de la espiguilla
que es subcilíndrico, muy agudo, casi punzante, hasta 3 mm. de
largo, y densamente recubierto de pelos pardorrojizos que hacia
arriba se hacen más largos y espesos y recubren la base del pedi-
celo, que es lampiño.

Pares inferiores con ambas espiguillas semejantes, la sentada
casi simétrica, la pedicelada más asimétrica y retorcida.
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Glumas subiguales, 7-10 mm., la inferior herbácea, multinerva-
da, biaquillada, quillas + desigualmente aladas hacia arriba, borde
de las alas denticuladito ; márgenes estrechos plegados a lo largo
de la quilla con pelos tuberculosos dispuestos en una o varias filas
o, a veces, ± difundidos por toda la superficie y entonces largos
y rígidos ; gluma superior membranácea, aguda, generalmente 3-
nervada. a veces con otros dos nervios marginales finos próximos
a los laterales y repetidamente enlazados con ellos, nervio medio
espinoso en la mitad superior, bordes ciliados hacia arriba.

Lemmas hialinas, lanceoladas, uninervadas, ciliadas en los bor-
des en la zona superior; la de la flor inferior 5-6 mm., obtusa, la
de la superior 4-5 mm. más estrecha, aguda.

Paleas con frecuencia nulas, a veces presente en la flor infe-
rior, hialina, ápice agudo, ap. 0,75 mm.

Lodículas cuneiformes, pequeñas.
Estambres 3 ó 0, anteras 2-3 mm.
Pares superiores heterógamos, espiguillas desiguales.
Espiguilla sentada fértil, cilindrica, parda.
Glumas coriáceas subiguales, la inferior, 5,5-6,5 mm. arrolla-

da, ápice truncado con un estrecho margen hialino, plurinerva-
da, densamente pubescente; la superior linear-oblonga subobtusa,
5,5-6 mm., 3-nervada, híspida en la porción central, márgenes hia-
linos.

Flor inferior reducida a una lemma estéril hialina, linar-oblon--
ga, ap. 4 mm., sin nervios, ciliada en los bordes de la mitad su-
perior.

Flor superior femenina ; lemma estipitiforme, delgada e hiali-
na en la base, parte superior coriácea prolongada en una arista
fuerte de 3-9 cm. de largo, acodada y retorcida, pubescente bajo el
codo y pubescente-áspera por encima de él.

Palea hialina, reducida, ap. I mm., dentadita en el ápice.

Lodiculas nulas o muy reducidas.
Estambres rudimentarios.

Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos salien-
tes por el ápice.

Cariópside subcilindrico, 4-4,5 mm., con surco en la cara ventral.
Espiguillas pediceladas semejantes a las de los pares infer-io-
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res, gluma inferior ligeramente asimétrica con las quillas aladas
hasta la base.

Cataluña, Castellón.

BOTHRIOCHLOA Kuntze

O. K u n t z e , R e v . Gen . , I I : 702 (1891).

Amphilophis .Trin., Mém. Ac . P e t e r s b . Ser . 6. I I : 285 {1898).

•iphanatithus A n d e r s s . . in F o u r n . P l . M e x . I I : i>7 (1886).

Racimos de espiguillas brevemente pedunculados y subdigita-
dos en el extremo de los tallos. Espiguillas gemminadas en los
nudos del raquis frágil y con los artejos asurcados, subiguales en
forma y tamaño, desiguales por el sexo ; una sentada fértil, la
otra pedicelada, masculina o neutra. Espiguillas sentadas con ca-
llus muy corto, brevemente peloso, desprendiéndose en la madu-
rez con el artejo del raquis y el pedicelo adyacentes. Espiguillas
bifloras ; en las sentadas la inferior reducida a una lemma estéril,
la superior hermafrodita. Glumas algo coriáceas, las inferiores con
el dorso redondeado, biaquilladas en toda su longitud con márge-
nes estrechos plegados a lo largo de las quillas, plurinervadas.
Lemmas fértiles estrechamente lineares, hialinas en la base y pro-
longadas en una arista áspera y acodada. Estambres 3. Estigmas
sobresaliendo lateralmente. Cariópside de contorno elíptico, com-
primido en el dorso, embrión grande, mitad del fruto. Plantas pe-
rennes de tallos sencillos o ramificados.

Bothriochloa ischaenum (I..) Keng.

Keng, Contrib. Biolog. Labor. Se. Soc. China. X. Bot. ser. 2: 201 (10.%)

Andropogon Ischaenum L.. Sp. pl., 1W7 (1753).
Amphilophis Ischaenum Nash., N. Amer. Fl. 17: 124 (1912).

Plantas perennes, cespitosas.
Tallos erguidos o acodados en los nudos inferiores, de 30-80

centímetros de alto, sencillos o ramificados, lisos y lampiños.
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Vainas de las innovaciones comprimidas y aquilladas, + pe-
losas, las caulinares comprimidas y lampiñas, garganta vellosa.

Limbos planos, lineares, algo glaucos, agudos, nervio medio
destacado, blanquecino, ambas caras y bordes finamente ásperos
y ± densamente provistos de largos cilios tuberculosos én la
base ; los caulinares superiores muy cortos.

Lígula muy corta, truncada, densamente ciliada en el borde.
Panoja al final largamente exserta, al principio incluida en la

vaina superior inflada, con 2-8 racimos de espiguillas subdigitados.
Racimos erguidos o arqueados, de 4-8 cm. de largo, artejos

del raquis y pedúnculos de las espiguillas medianamente gruesos,
con un surco longitudinal, largamente pelosos a ambos lados.

Espiguillas bifloras, gemminadas, generalmente teñidas de vio-
leta, la inferior sentada, la superior pedicelada.

Espiguillas sentadas oblongo-lanceoladas, obtusas, callus muy
corto, largamente peloso.

Glumas subiguales, la inferior de 4-5 mm. de largo, + coriá-
cea, 9-11 nervios, bicarenada en toda su longitud, quillas espino-
sas en la mitad superior, márgenes plegados a lo larg-o de las qui-
llas, con los bordes ciliados, dorso redondeado, nervios de la por-
ción central no sobrepasando los 2/3 de la longitud total, abundan-
temente entrelazados entre sí, superficie blandamente pelosa en la
mitad inferior y asperita hacia el ápice truncado-denticulado. Glu-
ma superior trinervada, los nervios laterales enlazados al central,
subaguda, ciliada en los bordes y espinosita en la porción superior
de los nervios.

Flor inferior reducida a una lemma estéril, hialina, lanceolada,
3,5 mm., sin nerviación y de bordes ciliados.

Flor superior hermafrodita, lemma hialina, estrechamente li-
near, < 0,5 mm. de ancho, de 2-2,5 mm. de largo, uninervada, pro-
longada en una arista acodada, retorcida y espinosa que alcanza
hasta 1,5 cm. de largo.

Palea muy reducida (ap. 1 mm.), borde superior ciliadito, o
nula.

Lodiculas dos, cuneiformes.
Estambres tres, anteras 2 mm.
Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos ro-

jizos.
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Cariópside de contorno elíptico 2 mm. x 8,8 mm., comprimi-
do en el centro del dorso.

Espiguillas pediceladas, masculinas o neutras, de forma seme-
jante a las sentadas.

Gluma inferior de 3,5-5 mm., análoga a la de la espiguilla sen-
tada pero con la superficie lampiña; la inferior tri o pentinervada.

Lemma flor inferior hialina, anchamente oval, 3-3,5 mm., bor-
des laterales ciliados, 1 ó 3-nervada.

Palea mucho-más.corta que la lemma, bifida y ciliada en el ápi-
ce, o nula.

Lodículas dos, muy reducidas, cuneiformes. '
Estambres tres, anteras 1,5 mm., frecuentemente no desarro-

llados.
Flor superior, a veces, representada por una pequeña escama

hialina.

Cataluña Aragón, Castellón, Valencia, Burgos, Cuenca. Toledo.

En una de las muestras examinadas en la colección del herba-
rio del Jardín Botánico hemos constatado que las espiguillas pedi-
celadas no eran, como habitualmente ocurre, masculinas o neu-
tras, sino que al igual que en las sentadas existía una flor herma-
frodita cuyo ovario se había desarrollado en un fruto que aún no
estaba completamente maduro, pero que casi había alcanzado las
dimensiones definitivas y desde luego mostrando un desarrollo pa-
ralelo al de su pareja en la espiguilla sentada. Las lemmas corres-
pondientes eran en todo análogas a las que de ordinario se encuen-
tran en las citadas espiguillas pediceladas.

HYPARRHENIA Andersson

Andersson. Nov. Act. Soc. Scient. Upsa., ser. 3, II : 254 (1855).

Racimos de espiguillas, de raquis frágil, apareados en el extre-
mo de los tallos y ramas, cada par provisto de una espátula for-
mando en conjunto una panoja compuesta, floja y espatulada. Es-
piguillas gemminadas, diferentes por el sexo + por la forma,
una sentada fértil, la otra pedicelada masculina o neutra, las dos
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espiguillas del par o pares inferiores homologas, estériles y mo-
chas. Espiguillas fértiles prolongadas en la base en un callus agu-
do, que se desprenden en la madurez con el artejo del raquis y el.
pedicelo adyacentes. Esquiguillas bifloras, la inferior reducida a

una lemma estéril, la superior A en las espiguillas sentadas, $ o
neutra en las pediceladas. Glumas inferiores generalmente con una
depresión en el medio del dorso ; márgenes estrechos y revueltos
en los dos tercios inferiores, en el tercio superior doblados a lo
largo de las dos quillas no muy marcadas. Lemmas fértiles con una
arista fuerte, larga, acodada y ± aspera o plumosa. Estambres
tres. Estigmas ^ exertos lateralmente. Cariópside oblongo, plano
convexo en sección transversal. Plantas anuales o perennes, no
aromáticas.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.

Stapf. Fl. Trop. Afr.. p. 315 (1918).

Andropogon hirtus L. Sp. pl., p. HMfi (1753).

Trachypogon hirtus Nees. Agrost. Bras., p. 340 (1829).
Heteropogon hirtus Anderss.. Schweinf. Beitr. Fl. Aeth.. p. 310 (1867).
Heteropogon pubescens Anderss. 1. c
Sorghum hirtum Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2. p. 792 (18Í>1).
Cymbopogon hirtus Stapf. Kew Bull., p. 212 (1907V

Plantas perennes, densamente cespitosas.
Tallos erguidos, lisos y lampiños, ramosos en la parte superior,

de 0,50-1,25 m. de alto.
Vainas de las innovaciones comprimidas y aquilladas, estriadas

y lampiñas ; las caulinares cilíndricas en la base, aquilladas hacia
el ápice, más cortas que los entrenudos.

Limbos lineares agudos, planos, en la sequedad plegados, glau-
cos, lampiños, a veces pubescentes en la cara superior o con lar-
gos cilios espaciados, asperitos en ambas caras y bordes, nervio
medio muy destacado.

Lígulas membranosas, truncadas, hasta 4 mm., laciniadas y pes-
tañosas en el borde.

Panoja espatulada, alargada, floja, de 10-30 cm. de largo, con
1-4 series de ramos, éstos generalmente en grupos de 2-3, rara vez
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aislados o en número de 4-5 en la axila de cada espata que es glau-
ca y lampiña. Ramos sencillos o ramificados, cada ramito termi-
nado en una espátula linear lanceolada muy aguda, con frecuencia
rojiza y arrollada, de cuya axila sale un pedúnculo filiforme, ar-
queado, más corto, igualando o sobrepasando la longitud de la es-
pátula, finamente pubescente hacia el ápice, que soporta dos raci-
mos de espiguillas, uno sentado, el otro pedicelado, ya que el ra-
quis está desnudo en los 3-4'mm. inferiores.

Ramos erguidos o algo colgantes, ligeramente divergentes, de
3-4 cm. de longitud, artejos del raquis y pedicelos de las espigui-
llas algo aplastados, pubescentes o, más frecuentemente, larga-
mente ciliados a los lados. Espiguillas gemminadas, una sentada,
la otra pedicelada. El par basal de espiguillas en ambos racimos,
o sólo en el inferior, homologas y mochas. Espiguillas sentadas,
en los restantes pares, linear-oblongas, callus linear cuneiforme,
agudo, peloso, apr. 1 mm. de largo.

Gluma inferior 4-6 mm. de largo, en la base membranosa, ha-
cia arriba algo endurecida, truncada en el ápice, aplastada en el

- dorso, 9-11 nervios finos en la parte inferior, más gruesos y mar-
cados hacia arriba ; en el tercio superior con dos quillas espinosas
a lo largo de las cuales se pliegan los márgenes, en la parte infe-
rior éstos revueltos ; toda la superficie densamente vellosa. Gluma
superior algo más corta, anchamente lanceolada, más fina que la
inferior, trinervada, nervio medio prolongado en un mucrón espi-
nosito, ciliada en los bordes y porción superior del nervio medio.

Flor inferior reducida a una lemma hialina linear-oblonga, poco
más corta que las glumas, binervada, ápice obtuso, bordes ciliados.

Flor superior hermafrodita, lemma hialina, linear, 3,5-4 mm. de
largo, ápice escotado con dos lóbulos cortos subagudos, bordes
hacia arriba ciliados ; de la escotadura sale una arista parda, lige-
ramente acodada y retorcida, hasta 3,5 cm. de longitud, en la por-
ción inferior cubierta de pelos rojizos, en la porción terminal es-
pinosita.

Palea muy reducida, 0,75 mm., hialina, anchamente oval.
Lodiculas dos, cuneiformes.
Anteras 3, de 2-2,5 mm.
Ovario oval lampiño, 0,7-0,8 mm., estilos claros, estigmas plu-

mosos salientes por el lado.
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Cariópside oblongo, 2,5 x 0,7 mm.; cara ventral plana, ligera-
mente deprimida, la dorsal convexa.

Espiguillas pediceladas masculinas, estrechas, linear-oblongas,
pedicelo prolongado en un apéndice agudo.

Glumas subiguales, 5,5-7 mm. de largo, la inferior subaguda,
cortamente mucronada, nerviación y pelosidad semejantes a la de
la espiguilla sentada, la superior membranosa, estrechamente li-
near, mucronada, 3-nervada, ciliada sobre los bordes y nervio
medio.

Flores reducidas a las lemmas hialinas, oblongas, atenuadas
hacia la base, ápice truncado, ciliadas en los bordes y superficie ;
la inferior tri-nervada, la superior uninervada.

Lodículas cuneiformes.
Estambres tres, anteras. 1,5-2 mm.

ssp. hirta.

Plantas robustas, panoja amplia, muy ramificada, arista 3-4 ve-
ces la longitud de la espiguilla, pelosidad de las espiguillas larga
y densa, artejos de la raquilla y pedicelo de la espiguilla estéril de
2-2,5 (3) mm., limbos anchos, 3-4 mm.

var. villosa (Pign.).

Hojas espatiformes provistas de largos pelos patentes.

ssp. pubescens (Vis.).
Andropogon pubescens Vis.. Flora 1, Erg. Bl., p. 6 (1829).
Andropogon hirtus var. longearistatus Willk., Prod. I, p. 47 (1870).

Plantas generalmente más débiles, panoja estrecha, corta, ape-
nas ramificada, arista 5-6 veces la longitud de la espiguilla, pelo-
sidad de las espiguillas más corta y más espaciada, artejos de la
raquilla y pedicelo de la espiguilla estéril (2,5)-3-3,5 mm., limbos
estrechos, 1-2 mm.

f.a brachyphylla.

Hojas de la base muy cortas.

La anterior ordenación de las variedades de esta especie ha
sido establecida sólo como resultado de una observación morfoló-
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gica, única que hasta la fecha nos ha sido dado realizar, pero que
indudablemente es insuficiente, y no sería extraño que, tras un
estudio más amplio, hubiese de ser rectificada.

El examen de las colecciones españolas nos ha puesto de ma-
nifiesto que la forma más frecuente y de mayor área de dispersión-
en nuestra patria es la ssp. pubescens; la ssp. hirta predomina en
Baleares y Cataluña, extendiéndose hacia Levante, y también he-
mos visto algunas muestras, ejemplares muy incompletos, proce-
dentes de Andalucía.

Hemos estudiado con bastante detenimiento numerosos ejem-
plares de la que hemos denominado ssp. pubescens, plantas que
aparentemente ofrecen con relación a tas de ssp. hirta una mar-
cada diferencia, pero que consideradas en detalle no resulta tan
acusada. Para caracterizar la ssp. pubescens es necesario tener en

' cuenta el «conjunto» de los caracteres que hemos indicado en la
diagnosis y no atender aisladamente a cada uno de ellos, ya que
fluctúan bastante ampliamente y se superponen en una y otra sub-
especie, así, por ej., realizadas numerosas mediciones de la lon-
gitud de los entrenudos de la raquilla y del pedicelo de la espigui-
lla, uno de los caracteres que más contribuye a la diferente fisono-
mía de los racimos, ya que su mayor brevedad da apariencia de más
densos a los de la ssp. hirta que a los de pubescens, nos encontra-
mos con que en la primera oscilan entre 2 = 2,5 = 3 mm., con
clara predominancia de 2 mm., mientras que en la segunda los hay
de 2 = 2,5 = 3 = 3,5 mm., pero con un máximo de frecuencia en
los de 3,5; otro tanto podríamos decir con referencia a la altura
de la planta, ramificación de la panoja, longitud de la arista, pe-
losidad y anchura de la hoja, que es otro de los caracteres que
más destacan a primera vista como diferencial, y por lo que se re-
fiere a la estructura foliar señalaremos que no hemos encontrado
diferencias entre ambas Subespecies.

Teniendo en cuenta, además, que la ecología de cada uno de
e^tos grupos parece ser característica y diferente, sería muy inte-
resante que de ellas se realizase un completo estudio cito-genético
y esperimental que podría seguramente aclarar con precisión su
valor taxonómico.

La mayoría de los ejemplares de la ssp. hirta que hemos teni-
do ocasión de examinar, procedentes, como ya hemos dicho, casi
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todos de Cataluña, que incluímos en la var. i'illosa (Pign.)> poseen
en las espátulas que rodean la base de los racimos largos cilios,
más o menos abundantes y, o bien presentes sólo en los márgenes
o bien difundidos sobre toda la superficie, análogos en todo a los
de Baleares, de donde han sido citados por Pignatelli.

ANDROPOGON L.

Linneo Sp. p.. ed I. p. 10-15 (175;-!).

Racimos de espiguillas en pares o digitados en el extremo de
los ramos y si éstos son ramificados también en los de las ramas
o a lo menos en la superior. Espiguillas gemminadas en los nudos
de un raquis articulado, diferentes por el ^exo y + por el tamaño
y forma ; una sentada fértil, otra pedicelada masculina, neutra o
reducida al pedicelo. Espiguillas sentadas con callus corto y obtu-
so, desprendiéndose a la madurez con el artejo del raquis y el pe-
dicelo adyacentes. Espiguillas bifloras, la inferior reducida a la
lemma. Glumas inferiores en las espiguillas fértiles con el dorso
redondeado, plano, cóncavo o acanalado, biaquilladas, márgenes
plegados a lo largo de las quillas : las de las espiguillas estériles
siempre + comprimidas dorsalmente, nunca cóncavas o acanala-
das. Lemmas fértiles, con um arista acodada que nace del ápice
o-entre dos lóbulos apicales. Estambres tres. Estigmas salientes
lateralmente. Cariópside estrechamente lanceolado, cilindrico o
plano convexo. Plantas perennes de porte muy variado.

Andropogon distachyus L.

Linneo Sp. pl. ed. I, ji. 1046 (1753).

l'olltnia distachyos Spreng. Syst. I : 288 .(1S25").

Plantas perennes, cespitosas.
Tallos erguidos, sencillos o ramificados en la base, lisos y lam-

piños, de 30-75 cm. de alto.
Vainas cilíndricas, lampiñas o las inferiores algo pelosas. La

superior, con frecuencia espatiforme, rodeando la panoja y con
limbo muy reducido. Limbos verdes, planos, lineares, terminados
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en punta muy aguda o casi setacea. lamp:ños o ciliados en la cara
superior, bordes espinosos, a veces también sobre los nervios, ner-
vio medio muy marcado, blanquecino. Lígula corta, truncada, lar-
gamente ciliada en el borde.

Panoja constituida por un par (excepcionalmente 3-5) de raci-
mos de espiguillas articulados en un nudo pubescente ; uno sentado,
el otro pedicelado, a veces los des desnudos en la base.

Racimos erguidos o arqueados, de 5-10 cm. de largo, artejos
del raquis y pedúnculos de las espiguillas gruesos, huecos, clara-
mente ensanchados hacia el ápice que es cupuliforme, largamente
pelosos en un solo lado. Espiguillas bifloras gemminadas en los nu-
dos del raquis que son pelosos, la una sentada, la otra pedicelada.

Espiguillas sentadas anchamente lanceoladas, con callus corto,
obtuso, cortamente peloso, verdes o teñidas de púrpura.

Glumas desig'uales, la inferior de 9-12 mm. de larga, + coriá-
cea, 7-11 nervios, biaquillada en toda su longitud, las quillas en
los 2/3 superiores con anchas alas que terminan en dos puntas des-
iguales, márgenes plegados a lo largo de las quillas, en el dorso
aplastada y aún algo deprimida, lampiña y + 'pubescente y aspe-
rita, especialmente sobre los nervios. Gluma superior bastante más
corta que la inferior, 5-7 mm., membranosa, trinervada, bidenta-
da en el ápice, con una arista recta, espinosita, hasta 9 mm. de lar-
ga, dorso marcadamente convexo en la mitad inferior, ciliada en
los bordes y áspera sobre los nervios.

Flor inferior reducida a una lemma hialina, 5-C mm., oblonga,
binervada, ciliada en los bordes, y más cortamente sobre los nervios.

Flor superior hermafrodita, lemma hialina, 5-6 mm., profun-
damente bifida, apr. hasta la mitad de su longitud, lóbulos lanceo-
lados espinositos en los bordes, tri-nervada en la base, hacia arriba
los nervios se aproximan penetrando los tres en la arista acodada y
retorcida que sale de la escotadura.

Palea hialina, linear, bordes superiores ciliaditos, 4,5-5 mm., o,
a veces, muy reducida o nula.

Lodículas dos, cuneiformes.
Estambres tres, anteras 3mm.
Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos, rojizos.
Cariópside oblongo, 2-2,5 x 0,5 mm.

28
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Espiguillas pediceladas masculinas, más estrechamente lanceo-
ladas que las sentadas.

Glumas desiguales, la inferior, 6-7,5 mm. de largo, análoga
a la de la espiguilla sentada, pero con las alas de las quillas más es-
trechas, mayor número de nervios y con una arista fina, recta, es-
pinosita, apr. 6 mm., que sale entre las súbulas apicales. Gluma
superior membranosa, 5-6 mm., anchamente lanceolada, tri-nerva-
da_, mucronada en el ápice, ciliada s o b r e los nervios laterales
y + pubescente en la superficie.

Lemmas hialinas, 4,5-5,5 mm., oblongas, ápice denticuladito,
ciliadas en los bordes, la de la flor inferior binervada, la de la su-
perior 1-nervada.

Paleas nulas o, a veces, presente una, similar a la de espigui-
lla sentada.

Lodiculas cuneiformes, muy reducidas.
Estambres tres, anteras 1,5 mm.

Cataluña, Aragón, Toledo, Valencia, Almería, Málaga.

SORGHUM Moench
Moench, Meth.: 207 (17W).

Espiguillas, dispuestas en oanoja + densa, de racimos cortos,
gemminadas o temadas en los nudos del raquis o en el extremo de
las ramas ; diferentes en formí y sexo, una sentada fértil, la otra
o las otras dos, pediceladas, masculinas o neutras. Espiguilla sen-
tada biflora, comprimida dorsamente o subglobosa ; glumas igua-
les, coriáceas, al menos en la madurez ; la inferior plurinervada,
redondeada en el dorso, Maquillada hacia arriba : flor inferior re-
ducida a una lemma estéril hialina ; lemma de la flor fértil gene-
ralmente bidentada o bifida, mocha o con una arista acodada sa-
liendo de la escotadura. Estambres tres. Estigmas saliendo late-
ralmente. Cariópside ovoideo, oblongo o globoso, comprimido
dorsalmente, embrión grande, mitad del fruto. Espiguillas pedice-
ladas, estrechas, lanceoladas, herbáceas; lemmas mochas. Plantas
anuales, o perennes de porte mediano, o elevado hasta varios me-
tros de altura, con hojas planas.
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Plantas perennes con rizomas estoloniferos; espiguillas sentadas
desprendiéndose en la madurez con el artejo del raquis y la
espigu.lla adyacentes halepensis

Plantas anuales: espiguillas sentadas pers'stentes vulgare

Sorghum halepensis (L.) Pers.

Pers., Syn. 1: 101 (1805).

Holcus halepensis IL. Sp. pl. 1017 (1753).
Andropogon halepense (L.) Brot. Fl. Lusit. 1: 89 (1804).

Plantas perennes, rizoma largamente cundidor, grueso y rami-
ficado.

Tallos erguidos, huecos, 1-1,5 m. de alto, sencillos o ramifica-
dos, lisos, lampiños, excepto los nudos con pubescencia aplicada.

Vainas comprimidas, lampiñas, más cortas que los entrenudos.
Limbos linear-lanceolados, planos, largamente acuminados, nervio
medio blanquecino muy saliente, bordes ásperos, lisos y lampiños
en ambas caras, excepto, con frecuencia, en la cara superior, que
presenta cilios muy cerca de la lígula.

Lígula membranosa, 2-3 mm., ciliada.

Panoja finalmente exserta, oval-oblonga o piramidal, erguida
o colgante, axilas pubescentes o vellosas, 20-50 cm. de largo ; ra-
quis recto, prismático, áspero en los ángulos ; ramas generalmen-
te subverticiladas, de ordinario en número de cuatro, caducas, de-
jando una cicatriz suborbicular; largamente desnudas en la base,
asperitas, erguidas o extendidas, cada una con uno o varios raci-
mos cortamente pedunculados.

Espiguillas bifloras, gemminadas o, generalmente, las termi-
nales, en grupos de tres, una sentada, las ptras pediceladas.

Espiguillas sentadas oval lanceoladas, amarillas, pardas, violá-
ceas o negras, desprendiéndose en la madurez con la espiguilla ad-
yacente, o al menos con su pedicelo.

Glumas subiguales, 4j5,5 mm., la inferior, 7-9 nervios, ancha-
mente oval, deprimida en el dorso, biaquillada, quillas en la por-
ción superior aladas, las alas, ciliaditas en el borde, no alcanzan
el ápice, por lo que éste aparece tridentado ; la superficie + den-
samente pelosa, especialmente en los márgenes ; la superior aqui-
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liada hacia arriba, bordes ciliados abrazados por los márgenes de
la inferior.

Flor inferior reducida a una lemma estéril, ésta oval, 4 mm., bi-
nervada, bordes y márgenes ciliados.

Flor superior hermafrodita, lemma hialina, 3 mm., anchamen-
te oval, ciliada en los bordes, bilobada, 1-nervada, el nervio pro-
longado en una arista, que alcanza hasta 15 mm.. lisa y retorcida
en la base, asperita a partir del codo.

Palea hialina, sin nervación, ciliada en los bordes, a veces re-
ducida a una pequeña escama de menos de 1 mm.

Lodículas dos, cuneiformes, largamente ciliadas en el ápice.
Estambres tres, anteras, 2,5-3 mm.
Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos, ro-

jizos.
Cariópside oboval. 2-3 mm., embrión igualando o sobrepasan-

do la mitad de la longitud del cariópside.
Espiguillas pediceladas masculinas o, más raramente, neutras,

lanceoladas, bastante más estrechas que la sentada, generalmen-
te violáceas, 5-6 mm., lampiñas o espaciadamente pubescentes, pe-
dicelo peloso con el ápice cupuliforme.

Cádiz, Sevilla, Granada, Almería. Murcia, Alicante, Valencia,
Cataluña. Toledo, Ciudad Real..

Sorghum vulgare Pers.

Pers., Syn. I: 101 (1605).

Modernamente en esta antigua especie colectiva, que compren-
de los sorgos domésticos, cultivados desde muy antiguo y caracte-
rizados en conjunto, por tener las espiguillas sentadas persistentes
por soldadura de su articulación basal, desprendiéndose por rotu-
ra del raquis, que parcialmente queda adherido a la base a modo
de corto pedicelo, se han reconocido numerosas especies, así como
variedades y razas, cuyo estudio no sería apropiado en este lugar ;
no tenemos, por otra parte, noticia de que en España haya sido
publicado ning'ún trabajo sobre los sorgos cultivados.
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EXPLICACIÓN DE LAS (LAMINAS

(Lámina I. Erianthus Ravennae (IL.) Beauv.

(7.—Pareja de espiguillas, x 10.

í>.—Gluma inferior, flor sentada, x 10.
r.—Gluma superior, flor sentada, x 10.
rf.—iLemma, flor inferior, x 10.
c.—Lemma, flor superior, x 10.
/.—Palea, x 10.
g.—Lodículas, x 10.
h.—Androceo y gineceo. x 10.
i.—Cariópside, x 10.
j.—Gluma inferior, flor pedicelada, x 10.
k.—Gluma superior, flor pedicelada. x 10.

Lámina II. Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.

a.—Espiguilla, x 10.
b.—Gluma inferior, x 10.
c—Gluma superior, x 10.
(i, e.—ILemmas, x 10.
/.—Palea, x 10.
i'.—Androceo y gineceo, x 10.

Lámina III. Heteropogon contottus (IL.) R. et Sch.

a.—Racimo de espiguillas, tamaño natural.
b.—Par de espiguillas homógamo. x 10.
c.—Par de espiguillas heterógamo, x 10.
d,—Gluma inferior, espiguillas fig. b cara dorsal, x 10.
£>.—Id., id., cara ventral, x 10.

iLamina IV. Heteropogon contortus (ÍL.) Rd et Sch.

/.—Gluma inferior, x 10, espiguilla pedicelada de los pares superiores.
.?.—Gluma superior, x 10. id., id.
h.—Lemma, flor inferior, x 10, id., id.
t.—Lemma, flor inferior. X 10, id., id.
j.—Palea, x 10. id., id.
k.—Lodícula. x 10, id., id.
/.—Estambres, x 10. id... id.
m.—Gluma inferior desprovista de la vellosidad, cara dorsal, x 10, espiguilla

sentada de los pares superiores.
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n.—Gluma inferior, cara ventral, x 10, id., id.
o.—Gluma superior, x 10, id., id.
p.—Lemma, flor inferior, x 10, id., id.
q.—Lemma, flor superior, x 10, id., id.
r.—Palea, x 10, id., id.
Í.—Androceo y gineceo, x 10, id., id.
t.—Cariópside, x 10, id., id.

Lámina V. Bothriocloa ischaenum (L.) Keng.

a.—Panoja, tamaño natural.
b.—Par de espiguillas, x 10.

Espiguilla sentada:

c.—Gluma inferior, cara dorsal, x 10. desprovista de la vellosidad.
d,—Gluma inferior, cara ventral, x 10.
e.—Gluma superior, x 10.
/.—ILemma flor inferior, x 10.
g.—ILemma flor superior, x 10.
A.—Palea, x 10.
i.—Lodícula, x 10.
/.—Androceo y gineceo, x 10.
k.—Cariópside, x 10.
1.—Sección transversal del cariópside, x 10.
•m.—Espiguilla pedicelada.
n.—Gluma inferior, cara dorsal, x 10.
o.—Gluma inferior, cara ventral, x 10.
p.—Gluma superior, x 10.
q.—Lemma flor inferior, x 10.
r.—Palea, x 10.
J.—Lodicula, x 10.
í.—Lemma flor superior, x 10.

tLámina VI. Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.

a.—ssp. hirta, panoja, tamaño natural.
&.-^ssp. pubescens, panoja, tamaño natural.
c.—ssp. hirta, par de espiguillas, x 10.
<t.—ssp. pubescens, par de espiguillas, x 10.

ssp. hirta: espiguilla sentada.

e.—gluma inferior, desprovista de la vellosidad,- x 10.
/.—gluma superior, x 10.
g.—lemma, flor inferior, x 10.
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h.—lemma, tlor superior, x 10.
i.—palea, flor superior, x 10.
j.—lodicula, flor superior, x 10.
k.—androceo y gineceo, x 10.
i.—cariópside, x 10.
m.—sección transversal del cariópside, x 10.

espiguilla pedicelada:

n.—gluma inferior, desprovista de la vellosidad, x 10.
o.—gluma superior, x 10.
p.—lemma, flor inferior, x 10.
q.—lemma, flor superior, x 10.
r.—lodicula, x 10.
Í.—estambres, x 10.

¡Lámina VIL Andropogon distachyus L.

o.—Par de espiguillas, x 10.
b.—Espiguilla pedicelada, x 10.
c.—Gluma inferior, cara dorsal, x 10.
d.—Gluma, cara ventral, x 10.
e.—Gluma superior, x 10.
/.—Lemma, flor inferior, x 10.
g.—Lemma, flor superior, x 10.
A.—Palea, x 10.
¿.—Lodicula, x 10.
/.—Estambres, x 10.

iLámina Vill. Andropogon distachyus !L.

Espiguilla sentada:

f.—Gluma inferior, cara dorsal, x 10

¿.—Gluma inferior, cara ventral, x 10.
1.—Gluma superior, de perfil, x 10.
m.—Id., vista dorsal, x 10.
n.—iLemma flor inferior, x 10.
o.—Lemma flor superior, x 10.
p.—Lodicula, x 10.
r.—Androceo y gineceo, x 10.
Í.—Cariópside. x 10.
i.— Panoja, tamaño natural.
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Lámina IX. Sorghum halepensis (L.) Pers,

o.—Par de espiguillas, x 10.

Espiguilla sentada.

b.—Gluma inferior, cara dorsal, x 10.

c.—Id., cara ventral, x 10.
d.—Gluma superior, x 10.
e:—Lemma flor inferior, x 10.
/.—(Lemma flor superior, x 10.
g, h.—Paleas flor superior, x 10.
i.—Lodicula, flor superior, x 10.
j.—Androceo y gineceo, x 10.
*.—Cariópside, x 10.

Espiguilla pedicelada:

1.—Gluma inferior, x 10.
tn.—Gluma superior, x 10.
n.—Lemma, flor inferior, x 10.
o.—Lemma, flor superior, x 10.
p.—Palea, flor superior, x 10.
q.—Lodicula, x 10.
r,—Androceo, x 10.

(Lámina X.

o.—Sección transversal de hoja de Hyparrhenia hirta (\L.) Stapf, 1 tnm. = 8,3 p_
b.—Sección transversal de hoja de Heteropogon contortus (L.) R. Sch.
r.—Sección transversal de hoja de Andropogon distachyus SL.
d.—Sección transversal de hoja de Bothriochloa ischaenum (L.) Keng.

•Lámina XI. Erianthus Ravennae (L.) Beauv.
Lámina XII. Imperata cylindrica (L.) Beauv.
Lámina XIII. Heteropogon contortus (L.) R. st Sch.
lLámina XIV. Bothriochloa ischaenum (L.) Keng.
Lámina XV. Hyparrhenia hirta (iL.) Stapf. ssp. hirta.
Lámina XVI. Hyparrhenia hirta ssp. pubescens (Vis.).
ILámina XVII. Id., id., f.» brachyphylla.
lLámina XVIII.- Andropogon distachyus L.
Lámina XIX. Sorghum halepensis (L.) Pers.
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Lam. I.—Erianthus Ravennae (L.) Beauv.
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Lam. II.—Imperata cylindrica (L.) Beauv.



LAS ANDROPOGOXEAS ESPAÑOLAS 443

Lam. III.—Heteropogon contortus (L.) R. et Sch.
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Lam. IV.—Heteropogon contortus (L.) R. et Sch.
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Lam. V.—Bothriochloa ischaenum (L.) Keng.





I.ám. VI.—Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.
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Lam. Vil.—Aiidrol>u¡;oii diit&chyus L.
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Lam. Vill.—Andropogon distacliyus L.
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Lam. IX.—Sorghum halepensis (L.) Pers.

29



4"lO ÁSALES DE!. I . BOTÁN1C.) A. J. CAVANILLES

Lam. X.—Mypanlu-iiia hirta (L.) Stapf.'; Heteropogon Contortus (L.) R. Sch.;
Andropogon distochyns L. y HoHirtochloa ischaenum (L.) Keng.
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'Lam. XI.—Erianthus Ravennae (!..] Beauv,
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Lam. XII.—Imperata cylindrica (L.) Beauv.
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L¡'m. Xlil.—Heteropogon contortus (L.) R. et Sch.
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Lam. XIV.—Bothriochloa ¡schaenum (L.) Keng.
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Lam. XV.—Hyparrhenia hirta (iL.j Stapf. ssp. hirta.
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Lam. XVI.—Hyparrhenia hirta i(L.) Stapf. ssp. pubescens (Vis.).
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Lam. XVII.—H. hirta (L.) Stap/. ssp. pubescens f.a brachyphylla.
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Lam. YLYlll.—Andropogon distachyum L.
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Lam. XIX.—Sorghum halepensis (L.) Pers.


