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La tribu de las Paniceae, tal vez la más amplia dentro de la fa-
milia Gramineae, ya que comprende cerca de mil quinientas especies,
es considerada como una de las más naturales desde su estableci-
miento a principios del siglo pasado, pues aunque posteriormente se
haya restringido por diferentes autores su amplio sentido primitivo
segregando de ella algunos géneros que han venido á constituir nue-
vas tribus, un 90 por 100 de las especies siguen incluidas en la pri-
mitiva tribu Paniceae.

Dado que las Paniceae, como, en general, ocurre con toda la sub-
familia Panicoideae, son escasas en los climas templados, mientras
su más alta representación se presenta en las zonas ecuatoriales y tro-
picales, nuestro país queda incluido en las regiones en las que el por-
centaje de representantes de esta tribu en relación con el total dc la
familia está por debajo del 10 por 100. No aparecen representados
en nuestra flora nada más que seis géneros del total de más de ochen-
ta que comprende la tribu y únicamente podría ser añadido con ca-
rácter de introducido algún otro como Stenotaphrum; entre ellas pue-
de señalarse alguna planta cultivada, como el mijo.

Nos han movido, sin embargo, a la publicación de esta nota, y»
a pesar de lo que acabamos de indicar, las razones que ya expusimos
cuando de manera parecida a como ahora lo hacemos con las Pani-
ceae nos ocupamos de lns Andropogoneae de la flora española.

Las espiguillas, aunque bifloras, sólo poseen una flor fértil, la
superior, en la que lemma y palea están fuertemente endurecidas para
la protección del grano. La raquilla se articula bajo las glumas, des-
prendiéndose de éstas en la madurez; la reducción del número de
piezas de la espiguilla se presenta con frecuencia, y afecta a la glu-
ma inferior, palea o lodículas de la flor estéril. Las inflorescencias
son muy variadas, pudiéndose encontrar en ellas diferentes adaptacio-
nes encaminadas a la más fácil diseminación de las semillas, etc.

Clave para la determinación de loa géneros.

1. Espiguillas rodeadas por un involucro de sedas. Inflores-
cencia en panoja espicifonne densa o en espiga cilindrica. Setaria
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Espiguillas sin sedas involúcrales, dispuestas en panoja o ra-
cimo o en espigas unilaterales 2

2. Espiguillas en panoja ± difusa, pero no en forma de es-
piga. Lemma muy endurecida, encerrando perfectamente
el ápice de la palea y el cariopsis correspondiente Panicum

Espiguillas en espigas o racimos unilaterales regulares 3

3. Racimos digitados en el extremo de los ramos, gluma infe-

rior muy reducida o casi nula Digitaria

Racimos no digitados, sino dispuestos a lo largo de los tallos. 4

4. Gluma inferior nula o reducida a una escamita, flor infe-
rior estéril, representada sólo por la lemma; lígula mem-
branosa Paspalum

Gluma inferior claramente desarrollada, flor inferior, estéril,
con lemma y palea; lígula nula o reducida a una fila
de pelos 5

5. Gluma inferior hacia afuera del raquis y la lemma fértil con
BU dorso contra el mismo; lígula nula Echinochloa

GlnaÉfé^inferior dispuesta contra el raquis, la lemma fértil
con «1 dorso hacia afuera; lígula representada por una
orla de pelos Brachiaria

DIGITARIA Heist.

Heist. ex Adamson Faro. Pl. 11:38 (1763).

Syntherisma Walt., Fl. Carol. 76 (1788).

Espiguillas lanceoladas o elíptico-oblongas, plano-convexas, solita-
rias, gemminadas o en grupos de cuatro o cinco sobre un raquis apla-
nado o triqueto, formando racimos espiciformes finos agrupados o di-
gitados en el extremo del tallo o de las ramas; flor inferior neutra
reducida a la lemma, a veces acompañada por una palea y lodiculas
muy pequeñas, la superior hennafrodita. Glumas muy desiguales, la
inferior nula o reducida a una escamita, la superior mayor, más cor-
ta que la espiguilla o igualándola; lemma estéril membranosa 5-7-
nervada, rara vez sólo tres nervios paralelos; flor fértil con lemma
y palea coriáceas o subcoriáceas, lemma 3-nervada, con márgenes
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delgados e hialinos que abrazan la palea binervada que es subigual a
la lemma; lodículas, dos, pequeñas, anchamente cuneadas; estilos bien
patentes, los estigmas sobresalen lateralmente bajo el ápice de la es-
piguilla. Cariopsis plano-convexo, oblongo, hilo basal puntiforme.

Clave de las especies.

1. Gluma superior mitad o dos tercios menor que las lemmas ... D. sanguinalis

Gluma superior igual o más larga que las lemmas ..*. 2

2. Espiguillas ovales, gluma superior 3-nervada, igual o más
corta que la lemma estéril, anteras 0,5 a 0,6 mm. de
largo D. ischaenum

Espiguillas elípticas, gluma superior acuminada, 5-7 nervios,
más larga que la lemma estéril; anteras de 1 mm. de
largo D. debilis

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Scop. Fl. Cara. ed. 2, 1:52 (1772).

Panicum sanguinalis L. Sp. Pl. 57 (1753).
Dactylon sanguinalis Vill., Hist. Pl. Dauph. 2:69 (1787).
Syntherisma praecox Walt., Fl. Carol. 76 (1788).
Paspalum sanguinale Lam. Tabl. Encycl. 1:176 (1791).
Syntherisma vulgare Schrad., Fl. Germ. 1:161 (1806).
Panicum adscendens H. B. K., Nov. Gen. et Sp. 1:97 (1815).

Plantas anuales de 10 a 60 cm. de alto; tallos generalmente ras-
treros y enraizantes en la base, luego acodados y ascendentes, rami-
ficados o no, pelositos en los nudos.

Vainas ± flojas, al menos las inferiores con pelos largos y tu-
berculosos en la base, + densos; las superiores a veces lampiñas.

Lígula membranosa, truncada, de 1 a 2 mm. de largo.
Limbos planos, verde obscuro, lanceolados, estrechados en la base,

3 a 10 cm. de largo por 5 a 10 mm. de ancho, de ordinario con am-
bas caras provistas de largos pelos, más numerosos hacia la base, a
veces casi lampiños, nervio medio y bordes blanquecinos, bordes me-
nudamente ásperos y ondulados.

Panícula formada por 4 a 10 racimos espiciformes, unilaterales.
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agrupados o digitados en el extremo del tallo, finos, de 4 a 20 cm.
de largo, al final extendidos; el raquis aplanado, estrechamente ala-
do, áspero, aproximadamente de 1 mm. de ancho; pedicelos gem-
manados, algo aplanados, desiguales, espinositos.

Espiguillas ovales u oblongas de 2,5 a 3,5 mm., agudas, casi
siempre ± teñidas de púrpura. Gluma inferior clara, aunque redu-
cida a una escamita triangular; la superior lanceolada, aguda, 1 a
1,5 mm., pelosa, al menos en los bordes. Lemma estéril aplanada en
el dorso, del tamaño de la espiguilla, 7-nervada, áspera sobre la por-
ción superior de los nervios y generalmente pelosa entre ellos; de
ordinario existe una reducidísima palea; lemma de la flor fértil con-
sistente, algo menor que la estéril, aguda, 3-nervada, con anchos már-
genes membranosos que no alcanzan el ápice y que engloban la pa-
lea Maquillada, que tiene, aproximadamente, la misma longitud, forma
y consistencia que la lemma.

Lodiculas muy pequeñas.
Anteras, de 1 mm. o poco menos.
Estilos largos, estigmas purpúreos.
Cariopsis blanquecino, oblongo, plano-convexo, 2 a 3 mm. de largo.

ssp. sanguinalis.
Gluma superior y lemma estéril recubiertas únicamente por pe-

los cortos y sedosos.
var. repens (Asch. & Graebn.) Henrad.

Plantas con largos estolones enraizantes.

ssp. pectiniformis Henr.
(D. sanguinalis var. ciliaris aut. non P. ciliare Rettz.)

Lemma estéril provista entre los nervios laterales internos de lar-
gos y gruesos cilios tuberculosos en la base.

La pelosidad es un carácter ampliamente variable, tanto en las
vainas y hojas como en las piezas florales; al parecer, no existe co-
rrelación entre la variación en las primeras y las segundas, pero, en
cambio, sí es manifiesta entre las distintas piezas de la espiguilla; en-
tre las plantas españolas no hemos encontrado la var. atricha de vai-
nas y hojas lampiñas. En los ejemplares de la ssp. pectiniformis he-
mos comprobado en casi todos ellos que algunas de las espiguillas
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carecen de cilios, y aunque en unos casos los pelos cortos son tan
densos como en las ciliadas, en otros son lampiñas o pelosas unila-
teralmente.

Esta especie es la que representa al género de manera más abun-
dante en nuestro país, encontrándose difundida por todo él.

Digitaria debilis (Desf.) Willd.

Willd., Enum. Hort. Berol. 2:93 (1809).

Panicum debile Desf., Fl. Alt. 1:59 (1798).
Panicum filiforme Poir., Voyage 2:93; non L.

Plantas anuales con tallos delgados, frecuentemente rastreros y
enraizantes o acodados y ascendentes, ramificados, de 10 a 40 cm. de
alto, lisos y de nudos lampiños.

Vainas lampiñas o más frecuentemente las inferiores pelosas.
Lígula membranosa, redondeada en el ápice, de 1 a 3 mm.
Limbos planos lanceolados, agudos, verde obscuro, asperitos en

los bordes, que son ± ondulados, lampiños o ± densamente pelo-
sos en ambas caras y especialmente hacia la base, hasta 10 cm. de
largo por 5 mm. de ancho.

Panícula de racimos espiciformes, flojos, unilaterales, en número
de 3 a 8 (11), digitados, o agrupados en el extremo de los tallos, muy
delgados, verdes o manchados de púrpura, de 5 a 10 cm. de largo,
erguidos; raquis triqueto, menos de 1 mm. de ancho, bastante espi-
noso, lo mismo que los pedicelos, que están gemminados o temados
y son desiguales.

Espiguillas lanceolado-elípticas, acuminadas, de 2,5 a 3 mm. de
largo, a veces teñidas de púrpura, en general pálidas. Gluma inferior
reducida a una pequeñísima escamita truncada separada de la supe-
rior por un largo entrenudo; la superior, fina, lanceolada j larga-
mente cuspidada; de la longitud de la espiguilla, el ápice general-
mente se arrolla, 5-7 nervada, con los márgenes y el espacio entre los
nervios laterales cubiertos de pelos sedosos con el extremo recurvado.
Lemma estéril, algo más corta que la gluma superior, membranosa,
aplanada, 7-nervada, con pelosidad análoga a la de la gluma, pero
menos densa; generalmente existe una reducida palea; lemma j pá-
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lea fértil endurecidas, de 1,5 a 2 mm., pálidas o ± violáceas, la
femina 3-nervada y la palea Maquillada; en ésta los márgenes no al-
canzan el ápice.

Anteras, a lo menos, de 1 mm. de largo.
Estilos cortos, estigmas violáceos.
Cariopsis estrechamente oblongo, aproximadamente, 1 mm. de lar-

go, plano-convexo, blanquecino.

Planta rara, que en nuestro país no ha sido hallada más que en
Galicia.

Digitaria ischaenum (Schreb.) Schreb, ap. Muhlb.

Muhl. Drescr. Gram. 131 (1817).

Panicum lineare Krocker, Fl. Siles. 98 (1787) non L.
Panicum ischaenum Schreb., in Schweigger, Spec. Fl. Erland 16
(1804).
Digitaria humifusa Pers. Syn. Pl. 1:85 (1805).
Paspalum ambiguum Lam. et DC, Fl. Fr. 111:16 (1805).
Syntherisma glabrum Schrad., Fl. Germ. 1:163 (1806).
Panicum glabrum Gaudin, Agrost. Helv. 1:22 (1811).
Digitaria glabra Beauv., Ess. Agrost. 51 (1812).
Paspalum humifusum Poir., in Lam. Encycl. Sup. 4:316 (1816).
Panicum humifusum Kunth. Rev. Gram. 1:33 (1829).
Panicum filiforme Garcke, Fl. N. u M. Deutsch., 3 ed., 369 (1854)

non L.

Plantas anuales formando céspedes ifc compactos, de 10 a 35 cm.
de alto, tallos finos acodados en la base, ascendentes o rastreros, ge-
neralmente ramificados, lisos, nudos lampiños.

Vainas aplicadas, lisas, lampiñas o con algún pelo en los márge-
nes, hacia el ápice, y en la garganta.

Lígula membranosa, truncada o ± aguda, de 1 a 2 mm. de largo.
Limbos planos, verdes o teñidos de púrpura, lanceolados, muy

agudos en el ápice y redondeados en la base, lampiños, asperitos en
los bordes, de 2 a 13 cm. de largo por 2 a 7 de ancho.

La panícula consta, generalmente, de 2 a 4 (8) racimos es-
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piriformes y unilaterales agrupados en el extremo del tallo, muy fi-
nos y, finalmente, muy extendidos, de 2 a 10 cm. de largo, de or<
dinario teñidos de púrpura; raquis aplanado, apenas alado, cerca de
1 mm. de ancho, espinosito en los bordes, pedicelos gemminados o
temados, desiguales, lisos.

Espiguillas ovales u oblongo-ovales, de 2 a 2,5 mm. de largo,
obtusas, de ordinario de color púrpura. La gluma inferior falta o es
muy pequeña y truncada; la superior poco más corta que la espi-
guilla, hasta 2,25 mm., trinervada, densamente pelosa entre los ner-
vios, los pelitos ensanchados en el ápice y a veces recurvados. Lemma
estéril membranosa, aplanada, del perfil y tamaño de la espiguilla,
7-nervada, densamente pelosa, con pelosidad análoga a la de la glu-
ma en los márgenes y entre los nervios laterales, generalmente acom-
pañada de una palea muy reducida.

Lemma de la flor fértil coriácea, excepto en los márgenes, que
llegan hasta el ápice, en la madurez muy obscura, de color pardo-
rojizo, menor que la estéril; aproximadamente, de 1,75 a 2 mm.,
3-nervada; palea de consistencia y tamaño análogos a los de la lemma,
con márgenes de contorno irregular que envuelven el fruto; lodicu-
las, dos, muy reducidas.

Anteras, de 0,5 a 0,6 mm. de largo.
Estilos claros, estigmas pardos.
Cariopsis oblongo, plano-convexo; aproximadamente, 2 mm. de

largo.

Planta poco frecuente que únicamente hemos visto procedente de
Galicia y Cataluña, y que el P. LAINZ cita también de Santander.

Los pocos ejemplares que hemos tenido ocasión de examinar per-
tenecen a la forma típica, no presentando estolones radicantes y con
todas las vainas lampiñas.

PASPALUM L.

•Syst. Nat. ed. 10, 855 (1759).

Espiguillas bifloras, orbiculares u oblongas, pelosas o lampiñas,
generalmente plano-convexas, que aisladas o gemminadas se dispo-
nen sobre un raquis generalmente bastante dilatado en racimos es*
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piriformes, rata vez aislados en el extremo de los tallos, más frecuen-
temente gemminados o formando panoja; flor inferior neutra con
frecuencia reducida a la lemma, la superior fértil; glumas herbáceas,
la inferior nula o reducida a una pequeña escama; la superior, en
general, del tamaño de la espiguilla, rara vez más corta o nula, con-
vexa, tri o pluri-nervada, lemma estéril análoga a la gluma superior,
pero menos convexa; lemma y palea de la flor superior coriáceas, la
última poco más corta, envuelta por los bordes de la lemma, débil-
mente nervadas; lodículas, dos, anchamente cuneadas; estambres, tres;
estilos claros, los estigmas sobresalen por el lado cerca del ápice. Ca-
riopsis biconvexo, hilo subasal y puntiforme.

Plantas rara vez anuales, generalmente perennes, de hábito muy
variable.

Clave de las especies.

1. Plantas cespitosas, racimos 3 a 11, muy pelosas, espiguillas
gemminadas; lígula aguda dilatatum

Plantas con estolones y rizoma robusto, racimos 2 o 3, gem-
minados o aproximados, casi lampiños, espiguillas solita-
rias; lígula corta, redondeada 2

2. Gluma inferior presente por lo menos en las espiguillas su-
periores, la gluma superior pubescente, uno de los ra-
cimos sentado distichum

Gluma inferior nula o casi, la superior lampiña, los dos ra-
cimos pedunculados vaginatum

Paspalum dilatatum Poir

Poiret in Lam. Encycl. 5:35 (1804).

Paspalum platense Spreng., Syst., veg. 1:247 (1825).
Paspalum ovatum Nees ex Trin. Gram. Pan. 113 (1826).
Paspalum lanatum Spreng., Syst. Veg. 4 (1827).
Paspalum eriophorum Schultz., Mantissa 2:560 (1827).
Digitaria dilatata Coste, El. Fr. 3:553 (1906).

Plantas perennes, rizoma corto, cespitosas.
Tallos acodados en la base, ascendentes o erguidos, hasta 1,75 me-
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tros de alto, sencillos o ramosos hacia la base, lisos y lampiños, los
nudos inferiores algo pubescentes.

Vainas flojas, las inferiores algo pelosas, las superiores lampiñas
con garganta pelosa, más largas que los entrenudos.

Lígula aguda, de 2 a 4 nun,
Limbos verdes, planos, hasta 30 cm. de largo y 3 a 12 mm. de

ancho, lampiños, algo ciliados en la base,
teniente gemminados o formando panoja; flor inferior neutra, con

Panícula erguida o colgante formada por 3 a 11 racimos alter-
nos y espaciados, los inferiores hasta 11 cm. de largo, sentados, con
el raquis densa y largamente peloso, en la porción basal desprovisto
de espiguillas, luego lampiño, ligeramente áspero, alado, 1 a 2 mi-
límetros de ancho, pedicelos gemminados, aplastados, aproximadamen-
te 0,5 mm. de ancho, uno doble de laTgo que el otro, ásperos, vio-
láceos como el raquis.

Espiguillas ovales, acuminadas, 3 a 4 mm. de largo, apretadas,
verdes.

Gluma inferior nula, la superior membranácea, aproximadamente
de la misma longitud, 3 a 4 mm., que la lemma estéril, ambas pe-
losas en el dorso, más densamente en los márgenes, acuminadas, 5-
7-nervadas.

Lemma y palea de la flor fértil coriáceas, brillantes, punteadas
bajo lente, anchamente ovales, de 2 a 2,5 mm. de largo; la lemma,
muy convexa, abraza a la palea con sus márgenes doblados; lemma
3-nervada, palea Maquillada con márgenes anchos de contorno muy
irregular; lodículas cuneiformes, de 0,5 mm.

Anteras, tres; aproximadamente 1,5 mm.
Estilos claros, estigmas violeta.
Cariopsis elíptico, 2 a 2,5 mm.

Se encuentra difundida en el Norte, de Galicia a Guipúzcoa, y
se señala también en Cataluña y Madrid.

Paspalum vaginatum Schwartz

Swartz. Prod. Veg. Ind. Occ. 21 (1788).

Digitaria foliosa Lag. Gen. et Spec. Nov., 4 (1816).
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Paspalum tristachyum Le Conté, Journ de Phys, Chim. 91:285
(1820).

Paspalum foliosum Kunth. Rev. Gram. 1:25 (1829).
Digitaria paspaloides Dub. var. longipes Lge. ex Willk et Lge. Pro.

Fl. Hisp. 1:45 (1861).
Paspalum disitichum var. vaginatum Schwartz ex Griseb., Fl. Brit.

W. Ind. 541 (1864).
Sanguinaria vaginata Bud., Fl. Pyr. 4:258 (1901).
Paspalum distichum L. var. typicum Fiori, Fl. An. It., 80 (1923).

Plantas perennes, con rizoma y estolones.
Tallos erguidos o ascendentes, hasta 60 cm. de alto, sencillos o

ramificados en la base, lampiños, comprimidos; estolones hasta 1 me-
tro de largo, cubiertos de vainas sin hojas o con cortas hojas reflejas.

Vainas foliares flojas, aquilladas, más largas que los entrañudos,
lampiñas, las inferiores pelosas en la garganta.

Lígula membranosa corta, aproximadamente 0,5 mm., truncada
o ± aguda.

Limbos verdes, claramente dísticos, planos o arrollados, de 2 a
15 cm. de largo y 3 a 8 cm. de ancho, en la base más estrechos
que la vaina, agudos, ápice generalmente arrollado, bordes y cara ex-
terna lisos; la cara superior, bajo lente, de aspecto aterciopelado de-
bido a las largas papilas de que están dotadas las células de la epi-
dermis.

Panícula formada por dos, rara vez tres, racimos espiciformes
erguidos, colgantes o reflejos, pedunculados en el ápice del tallo,
los pedúnculos lampiños en su inserción; raquis herbáceo aplanado
en el dorso, con el nervio prominente en la cara anterior, aproxima-
damente 1 mm. de ancho, espinoso en los bordes y a lo largo del
nervio medio de esta cara; pedicelos aislados, alternando a ambos la-
dos de la quilla, cortísimos, espinositos.

Espiguillas unilaterales, solitarias, dísticas, oblongas, 2,75 a 4 mi-
límetros, agudas o acuminadas, aplanadas, aplicadas al raquis, páli-
das. Gluma inferior nula o reducida a una brevísima escama; má-
ximo 0,5 mm.; la gluma superior y la lemma de la flor estéril sub-
iguales, finamente membranosas, lampiñas, 4 ó 5-nervadas; en la glu-
ma suele faltar el nervio medio.

Flor fértil con lemma y palea coriáceas, oblongas, más cortas que
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la gluma superior, 2,25 a 2,75 mm., lisas y brillantes, la lemma pe-
losita en el ápice, obscuramente trinervada, palea Maquillada con
márgenes estrechos y contorno poco desigual. Lodiculas anchamente
cuneiformes, 0,5 mm.

Anteras, tres, amarillas, 1,5 mm.
Estilos patentes, estigmas púrpura obscuro.
Cariopsis, 1,5 a 2,5 mm., obovado.

Ha sido recogida en las Baleares, Mallorca e Ibiza, en Caí aluna,
Galicia y Vizcaya, y en el Sur, en Málaga y Cádiz.

Paspalum- distichum L.

Linneo, Syst. Nat. ed. 10, 2:855 (1759).

Digitaria paspalodes Michx., Fl. Bor. Amer. 1:46 (1803).
Paspalum digitaria Poir, in Lam. Encycl. Sup. 4:316 (1816).
Paspalum paspaloides Scribn., Torrey Bot. Club Mem. 5:29 (1894).
Paspalum disticha Fiori and Paol., Icon. Fl. It. Illustr. 1:16 fig. 136

(1895).
Paspalum distichum ssp. paspalodes Thell., Mem. Soc. Sci. Nat. Cher-

bourg 38:77 (1912).
Panicum vaginatum Gren. God., Fl. France 3:462 (1855).

Plantas perennes con rizoma delgado, estolones largos, nudos pe-
losos.

Tallos tendidos en la base, enraizantes en los nudos, luego ascen-
dentes hasta 0,50 cm. de alto, lisos y lampiños, los nudos a veces
con algunos pelos rígidos.

Vainas flojas, aquilladas, pelosas en la garganta y en los már-
genes hacia el ápice, el resto, lampiñas.

Lígula corta, aproximadamente 0,5 mm. ± aguda.
Limbos verdes, planos, lineares acuminados, de 3 a 12 cm. de

largo, 2 a 6 mm. de ancho, ciliados en la base, lisos y lampiños;
en la cara superior, con la lente, se aprecian las papilas de las cé-
lulas epidérmicas que le comunican un tono blanquecino.

Panícula compuesta generalmente por dos racimos espiciformes
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situados en el extremo del tallo desnudo, de ordinario uno sentado y
el otro ± largamente pedunculado, el raquis o pedúnculo peloso en
el punto de su inserción al tallo; raquis tri-anguloso, de 1 a 1,5 mi-
límetros de ancho, espinoso en los bordes, y a lo largo del nervio
medio en la cara superior, pedicelos alternos, cortísimos y asperitos.

Espiguillas unilaterales, solitarias, aplicadas al raquis, elípticas,
afiladas bruscamente, de 2,5-3 mm., verde pálido.

Gluma inferior reducida a una escamita aguda, aproximadamente
de 1 mm. de largo; la superior herbácea, oval, acuminada, 4 ó 5-ner-
vada, el nervio medio con frecuencia falta, la superficie recubierta
de pelos aplicados.

Lemma estéril aproximadamente de la misma longitud y consis-
tencia que la gluma, más estrecha, 5-nervada, lampiña.

Flor fértil con lemma y palea subiguales, coriáceas, lampiñas y
lisas, brillantes, algo más cortas, 2,50-2,75 mm., que la lemma es-
téril, la lemma 3-nervada, mucronada, con un mechón de pelitos en
el ápice, palea biaquillada, con márgenes de desigual latitud y con-
torno irregular. Lodículas cuneiformes, 0,5 mm.

Anteras, tres; 1,5 mm.
Estilos claros, estigmas púrpura.
Cariopsis elipsoidal, 2,5-3 X 1,25-1,75 mm.

Se le ha podido señalar en muy diferentes puntos de España, en
el Norte, Santander. Vizcaya y Guipúzcoa; en Baleares y Cataluña;
en el centro, Logroño y Madrid, y en el Sur, Granada.

Las tres especies de Paspalum que crecen en España presentan
unas características en su anatomía foliar que las diferencian clara-
mente entre sí y por ello nos ha parecido interesante indicarlas en
la presente nota, ya que con su ayuda es posible la identificación aun
dc ejemplares incompletos. En las láminas VI, VII y Vill hemos
representado porciones de las epidermis de las tres especies, corres-
pondiendo en todas ellas las figuras superiores a la epidermis del
haz y las inferiores a las del envés. P. dilatatum tiene ambas epider-
mis análogas, de organización muy sencilla, con células totalmente
desprovistas de cualquier clase de papilas, lo cual es ya suficiente
para separarla de las otras dos, en las que la epidermis de la cara
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superior es siempre abundantemente papilosa. P. vaginatum y P. dis-
tichum son, asimismo, francamente distintas entre sí; en vaginatum
las papilas se presentan únicamente en la epidermis del haz, mientras
que en distichum pueden verse en ambas caras, si bien en la infe-
rior son siempre mucho menos pronunciadas; las papilas en vagi-
natum, además de ser mucho mas largas que en distichum, llegan
a sobrepasar las 25 ju, quedando cada célula recubierta totalmente
por la papila correspondiente a la célula inferior, las poseen exclusi-
vamente las filas de células que corresponden a las bandas de este-
roma, mientras que en distichum se ven sobre toda la superficie, ex-
cepción hecha de la banda marginal, que en ambas especies es lisa.
En P. vaginatum los bordes son lisos con alternancia de células cor-
tas y largas, mientras que en distichum están provistos de espinas. En
la sección transversal puede también, entre estas dos últimas espe-
cies citadas, observarse diferencia (lam. IX), pues mientras en dis-
tichum existe sobre el nervio medio y los secundarios adyacentes una
masa de células hialinas, éstas faltan por completo en vaginatum,
en donde el nervio medio forma una costilla análoga a las demás;
en esíe último alternan regularmente los haces primarios y los se-
cundarios, mientras que en distichum el número de haces pequeños
intercalados entre los primarios no es constante, aunque lo más fre-
cuente es que sean dos. La diferencia de longitud de las papilas es
ya claramente apreciable en las propias secciones transversales (lá-
mina IX).

PANICUM L.

Espiguillas bifloras, lanceoladas u orbiculares, sin orientación de-
finida respecto al raquis ± comprimidas en el dorso, lampiñas o
pelosas, dispuestas en panícula o, a veces, en racimos unilaterales;
flor inferior masculina o neutra, la superior hermafrodita; glumas
herbáceas, la inferior generalmente más corta que la superior, con
frecuencia muy desiguales, rara vez tan larga como la espiguilla; la
superior, 5 a 9-nervada, aproximadamente igual a la lemma estéril,
que tiene la misma consistencia que la gluma; palea de la flor esté-
ril membranosa o subhialina, más pequeña que la lemma, rara vez
falta. Lemma y palea de la flor fértil coriáceas; lemma obtusa, ner-

5
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vios poco marcados, márgenes plegados abrazando la palea que es
poco menor que la lemma; lodículas, dos, cuneadas; estambres, tres;
estilos claros, estigmas salientes lateralmente cerca del ápice. Cariop-
sis fuertemente protegido por lemma y palea, biconvexo o plano-con-
vexo; hilo puntiforme, sub-basal. Plantas anuales o perennes muy va-
riables en tamaño y habitat.

Clave da las especies.

Espiguillas grandes, 4 a 5 mm., panícula colgante, plantas
anuales miliaceum

Espiguillas pequeñas, 2 a 2,75 mm., plantas perennes con
rizoma muy cundidor repens

Panicum repens L.

Linneo Sp. pl., ed. 2, 87 (1762).

Panicum coloratum Cav., Ic. II, 6, t. 110 (1793).
Panicum arenarium Brot., Fl. Lus. 1:82 (1804).
Panicum littorale Mohr ex Vasey, Bot. Gaz., 4:106 (1879).

Plantas perennes, estoloníferas, con rizomas largos y cundidores,
innovaciones extravaginales.

Tallos erguidos o ascendentes hasta 80 cm. de alto, lampiños,,
sencillos o ramificados en la base, los estériles con hojas marcada-
mente dísticas.

Vainas inferiores algo flojas, las demás aplicadas, lampiñas o ± pe-
losas, con pelos tuberculosos, bordes ciliados.

Lígula constituida por una brevísima lámina membranosa larga-
mente ciliada.

Limbos planos o plegados, lineares, terminados en punta callosa,,
rígidos, glaucescentes, 2 a 5 mm. de ancho, lampiños o ± pelosos,,
especialmente en la cara superior, que a veces es espinosa sobre los
nervios; bordes espinosos.

Panoja generalmente contraída, 7 a 12 cm. de largo, erguida,
muy repetidamente ramificada, ramas filiformes, ásperas, las prima-
rias solitarias, en pares o temadas, pedicelos con ápice subcupular.

Espiguillas oblongas, lampiñas, 2 a 2,5 mm., gemminadas a lo-
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largo de'los ramos, en pequeños racimos de dos a seis en las últimas
ramificaciones.

Glumas muy desiguales, membranosas, la inferior subhialina, muy
ancha, redondeada, aproximadamente 1 mm. de alto; con los nervios
laterales, variables en número, muy cortos y finos; la superior, de
2 a 2,75 mm.; redondeada en el dorso, acuminada, 7-9 nervios bien
patentes*

Flor inferior estéril, masculina, lemma semejante y del mismo
tamaño que la gluma superior, pero con el ápice más redondeado,
9-nervada, palea poco más corta que la lemma, obtusa o truncada,
márgenes plegados.

Flor superior fértil, elíptico-oblonga, de unos 2 mm. de largo,
lemma y palea subiguales, coriáceas, lisas, brillantes y pálidas; lo-
dículas cuneiformes, aproximadamente 0,5 mm.

Anteras, tres, rojizas, de 1 a 2 mm.
Ovario lampiño, estilos claros, estigmas violáceos.
Cariopsis blanco, oval, 1,5 mm.

Especie ampliamente difundida por el litoral, de Barcelona a Cá-
diz, Baleares y litoral gallego.

Panicum miliaceum L.
Linneo Sp. pl., 58 (1753).

Milium panicum Mill. Gard. Dict. Milium núm. 1 (1759).
Milium esculentum Moench, Method., 203 (1794).
Panicum Milium Pers., Syn. 1:83 (1805).
Panicum asperrimum Fisch.: Jacq. Eclog. Gam. 46; pl. 31 (1815-

1820).
Leptoloma miliacea Smyth, Kaus. Acad. Se. Trans. 25:86 (1913).

Plantas anuales.
Tallos erguidos o geniculado ascendentes, de 0,40 a 1,20 cm. de

alto, sencillos o poco ramosos, ± hirsutos debajo de los nudos, que
son pubescentes.

Vainas flojas, marcadamente estriadas, hirsutas, pelos tuberculo-
sos en la base, la superior generalmente abrazando a la panoja.
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Lígula reducida a un reborde membranoso ciliado.
Limbos verdes, planos, lineares o contraídos y redondeados en la

base, hasta 30 cm. de largo y 2 cm. de ancho, glabros, excepto en
los bordes y a lo largo del nervio medio que en las hojas anchas es
prominente en la cara inferior, ± pelosos en ambas caras, pelos lar-
gos y finos.

Panoja densa y contraída o extendida, generalmente colgante, de
10 a 30 cm., muy ramificada, ramas filiformes y muy ásperas, las
espiguillas agrupadas en pequeños racimos hacia el ápice de las úl-
timas ramas; pedicelos ligeramente engrosados en el extremo trun-
cado.

Espiguillas oval-oblongas y oval-lanceoladas, acuminadas, lampi-
ñas, verdes o pardo-verdosas.

Glumas muy desiguales, membranosas, nervios prominentes; la
inferior 7-nervada, anchamente oval y aguda 3 a 3,5 mm. de largo;
la superior redondeada en el dorso, 11-13 nervios, acuminada, o bre-
vemente apiculada, 4 a 5 mm.

Flor inferior estéril, lemma análoga en consistencia y tamaño a
la gluma superior; palea oval, truncada, márgenes plegados, aproxi-
madamente 2 mm. de largo.

Flor superior hermafrodita, oval-oblonga, con lemma y palea co-
riáceas muy lisas y brillantes, y diversamente coloreadas; 3 a 3,5 mi-
límetros, la palea algo más corta que la lemma; lodículas cuneifor-
mes, 0,75 mm.

Anteras, tres, de 2 a 2,25 mm.
Ovario lampiño, estilos bien patentes.
Cariopsis blanco, suboval; aproximadamente 2,25 mm.

Cultivada, aunque no muy extensamente.

• • •

El examen de las epidermis foliares de las dos especies españo-
las de Panicum nos ha demostrado que en una y otra son netamente
diferentes, pues mientras en miliaceum (lam. XI) son las dos, cara
superior y cara inferior, muy semejantes y ambas completamente des-
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provistas de papilas y verrugosidades, en repens la cara superior tie-
ne siempre sus células provistas de numerosas verrugas redondeadas
y más o menos salientes. Ahora bien; si todas las muestras, bastan-
te numerosas, de P. repens que hemos examinado ofrecen uniformi-
dad en cuanto a la estructura de la epidermis foliar del haz, no ocu-
rre lo mismo en lo que se refiere a la del envés; aquí (lam. XII)
hemos encontrado dos tipos completamente diferentes, uno en el que
las verrugas faltan en absoluto (fig. a) y otro en el que, por el con-
trario, la epidermis inferior se semeja a la de la cara superior (fi-
gura fe), si bien en esta última las filas de células que carecen de
verrugas son las que se encuentran sobre el fondo del valle, siendo
siempre una sola fila de células la que se presenta lisa, mientras que
en la cara inferior la falta de verrugas sobre algunas células, cuando
existe, se produce en la fila de células situada sobre los nervios, en la
que se intercalan las células en forma de carrete; el número de fi-
las de células que en esta cara puede carecer de verrugas es varia-
ble — una, tres, cinco — , pero siempre a derecha e izquierda de la
anteriormente señalada. En las secciones transversales ya se mani-
fiesta este diferente modo de organización de la epidermis inferior,
lisa o verrugosa, puesto que las verrugas son claramente apreciables
(lam. XIV); por otra parte, en estas secciones transversales se apre-
cia entre ambas aún otra diferencia: la dotada de una epidermis lisa
en la cara inferior tiene el nervio central unido por una masa de cé-
lulas hialinas a los dos o cuatro nervios adyacentes (lam. XIV, fig. a),
mientras que en la que posee una epidermis inferior verrugosa el
nervio medio forma una costilla aislada y muy poco diferente en
tamaño de las de los restantes nervios; estas costillas se alternan, y
no de manera regular, unas en forma de pera con otras más redon-
deadas (lam. XIV, fig. b).

En el conjunto de muestras que hemos examinado hemos encon-
trado un porcentaje mayor — 60 por 100 — con la epidermis inferior
verrugosa. Hemos examinado atentamente una serie de caracteres,
tanto florales: tamaño de las diferentes piezas, etc., como vegetati-
vos : el porte de las plantas, que ofrece diferencias bastante notables
entre unos y otros ejemplares, la pelosidad de las hojas, etc., tra-
tando de comprobar la posible correlación entre alguno de ellos y las
diferencias epidérmicas de las hojas anteriormente aludidas, pero en
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todos los casos el resultado ha sido negativo. Tampoco el área de su
distribución en España marca diferencias sensibles. Hemos querido,
sin embargo, dejar constancia de estas observaciones 7 llamar la aten-
ción acerca de ellas, dado el indudable valor, bien reconocido y de-
mostrado en múltiples ocasiones y a diferentes niveles, que en la sis-
temática de las gramíneas tienen los caracteres epidérmicos, estiman-
do que, probablemente, sería interesante continuar este estudio en un
campo más amplio, no limitado a las plantas españolas, y completar-
lo con datos de otro orden, cariológicos, por ejemplo, que nos podría
conducir a un más detallado y completo conocimiento de la especie
que nos ocupa.

ECHINOCHLOA P. B.

P. Beauvois, Essai Agrost. p. 53 (1812).

Espiguillas elípticas o laneeolado-oblongas, plano-convexas, gemmi-
nadas o agrupadas en la cara abaxial de un raquis triqueto formando
lacimos espiciforines; flor inferior masculina o neutra, la superior
liermafrodita y fértil. Glumas desiguales, membranosas, la inferior
mucho más corta, hacia fuera del raquis, la superior del tamaño y
forma de la espiguilla, muy cóncava, cuspidada o subaristada, 5-7
nervios; flor inferior con la lemma análoga a la gluma superior, apla-
nada en el dorso y frecuentemente aristada o largamente cuspidada,
la palea, hialina, siempre presente y zfc desarrollada, Maquillada;
la flor superior con la lemma coriácea, muy convexa, apiculada u
obtusa, lisa, que no envuelve el ápice de la palea, obscuramente 5-ner-
vada, márgenes bajo el ápice arrollados, luego planos; palea subigual
y similar a la lemma, lodículas, dos; cuneiformes, carnosas; estam-
bres, tres; estilos claros, estigmas plumosos que sobresalen cerca del
ápice; cariopsis elipsoideo, plano-convexo, embrión mayor que la mi-
tad de la semilla. Plantas anuales o perennes, hojas con la lígula
nula.
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Clave de las especies.

1. Racimos espiciformes gruesos, con abundantes sedas tubercu-
losas, especialmente en el punto de inserción de los pe-
dicelos; glumas y lemma estéril, largamente ciliadas so-
bre los nervios; gluma inferior y lemma estéril cuspida-
das de distinto modo crus-galli

2. Racimos espiciformes finos, con escasísimas sedas tuberculo-
sas, glumas y lemma estéril finamente pubescente; gluma
inferior y lemma estéril agudas o apiculadas del mismo
modo colonum

Echinochloa crus-galli (L.) P.¡ B.

P. Beauvois. Essai Agrost. p. 161 (1812).

Panicum crus-galli L., Sp. Pl. 56 (1753).
Milium crus-galli Moench, Meth. Pl. 202 (1794).
Panicum muricatum Michx. Fl. Bor. Amer. 1:47 (1803).
Setaria muricata Beauv., Essai Agrost. 51 (1812).

Plantas anuales de 25 a 120 cm. de alto. Tallos erguidos o ge-
niculados ascendentes ramificados en la base, lisos o algo ásperos.

Vainas lampiñas y lisas, las inferiores comprimidas y blanque-
cinas.

Lígulas nulas.
Limbos verde-obscuro, planos, blandos, lineares, finamente agudos

en el extremo, lisos o algo ásperos hacia el ápice en la cara inferior
y en los bordes, de 6 a 30 cm. de largo por 6 a 12 de ancho.

Panículas erguidas o colgantes de contorno oval, hasta 20 cm. de
largo, compuesta de racimos espiciformes flojos o aproximados, to-
mando entonces la panícula aspecto lobado, solitarios o en un eje, a
veces algo flexuoso, triangular, espinoso y con sedas tuberculosas en
el punto de inserción de los racimos, que son densos, hasta 8 cm. de
largo por casi 1 cm. de ancho; el raquis y los pedicelos, cortos, son
ásperos y están provistos unos y otros de abundantes y largas sedas
tuberculosas.

Espiguillas oval-elípticas, agudas o aristadas, verdes o teñidas de
púrpura, en pares o grupos en la cara abaxial del raquis, de 3 a
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4 mm. de largo. Glumas membranosas, la inferior muy ancha, apro-
ximadamente 1,5 mm. subcuspidada, 5-nervada, pubescente en la su-
perficie y espinosita en los nervios, la superior del tamaño de la espi-
guilla, cuspidada, pelosita entre los nervios, cinco a siete, y espi-
nosa en los nervios. Flor inferior neutra, lemma análoga a la gluma
superior pero aplanada en el dorso, cuspidada, más largamente que
la gluma, o terminada en una larga arista hasta de 5 cm. de lar-
go, 5-7-nervada, nervios espinosos; palea bastante más corta que la
lemma, Maquillada, nervios con finas espinitas, ápice redondeado.
Flor superior fértil, lemma y palea coriáceas, lisas, la lemma cus-
pidada y pelosita en el ápice, 2,5 a 3 mm. Lodículas, dos, cuneifor-
mes, 0,5 a 0,75 mm.

Anteras, tres, aproximadamente 0,75 a 1 mm. de largo.
Cariopsis anchamente elíptico, plano-convexo, casi 2 mm.

var. longiseta (Dolí) Neilr.

Neibr., Fl. N. Oest., 31 (1859).

Panicum crus-galli var. longisetum D6D, Fl. Bad. 1:232 (1857).

Lemma de la flor inferior terminada en una larga arista.

Difundida en casi toda España; la var. mezclada con el tipo.

Echinochloa colonum (L.) link

. Hort. Berol 2:209 (1833).

Panicum colonum L., Syst. Nat. ed. 10, 2:870 (1759).
Milium colonum Moench., Meth. Pl. 202 (1794).
Panicum zonale Guss., Fl. Sic. Prod. 1:62 (1827).
Oplismenus crusgalli var. colonum Coss. and Dur., Expl. Sci. Alger

2:28 (1854).
Echinochloa crus-galli ssp. colonum Honda, Bot. Mag. 37 :122 (1923).
Panicum crus-galli ssp. colonum Mak. et. No., Fl. Jap. 1470 (1925).
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Plantas anuales, en céspedes pequeños de 30 a 100 cm. de alto.
Tallos delgados, erguidos o geniculado-ascendentes, generalmente

ramificados en la base, lisos y lampiños.
Vainas lisas y lampiñas, las inferiores ñojas y pálidas, blanque-

cinas, las superiores verdes.
Lígula nula.
Limbos verdes o algo glaucos, planos, blandos, lineares, algo es»

trechados en la base y terminados en punta aguda, de 5 a 35 cm. de
largo por 4 a 7 mm. de ancho, ± ásperos en los márgenes, lisos y
lampiños el resto.

Panículas erguidas, estrechas, verdes o algo violáceas, de 5 a 15
centímetros de largo, constituidas por racimos densos, espiciformes,
± numerosos, generalmente solitarios, erguidos y hasta aplicados al
eje que es asurcado y liso en la porción basal y triqueto y áspero en
los ángulos en la terminal; los racimos son sentados o cortamente
-pedunculados, con un raquis espinosito, triangular y con alguna seda
tuberculosa en la parte basal o punto de inserción de las espiguillas,
pedicelos cortísimos, asperitos.

Espiguillas ovales agudas, a veces algo cuspidadas, de 2,5 a 3
milímetros de largo; glumas membranosas, la inferior muy ancha-
mente oval y recogida en la base, aguda o cuspidada, 5 -nervada, as-
perita, espinas más largas sobre los tres nervios centrales; la supe-
rior oval-elíptica, cóncava, del tamaño de la espiguilla, 5-nervada, ás-
pero-pubescente y espinosa en los nervios. Lemma de la flor infe-
rior, generalmente masculina, similar a la gluma superior, pero apla-
nada en el dorso, pubescente sólo hacia arriba; palea oblonga, algo
más corta que la lemma, Maquillada, quillas ásperas en la mitad su-
perior, los márgenes no se reúnen en el ápice, sino que queda un.
ancho borde superior redondeado y pelosito. Flor superior fértil, coa
lemma y palea semejantes, cuspidadas, lisas, coriáceas y brillantes,
algo más cortas que las de la flor inferior. Lodículas 'cuneiformes,
carnositas, 0,5 mm.

Anteras, tres, desde 0,5 mm. a poco más de 1 mm.
Estilos claros, estigmas violáceos, saliendo cerca del ápice.
Cariopsis elipsoidal, plano-convexo, aproximadamente 1,75 mm.

Se encuentra en Baleares, el litoral mediterráneo y se introduce
en el centro hasta Ciudad Real y Madrid.
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BRACHIARIA Gris.

Grisebach in Ledeb. Fl. Ross. IV, 469 (1853).

Espiguillas ovales u oblongas, plano-convexas, solitarias o gemmi-
nadas sobre un raquis triquete o aplanado, constituyendo racimos es-
piriformes unilaterales, generalmente solitarios y subsentados sobre
un eje común filiforme. Flor inferior masculina o neutra, la supe-
rior fértil. Glumas membranosas, muy desiguales, la inferior peque-
ña, aplicada contra el raquis, la superior del tamaño y forma de la
espiguilla y similar a la lemma de la flor inferior, S-7-nervada; flor
inferior con la palea bien desarrollada, la lemma 5-nervada; flor su-
perior hermafrodita, lemma y palea coriáceas, la lemma oblonga o
elíptica redondeada en el ápice, obscuramente 5-nervada, palea sub-
igual a la lemma, Maquillada; lodículas, dos, anchamente cuneadas,
estambres, tres; estilos claros, estigmas sobresaliendo lateralmente cer-
ca del ápice; cariopsis elipsoideo, ± comprimido dorsalmente, em-
brión 1/2 & 3A de la longitud del grano. Plantas anuales o perennes,
con la lígula reducida a un reborde ciliado.

Brachiaria erucaeformis (Smith) Griseb.

Grisebach, in Ledeb. Fl. Ross. 4:469 (1853).

Panicum erncaeforme J. E. Smith, in Sibth. Fl. Gr. 1:44 (1806).
Panicum isachne Roth, in Roem, and Schultz, Syst. Veg. 2:458

(1819).
Echinochloa eruciformis Koch, Lánnaea 21:437 (1848).

Plantas anuales, en céspedes flojos hasta 1 m. de alto. Tallos
geniculados y enraizantes, luego erguidos, delgados, muy ramifica-
dos en la base, estriados, lisos, db pelosos, los nudos pubescentes.

Vainas lisas, las inferiores flojas, ± densamente cubiertas de pe-
los blandos tuberculosos en la base.

Lígulas reducidas a un reborde membranoso terminado en una
fila de pelos cortos.

Limbos verde pálido, linear-lanceolados, en la base redondeados,
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terminados en punta aguda y hacia el ápice arrollados, bordes espi-
nosos y ambas caras ± densamente pelosas, de 2 a 10 cm. de largo
por 2 a 6 mm. de ancho.

Panícula erguida, estrecha, formada por 2 a 10 racimos espici-
formes solitarios, unilaterales, generalmente aplicados al eje, que es
-delgado, lampiño en la base y hacia arriba pubescente y aplanado.
Racimos densos, sentados, 1 a 3 cm. de largo, con un raquis filifor-
me, triquete, escabro-ciliado; pedicelos muy cortos, solitarios, en dos
series, ásperos y ciliados, cupulados en el ápice.

Espiguillas oblongas, verdoso-amarillentas, en el ápice a veces pur-
púreas, 2 a 2,5 mm., aplanadas en el dorso, glumas membranosas,
muy desiguales, la inferior reducida a una ancha escama hialina,
lisa y lampiña, obscuramente trinervada; la superior del tamaño y
forma de la espiguilla, 5-nervada, blanda y bastante densamente pu-
bescente; ñor inferior generalmente neutra, a veces masculina, lemma
similar a la gluma superior, pero con pelosidad menos densa, palea
muy obtusa, ápice denticulado, binervada, poco más corta que la lem-
ma. Flor superior hermafrodita y fértil, de 1,75 a 2 mm.; lemma y
palea coriáceas, brillantes, finalmente algo parduscas; ambas con el
ápice muy obtuso y redondeado, la lemma obscuramente 5-nervada
-con los márgenes muy estrechos, la palea los tiene de contorno irre-
gular; lodículas menores de 0,5 mm., cuneadas.

Anteras, tres, con frecuencia violáceas, de 0,75 a 1 mm.
Estilos claros, estigmas salientes cerca del ápice.
Cariopsis oblongo, aproximadamente 1,5 mm., algo aplanado en

ambas caras, pero principalmente en el dorso.

Planta poco frecuente, recogida en Cataluña y Levante.

SETARIA P. Beauv.

P. Beauvois, Agrost. 51 (1812).

Espiguillas ovales u oblongas, muy convexas en el dorso, aplana-
das o ligeramente deprimidas en la cara ventral, los pedicelos pro-
vistos en la base de las espiguillas de una o varias sedas (ramas es-
tériles) que forman una especie de involucro unilateral, las espigui-
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lias caducas, las sedas persistentes; agrupadas en panículas más o me»
nos extendidas o espiciformes. Flor inferior masculina o neutra, la su-
perior fértil. Glumas membranosas, desiguales, la inferior pequeña,,
generalmente menor que la mitad de la longitud de la espiguilla, con
3-5 nervios, la superior 5-7. Flor inferior igual o ligeramente más
larga que la superior; la lemma, membranosa, del tamaño de la es-
piguilla, 5-7 nervada, la palea, siempre presente, a veces tan larga
como la lemma; flor fértil con lemma y palea coriáceas; la lemma
muy convexa, ± apiculada, finamente punteada o transversalmente
rugosa, la palea subigual a la lemma ampliamente abrazada por ésta,,
biaquillada y con márgenes amplios; lodículas, dos, anchamente cu-
neadas; estambres, tres; estilos claros, estigmas salientes lateralmente-
cerca del ápice; cariopsis oblongo o elíptico, con el embrión ocupan-
do aproximadamente la mitad del grano. Plantas anuales o peren-
nes, generalmente con hojas planas y la lígula reducida a un rebor-
de ciliado.

Clave d« las especies.

1. Sedas del involucro con espinas retrorsas, panícula interrum-
pida ... 2

Sedas del involucro con espinas antrorsns, panícula no inte-
rrumpida 2

2. Vainas pelosas en los márgenes, hacia abajo a partir de la
garganta, espiguillas de 2 mm verticillata

Vainas con los márgenes completamente lampiños, espiguillas
no mayores de 2 mm adhaerens

3. Gluma superior mucho más corta que la lemma fértil, ésta
asurcada transversalmente pumila

Gluma superior igual o poco más corta que la lemma fértil
que es ± punteada 4

4. Panícula grande, lobulada, colgante, gluma superior más cor-
ta que la lemma fértil, la flor fértil se desprende aislada, italica

Panícula pequeña, continua, erguida, gluma superior igual a
la lemma fértil, ésta punteada, la espiguilla se desprende
entera viridis
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Setaria pumila (Poir.) Roem, et Schultz.

Roem, et Schultz. Syst. II (1817) non Schultz (1824).

Panicum glaucum L. Sp. pl. 56 (1753).
Panicum lutescens Weig., Obs. 20 (1772).
Setaria glauca (L.) P. Beauv. Agrost. (1812).
Panicum pumilum Poir. Encycl. Supl. IV:273 (1816); non Raf.

(1808), nomen.
Setaria lutescens (Weig.) Hubb. Rhodora 18:232 (1916).

Plantas anuales, en céspedes flojos o tallos solitarios de 5 a 75
centímetros de alto; tallos erguidos o geniculado ascendentes, lisos
o algo ásperos debajo de la panícula, sencillos o ramificados en la
base.

Vainas lisas y lampiñas, las inferiores comprimidas y hacia arriba
aquilladas.

Lígula reducida a una densa orla de pelos.
Limbos verdes, lineares, planos, contraídos en la base y afilados

en el ápice, de 8 a 30 cm. de largo y 4 a 10 mm. de ancho, comple-
tamente lisos y lampiños o, hacia la base, en la cara interna, ásperos
sobre los nervios y con algunos largos pelos tuberculosos, bordes es-
pinosos.

Panículas espicifonnes, densas, cilíndricas, amarillas o rojizo-ama-
rillentas, de 2 a 12 cm. de largo; el raquis es densamente tomen-
toso, las ramas, igualmente tomentosas, son muy cortas, aproximada-
mente 1 mm., y se terminan en una espiguilla solitaria, debajo de
la cual se insertan sedas numerosas, cinco a diez, desiguales, hasta
10 mm. de largo, con espinas antrorsas, pálidas en la base y rt pardo-
rojizas hacia arriba.

Espiguillas anchamente oblongas o elípticas, muy hinchadas en
la madurez, en que se desprenden enteras, de unos 3 mm. de largo;
glumas membranosas, anchamente ovales, subagudas, la inferior 3-ner-
vada, hasta mitad de la longitud de la espiguilla, la superior 5-ner-
vada alcanza hasta los dos tercios de la espiguilla. Flor inferior mas-
culina o neutra; lemma membranosa tan larga como la flor superior,
5-nervada, aplanada o deprimida en el dorso, oval, espaciadamente
pelosita, palea algo más corta que la lemma, binervada, también algo
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pelosa en la porción central. Flor superior hermafrodita y fértil, lem-
ma y palea endurecidas y coriáceas y en la madurez amarillas o ro-
jizas; la lemma, de la longitud de la espiguilla, muy convexa en el
dorso y claramente rugosa transversalmente, 5-nervada, los laterales-
de cada lado se reúnen en el ápice y se prolongan en un pequeño ma-
melón lo mismo que ocurre con el nervio medio; estos mamelones son
papilosos; la palea poco más corta que la lemma, punteada, Maqui-
llada, las quillas hacia el ápice estrechamente aladas y pelositas, los
márgenes de contorno irregular; lodículas, dos, subredondeadas, apro-
ximadamente 0,5 mm.

Anteras, tres, de 1,25 a 1,50 m., amarillas.
Cariopsis redondeado-elíptico, plano-convexo, el embrión ocupa más

de la mitad del grano.

Se encuentra difundida en casi toda España.

Setaria viridis (L.) Beauv.

Beauvais, Essai Agrost. 51, 178 (1812).

Panicum viride L. Syst. Nat. ed. 10, 2:870 (1759).
Pennisetum viride R. Br. Prod. Fl. Nov. Holl. 1:195 (1810).
Setaria Weimanni Roem, et Schult., Syst. Veg. 2: 490 (1817).

Plantas anuales, formando céspedes flojos, con tallos finos, ergui-
dos o más frecuentemente geniculado-ascendentes, sencillos o ramifi-
cados en la base, de 10 a 50 cm. de alto, con el entrenudo superior
largamente exserto, escabros bajo la panícula.

Vainas no aquilladas, lampiñas o, más frecuentemente, pelosas ha-
cia arriba en los márgenes.

Lígula reducida a un reborde ciliado.
Limbos verdes, planos, linear-lanceolados, estrechados en la base,

atenuados en punta fina, de 3 a 25 cm. de largo y 4 a 10 mm. de
ancho, lampiños, espinositos en los bordes cartilaginosos y, brevemen-
te, sobre los nervios.

Panículas densas, espiciformes, oblongas o cilíndricas, de 2 a 10
centímetros de largo y 4 a 10 de ancho (excluyendo las sedas), ver-
des o purpúreas, raquis pubescente, pedicelos cortos, agrupados, cu-
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puliformes en el Spice, cada grupo rodeado de sedas numerosas (has-
ta 14), 2 ó 3 en la base de cada espiguilla, las sedas desiguales, más
largas que la espiguilla, hasta 10 mm. de largo, rectas o flexuosas,
con espinitas antrorsas, verdes o, más raramente, rojizas.

Espiguillas elipsoidales, obtusas, 2 a 3 mm. de largo, desprendién-
dose enteras en la madurez, glumas membranosas, muy desiguales, la
inferior anchamente oval con el ápice redondeado, 3-nervada, }4 a
Vi de la longitud de la espiguilla, la superior recubriendo comple-
tamente la flor superior, 5-nervada, de la forma y tamaño de la es-
piguilla. Flor inferior neutra; lemma análoga a la gluma superior,
pero con el dorso deprimido; palea hialina," pelosita, mucho más pe-
queña que la lemma. Flor superior fértil con la lemma y palea co-
riáceas en la madurez, amarillo pálido, finamente punteado-rugosas,
subiguales, la lemma redondeada en el dorso y la palea aplanada, am-
bas pelositas en el ápice; lodículas, dos, cuneiformes.

Anteras, tres; 0,75 m. de largo.
Cariopsis elipsoidal-redondeado, plano-convexo, hasta 2 mm., con

el embrión ocupando las tres cuartas partes de su longitud.

Esta especie es la más abundante entre las que en nuestra pa-
tria representan al género, encontrándose ampliamente difundida en
toda España.

Setaria italica (L.) Beauv.

Beauvois, Essai Agrcst. 51, 170, 178 (1812).

Panicum italicum L., Sp. pl. 56 (1753).
Panicum germanicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, núm. 1 (1768).
Pennisetum italicum R. Br., Prod. Fl. Nov. Holl. 1:195 (1810),

Es una especie muy semejante a la anterior, de la cual se su-
pone derivada por cultivo, y se diferencia de ella principalmente por
su mayor robustez, hojas más anchas, panículas más largas y más
gruesas, hasta 30 cm. de largo por 3 cm. de ancho, generalmente
lobuladas, y porque en la madurez la flor fértil se desprende aislada
del resto de la espiguilla. Existen numerosas variedades que difieren
en la longitud de las sedas, en las cuales a veces las espinas se ha-
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Han mezcladas con cilios, en la forma y tamaño de las panículas y
en el color de los frutos, que pueden ser blancos, amarillos, rojizos,
pardos y negros.

Setaria verticillata (L.) P. B.
P. Beauvois, Agrost., pág. 71, 118 (1812).

Panicum verticillatum L., Sp. Pl. ed. 2, 1:82 (1762).
Pennisetum verticillatum R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810).

Plantas anuales, que forman céspedes flojos, con tallos geniculado
ascendentes que alcanzan hasta 80 cm. de alto, ligeramente ásperos
bajo la panícula.

Vainas, especialmente las inferiores, aquilladas, ± densamente,
y, en mayor o menor longitud, pelosas en los márgenes o sobre toda
la superficie.

Lígula muy corta reducida a un reborde peloso.
Limbos lineares, estrechados o redondeados y contraídos en la base

y terminados en punta aguda, verdes, planos, + cubiertos en ambas
caras de pelos tuberculosos, 10 a 30 cm. de largo y 5 a 15 mm. de
ancho, espinosos en los márgenes y con frecuencia sobre los nervios.

Panículas espiciformes, densas, cilíndricas, con frecuencia interrum-
pidas en la base, hasta 15 cm. de largo por 5 a 10 mm. de grueso,
raquis áspero y a veces pubescente, las ramas dispuestas en espiral,
muy cortas, quedando las espiguillas reunidas en grupos apretados ro-
deados de 3 a 5 sedas de longitud desigual, densamente espinosas,
con espinas retrorsas.

Espiguillas oblongas, obtusas, verde pálido, de 2 a 2,5 mm. de
largo; a la madurez se desprende aislada la flor fértil; glumas muy
desiguales, membranosas, la inferior anchamente oval, ± aguda, 3-
5-nervada, menor que la mitad de la espiguilla, la superior tan larga
como la flor superior y recubriéndola, 5-7 nervios. Flor inferior neu-
tra, la lemma similar a la gluma superior, poco más larga que ésta,
la palea hialina, muy reducida, bidentada en el ápice y espinosita
en la superficie. Flor superior fértil, elipsoidal, lemma y palea en-
durecidas en la madurez, amarillas, lemma papilosa en el ápice, am-
bas finamente punteado-granulosas, envolviendo el fruto.

Lodículas, dos, truncadas.
Anteras, tres; aproximadamente 1 mm. de largo.
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Cariopsis ovoideo, comprimido, blanquecino, con un embrión que
ocupa casi VÍ de su longitud.

Esta especie ha sido citada casi en toda la Península, pero tal
vez su área de difusión entre nosotros no sea tan extensa, ya que
entre el material que hemos examinado gran número de muestras
que aparecían bajo la denominación S. verticillata correspondían real-
mente a S. adhaerens, encontrándose entre estas últimas todas las
procedentes de localidades andaluzas.

Setaria ambigua. Guss., considerada por algunos autores como ulj
posible híbrido entre viridis y verticillata, y que se diferencia de esta
última en que una gran parte de las espinas de las sedas son an-
trorsas, es muy probable que se encuentre en España, pero hasta aho-
ra no hemos tenido ocasión de confirmarlo.

Setaria adhaerens (Forsk.) Chiovenda

Chiovenda, Nuov. Giorn. Bot. ItaL, XXVI: 77 (1919).

Panicum adhaerens Forsk., Fl. Aegyp. Arab., 20 (1775).
Panicum Aparine Steud., Syn. Gram., 52 (1855).
Setaria Aparine (Steud.) Chiovenda, Nuov. Giorn. Bot. Ital. XIX:419

(1912).
Setaria verticillata var. Aparine (Steud.) Asch. et Graeb., Syn. 2:75

(1898).

La combinación Setaria adhaerens (Forsk.) Chiov., según el tra-
bajo publicado por J. T H . HENRARD en Blumea, III, pág. 415, debe
ser aplicada a plantas de origen tropical que han sido unas veces con-
sideradas como una especie independiente y otras han sido subordi-
nadas como variedad o subespecie, según el criterio de los diferentes
autores, a S. verticillata, con la que tienen manifiesta relación.

Tanto HENRARD como otros autores indican únicamente como ca-
rácter diferencial entre ambas especies la pelosidad de las vainas,
especialmente en los márgenes; en adhaerens son completamente lam-
piñas, mientras que en verticillata, si no es pelosa toda la superficie
de la vaina, lo son a lo menos los márgenes.
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Al revisar el material que figuraba en los herbarios del Jardín
Botánico de Madrid bajo el nombre de 5. verticillata pudimos com-
probar que un 50 por 100 de los pliegos presentaban las vainas com-
pletamente lampiñas y debieran, por tanto, incluirse en la especie:
adhaerens.

De España concretamente no tenemos noticia de que esta especie
haya sido hasta ahora citada bajo ninguna de las diferentes combina-
ciones con que se la ha designado. Nos pareció interesante averiguar
si realmente esta diferencia en la pelosidad de las vainas es la única
que existe entre estos dos grupos de plantas y para ello procedimos
al examen detenido de todo el material de que disponíamos, lo que
nos ha llevado a comprobar que las diferencias entre ambas espe-
cies son más amplias, y que fácilmente pueden ser identificadas aten-
diendo a otros caracteres. £1 tamaño de las espiguillas es franca-
mente distinto y salta a la vista en cuanto se examinan reunidas
un cierto número de espiguillas de una y otra; en adhaerens son
claramente menores, no alcanzan los 2 mm. de largo, mientras que
en verticillata siempre los sobrepasan; la disposición de las espiguillas,
en las ramas es también distinta; los grupos de espiguillas son menos
densos en la primera y, en cambio, resultan proporcionalmente ma-
yores el número de sedas del involucro que rodea a cada espiguilla
(lam. XX, figs. I y q, m y r) . Por otra parte, las epidermis foliares,,
aunque en ambas ofrecen una estructura muy sencilla y los eleinen»
tos que las constituyen son análogos, muestran, sin embargo, aprecia-
bles diferencias que se repiten con constancia y' que pueden verse re-
presentadas en las láminas XXI y XXII; particularmente, la dife-
rente densidad en la repartición de los estomas es un carácter muy
llamativo, el número de éstos por unidad de superficie es mucho ma-
yor en verticillata, siendo también notable la diferencia de latitud de
las células largas que ocupan las bandas entre los nervios, así como-
la longitud de las del borde.

Por todo lo anteriormente expuesto nos sentimos inclinados a com-
partir la opinión de HENRARD y a considerar estas plantas como per-
tenecientes a una especie independiente de S. verticillata que debe-
quedar incluida entre las componentes de la flora de España. Como-
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ya hemos indicado anteriormente, el número de muestras que de ella
existían en las colecciones del Jardín Botánico de Madrid es elevado,
aproximadamente tan numerosas como las de S. verticillata, hecho
que probablemente se repetirá en otros herbarios; las localidades en
las que fue recolectado el material examinado corresponden al litoral
sur y oriental, de Cádiz a Barcelona, Mahón e isla de Cabrera en las
Baleares y en el interior hemos reseñado Logroño (leg. ZUBIA) y Ma-
drid (leg. RETES PKÓSPER). Será interesante puntualizar más su di-
seminación y confrontarla con más precisión con la de S. verticillata.
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Explicación de las lámina»

LÁMINA I

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

«, 6. Espiguilla X 15
c. Gluma superior X 15
d. Lemma, flor estéril X 15

e. Lemma, flor fértil X 15
/. Palea, flor fértil X 15
g. Androceo y gineceo X 15
h. Lodicula X 15
i. Cariopsis X 15
j . Gluma superior; ssp. pectiniformis X 15
k. Lemma superior; ssp. pectiniformis X 15

Digitaria debilis (Desf.) Willd.

di., bi. Espiguilla X 15
cu Gluma superior X 15
d¡. Lemma, flor estéril X 15
«i. Lemma, flor fértil X 15
/,. Palea, flor fértil X 15
gt. Androceo y gineceo X
/ti. Lodicula X 15
ti. Cariopsis X 15

Digitaria ischaenum (Schreb.) ap. Muhlb.

a»., &:. Espiguilla X 15
c-. Gluma superior X 15
<f_. Lemma, flor estéril X 15
ej. Lemma, flor fértil X 15

/ ; . Palea, flor fértil X 15
g:. Androceo y gineceo X 15
h~. Lodicula X 15
ia. Cariopsis X 15
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LÁMINA II

Paspalum dilatatum Poir.

a. Porción de un racimo X 10
6. Espiguilla X 15
c. Gluma superior X 15
d. Lemma, flor estéril X 15
e. Lemma, flor fértil X 15
/. Palea, flor fértil X 15
g. Lodícula, flor fértil X 15
h. Androceo y gineceo X 15
i. Gariopsis X 15
j . Lígula X 15

LÁMINA III

Paspalum vaginatum Schwartz

a. Porción de un racimo X 10
b. Espiguilla X 15
c. Gluma inferior X 15
d. Gluma superior X 15
e. Lemma, flor estéril X 15
/. Lemma, flor fértil X 15
g. Palea, flor fértil X 15
h. Lodícula X 15
i. Androceo y gineceo X 15
/ . Cariopsis X 15
k. Lígula X 15

LÁMINA IV

Paspalum distichum L.

a. Porción de un racimo X 10
b. Espiguilla X 15
c. Gluma inferior X 15

d. Gluma superior X 15
e. Lemma, flor estéril X 15
/. Lemma, flor fértil X 15
g. Palea, flor fértil X 15
h. Lodícula X 15
i. Androceo y gineceo X 15
/'. Cariopsis X 15
k. Lígula X 15



86 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

LÁMINA V

Paspalum dilatatum Poir.

Sección transversal del limbo; 1 nun. = 5,5 f».

LÁMINA VI

Paspalum dilatatum Poir.

Porción de la epidermis foliar a partir del borde; 1 nun. = 3,6 i".
a. Cara superior
6. Cara inferior

LÁMINA VII

Paspalum vaginatum Schwartx

Porción de la epidermis foliar a partir del borde; 1 mm. = 3,6 /*.
a. Cara superior
b. Cara inferior

LÁMINA Vi l l

Paspalum distichum L.

Porción de la epidermis foliar a partir del borde; 1 mm. = 3,6 Mí*
«. Cara superior
b. Cara inferior

LÁMINA IX

«. Sección transversal del limbo de P. distichum; 1 mm. = 5,5 M.
b. Sección transversal del limbo de P. vaginatum; 1 mm. = 5,5 P.

LÁMINA X

Panicum repens L.

«. Espiguilla X 10
& Espiguilla desprovista de las glumas X 10
•c. Gluma inferior X 10
d. Gluma superior X 10
«. Lemma, flor estéril X 10
f. Palea, flor estéril X 10
g. Lemm*, flor fértil X 10
A. Palea, flor fértil X 10
i. Lodicula X 10
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Panicum miliaceum L.

i. Espiguilla X 10
m. Espiguilla desprovista de las glumas X 10
n. Gluma inferior X 10
0. Gluma superior X 10
p. Lemma, flor estéril X 10
q. Palea, flor estéril X 10
r. Lodícula, flor estéril X 10
s. Lemma, flor fértil X 10
1. Palea, flor fértil X 10
u. Lodícula, flor fértil X 10
v. Androceo y gineceo X 10
x. Cariopsis X 10

LÁMINA XI

Panicum miliaceum L.

a. Porción de la epidermis foliar a partir del borde; cara inferior; 1 mm. = 8/>.
b. Porción de la epidermis foliar a partir del borde; cara superior; 1 mm. = 8 M.
c. Detalle de un pelo tuberculoso; 1 mm. = 8 C.
d. Detalle de un pelo bicelular; 1 mm. = 4f>,
e. Sección transversal del limbo; 1 mm. = 8,3 P.

LAMINA XII

Panicum repens L.

Porciones de la epidermis foliar a partir del borde; cara inferior; 1 mm. = 3,6 M.

LÁMINA XIII

Panicum repens L.

Porción de la epidermis foliar; cara superior; 1 mm. = 3,6 P.

LÁMINA XIV

Panicum repens L.

Secciones transversales del limbo; 1 mm. = 8,3 P.
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LÁMINA XV

Echinochloa crus-galli (L.) P. B.

a. Espiguillas X 15
b. Gluma inferior X 15
c. Gluma superior X 15
d. Lemma, flor estéril X 15
e., e. Lemma, flor estéril var. longiseta X 4, X 15
/. Palea, flor estéril X 15
g. Lemma, flor fértil X 15
h. Palea, flor fértil X 15
i. Androceo y gineceo X 15
;. Lodícula X 15
k. Cariopsis X 15

LÁMINA XVI

Echinochloa colonum (L.) Link

8. Espiguillas X 15
6. Gluma inferior X 15
c. Gluma superior X 15
d. Lemma, flor estéril X 15
e. Palea, flor estéril X 15
/. Lemma, flor fértil X 15
g. Palea, flor fértil X 15
h. Androceo y gineceo X 15
i. Lodícula X 15
;. Cariopsis X 15

LÁMINA XVII

Brachiaria eruciformis (Smith) Griseb.

a. Espiguillas X 15
b. Gluma inferior X 15
c. Gluma superior X 15
d. Lemma, flor estéril X 15
e. Palea, flor estéril X 15
/. Lemma, flor fértil X 15
g. Palea, flor fértil X 15
h. Androceo y gineceo X 15
>. Cariopsis X 15



LAS PANICEAS ESPAÑOLAS 89

LAMINA XVIII

Setaria pumila (Poir.) Roem, et Schultx

0. Conjunto de sedas involúcrales X 10
b. Espiguilla X 15
c. Espiguilla desprovista de las glumas X 15
d. Gluma inferior X 15
e. Gluma superior X 15
/. Lemma, flor estéril X 15
g. Palea, flor estéril X 15
h. Lemma, flor fértil X 15
1. Palea, flor fértil X 15
/'. Androceo y gineceo X 15
k. Lodicula X 15
/. Cariopsis X 15
m. Seda del involucro X 20
n. Porciói de la hoja mostrando la lígula X 5

LAMINA XIX

Setaria viridis (L.) Beauv.

a. Conjunto de sedas involúcrales X 10
6. Espiguilla X 15
c. Espiguilla desprovista de las glumas X 15
d. Gluma inferior X 15
e. Gluma superior X 15
/. Lemma, flor estéril X 15
g. Pilea, flor estéril X 15
h. Lemma, flor fértil X 15
i. Pilea, flor fértil X 15
/. Androceo y gineceo X 15
k. Lodicula X 15
í. Cariopsis X 15
m. Seda del involucro X 20
n. Porción de la hoja mostrando la lígula X 5

LAMINA XX

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

o. Espiguillas X 15
b. Gluma inferior X 15
c. Gluma superior X 15
d. Espiguilla desprovista de las glumas X 15
e. Lemma, flor estéril X 15
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/. Palea, flor estéril X 1S
g. Lemma, flor fértil X 15
h. Palea, flor fértil X 15
i. Lodicula X 15
y. Androceo y gineceo X 15
fe. Caropsis X 15
1. Espiguilla X 10
m. Conjunto de las sedas del involucro X 10
n. Seda involucral X 20
o. Porción superior de la vaina X 5

Setaria adhaerens (Forsk.) Chiov

p. Porción superior de la vaina X 5
q. Espiguilla X 10
r. Conjunto de sedas del involucro X 10

LÁMINA XXI

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

a. Porción de la epidermis foliar correspondiente a la cara inferior; 1 mm. = 3,6 f>.
6. Porción de la epidermis foliar correspondiente a la cara superior; 1 mm. — 3,6 f.

LÁMINA XXII

Setaria adhaerens (Forsk.) Chiov.

a. Porción de la epidermis foliar correspondiente a la cara inferior; 1 mm. = 3,6 M.
b. Porción de la epidermis foliar correspondiente a la cara superior; 1 mm. = 3,6 P.



LAM. I : I). sanguinalis (L.) Scop.: D. debilis (Desf.) Willd.; D. isrkaenum
(Schreb.) ap. Muhlb.



LAM. I I : Paspalum dilatatum Poir.



LÁV|. I I I : Paspalum vaginatum Schwartz.



LAM. IV: Paspalum distichum L.



List. V: Paspalum dilatatum Poir.



LAM. VI: Paspalum dilatatum Poir.



LAM. VII: Paspalum vaginatum Schwartz.



LAM. Vi l l : Paspalum distichum L.



LAM. IX: Paspalum distichum L.; P. vaginatum Schwartz.



LAM. X: Panicum repens L.; P. miliaceum L.



LAM. XI a ) : Panicum miliaceum L.



IÁM. XI b ) : Panicum miliaceum L.



L Í M . XII a ) : Panicum repens L.



L Í M . XII b ) : Panicum repens L.



LAM. XIV: Panicum repens L.



LAM. XIII: Panicum repens L.


