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JUNCUS

EMMANUELIS FERNANDES & GARCIA
EN LA PENINSULA IBERICA (*)
por
M. C. FERNANDEZ-CARVAJAL

Abstract. We give notice of the presence of /uncus emmanuelis Fernandes &
Garcia in Spain, considered, till now, a lusitanian endemism. We describe its morphological characters and chorology. In order to differentiate several closely related
Iberian species a provisional kev is given.
Resumen. En esta nota se denuncia la presencia en Espafia de Juncus emmanuelis
Fernandes & Garcia, considerada hasta el momento como endemismo lusitanico. Se
describen sus caracteres morfologicos y se estudia su corologia. Asimismo se da
provisionalmente un cuadro diagnostico diferencial frente a otras especies ibericas
proximas.

En los liltimos anos hemos tenido ocasion de consultar, en diversos
herbarios, multiples pliegos del genero Juncus L., con el fin de ir
elaborando la Memoria que, en su dia, constituira nuestra tesis doctoral..
Durante la revision de los existentes en el Herbario del ,Instituto
Botanico Dr. Julio Henriques de Coimbra (Portugal) (COI) hemos
estudiado el holotipo de una especie, Juncus emmanuelis Fernandes &
Garcia (fig. 1), descrita en «Bol. Soc. Brot., ser. 2, 21: 6-7 (1947),
sobre material recolectado en la localidad portuguesa de Vale do Fa'.agueiro (Vendas Novas) por J. Matos en junio de 1946.
Se trata de un junco perenne, glau.cescente, de 25-50 cm de alto.
Hakes filiformes, de 0,4-0,8 mm de diametro, negro palido o castafio,
fibrosas, que presentan normalmente nodulos tuberosos de 10-15 mm
<le largo y 3-5 mm de ancho. Rizoma horizontal estolonifero, pajizo,
con entrenudos de. 1-5 cm de largo y 1-2 mm de diametro y nudos radic a l s engrosados. Tallos erguidos, robustos, ligeramente estriados,
<le 2-3 mm de diametro, cilindricos o apenas comprimidos, tuberosos
(*) Comunicacion presentada en el Simposio Conmemorativo del Centenario de
Lagasca, celebrado en Sevilla durante los dias 30 de septiembre al 2 de octubre de 197$.
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en la base y fistulosos en la parte superior; 2-3 hojas basales, catafilicas,
a veces- furcadas en la parte superior, la caulinares en niimero de 2-4
(raramente 5), frondosas; vainas largas, dilatadas, ligeramente estriadas,
septadas, con estrecho mangen escarioso y dos auriculas oblongoobtusas; limbo erecto-patente, unitubuloso, interrumpido por tabiques
muy patentes exteriormente, cilindrico o apenas comprimido, de 2-4 mm
de diametro, in.-ensib'emente estrechado hacia el apice, agudo. Inflorescencia antelada, compuesta, con 3-8 capitulos (raramente 2 6 1)
esfericos o semiesfericos, enzados, de 8-15 mm de diametro, generalmente con 10-30 flores (raramente de 3-10). Bractea inferior apenas
foliosa, mas corta que la mitad de la antela. Bracteas florales ovaladolanceoladas, acuminado-aristadas o mucronadas, hialinas, con el nervio
dorsal castano, superando o igualando la mitad de las flores. Flores
trigono-piramidales, 4,5-6 mm de l a r g o ; tepalos de igual longitud o
los internos un poco mas cortos, glumaceos, lanceolado-subulados, con
el apice generalmente recurvado, de 3-5 nervios, con estrechos margenes
escarioso-hialinos, rojizos en el dorso, sobre todo hacia la parte apical,
los externos concavos, con la base apenas gibosa, los internos casi
pianos ; se:s estambres que sobrepasan la mitad de los tepalos : filamentos
cortos, blanquecinos, anteras oblongo-lineares, amarillentas, de 4-6 veces
mas largas que el filamento. Ovario trigono-ovalado-piramidal; estilo
largo, apenas igualando el perigonio; extigmas exertos. Capsula mas
corta que los tepalos, ovalado-piramidal, rematada en pico, triangular,
con las paredes casi planas, unilocular, brillante, verde pajiza u oscura.
Semillas de unos 0,6 mm de largo, obovadas, obtusas, apiculadas,
reticuladas, de color castano o purpureo.
Niimero cromosomico: 2 n = 40 (FERNANDES, A. & GARCIA, J., 1947.)
Siguiendo la clasificacion de subgeneros del genero Juncus, de
BUCHENAU (1906\ debe ser incluido este taxon en el subgen. V, J unci
septati (Especies en su mayoria perennes, raramente anuales. Inflorescencia antelada de glomerulos capituliformes. Tallos generalmente
foliosos. Limbos de las hojas cilindricos o mas o menos comprimidos,
uni o pluritubulosos, presentando tabiques bien patentes externamente.
Capsula de ordinario unilocular, raramente trilocular. Semillas pequenas,
raramente caudadap).
Con el fin de separar el / . rmmatiueUs de las otras especies ibericas
pertenecientes tambien al citado subgenero, que presentan todos los
tepalos lanceolados, agudos y sin hojas filiformes damos provisionalmente la clave adjunta.
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Para Portugal ha sido citado ademas en las siguientes localidades de
la region de Vendas-Novas, pliegos que tambien hemes podido estudiar:
Barranco da Malhada das Vacas, A. Fernandes & Sousa, 12-Y-1947
(COI); Vale de Aguia, Garcia & Sousa, IV-1946 (COI); Vale do
Arneiro, A. Fernandes & Sousa, 12-V-1947 (COI); andados 12 km de
Vendas Novas para Lavre, A. Fernandes, R. Fernandes & J. Matos,
27-VII-1969 (COI); Linha Velha pr. Adegas. A. Fernandes & Sousa,
12-V-1947 (COI). Hemo- tenido ocasion de comprobar que los ejemplares que habian sido determinados como / . striates Schousb. var.
diffusus Huet de Pav., herborizados en Montargil por J. Cortezao,
VI-188:? (COI) y en Setubal, estrada de Algeruz (nas fossas) por A. Luisier VI-1901 (COT) corresponden a J. emmanuelh, tal como apuntaron
A. Fernandes & J. G. Garcia (1947) y A. Fernandes, J. Garcia & R. Fer,

nandes (1948).
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Asimismo hemos estudiado los ejemplares del genero Juncus L. del
Herbario de la Estaqao de Melhoramento de Plantas de Elvas (Portugal
(ELVE) apareciendonos material de la especie que nos ocupa, recolectado en las localidades que se indican a continuation: Estrada Vila
Franca de Xira a Pegoes a 9 km de Pegoes (terreno arenoso hiimedo

Distribution de Juncus emmanuetis Fernandes et Garcia en la
Peninsula Iberica
de cultivo), A. Fernandes, R. Fernandes & al., ll-VII-69 (ELVE21.573); Alto Alentejo: Vendas Novas •. Barranco da Malhada das
Vacas, Julio de Matos, 10-VI-46 ( E L V E 1950).
Posteriormente. al hacer la revision de las especies de este genero
existentes en el Herbario de Jaca, hemos encontrado un pliego de material herborizado en el Coto de Doiiana (Huelva) (25-V-1967) (fig. 2).
Comparado con el holotipo de / . emmanuelis y con algunos ejemplares
mas de distintas localidades portuguesas, y estudiados con detalle sus
caracteres, hemos visto que se trata sin duda del taxon en cuestion.
Por los datos bibliograficos de que disponemos, constituye novedad
para la flora espanola.
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