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Resumen

ROMERO GARCÍA, A.T. (1996). Un taxon nuevo del género Gastridium P. Beauv. (Gramineae)
en Andalucía occidental (España). Anales Jará. Bot. Madrid 54:399-406.

Se realiza un estudio biométríco del género Gastridium sobre material procedente de España,
Grecia y Marruecos, para lo cual se ha utilizado un análisis de componentes principales de
40 poblaciones, basado en 10 variables. Los resultados ponen de manifiesto la existencia
de tres táxones, G. ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., G. phleoides (Nees & Meyen)
CE. Hubb, subsp. phleoides y G. phleoides subsp. lainzii Romero García, subsp. nov.

Palabras clave: Spermatophyta, Gramineae, Gastridium, taxonomía, España, Marruecos, Gre-
cia, región mediterránea.

Abstract

ROMERO GARCÍA, A.T. (1996). A new taxon in the genus Gastridium P. Beauv. (Gramineae)
from western Andalusia (Spain). Anales Jard. Bot. Madrid 54: 399-406 (in Spanish).

A biometric study of the genus Gastridium P. Beauv, from Spain, Greece and Morocco was
carried out. Forty populations were used in a principal components analysis based on ten
variables. The results support the recognition of three taxa, G. ventricosum (Gouan) Schinz &
Thell., G. phleoides (Nees & Meyen) CE. Hubb. subsp. phleoides and G. phleoides subsp.
lainzii Romero García, subsp. nov.

Key words: Spermatophyta, Gramineae, Gastridium, Taxonomy, Spain, Morocco, Greece,
Mediterranean área.

INTRODUCCIÓN mapa de distribución. A pesar de todo, TUTIN

(1980) citó G. phleoides como nativo del sud-
En la revisión de las especies españolas de oeste de Asia y nordeste de África, y consideró

agrostídeas, PAUNERO (1952) registra una sola como casual su existencia en Turquía y el sur
especie en el género Gastridium P. Beauv., de Portugal, sin referirse a su presencia en Es-
G. ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. paña.
Años después, PINTO DA SILVA (1971) detectó DOGAN (1985) admite como integrantes de
G. phleoides (Nees & Meyen) CE. Hubb. en la flora de Turquía tres especies de Gastridium,
Portugal, considerándolo de distribución euro- entre ellas G. phleoides, al que da por medite-
mediterránea, como ya lo hicieran BORN rráneo y, además, por introducido en el norte de
(1968), HUBBARD (1970) o WICKENS (1976). América y en Chile. De este último país era la
Este último autor señaló la presencia de localidad tipo de G. phleoides, descrito como
G. phleoides en la Península Ibérica en un Lachnagrostis phleoides Nees & Meyen in

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. E-18001 Granada.



400 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 54.1996

Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop. Ca-
rd. Nat. Cur. 19, Suppl. 1:146 (1843).

El tratamiento del género en Flora Europaea
motivó el trabajo de SCHOLZ (1986), quien rei-
vindicó G. phleoides como especie mediterrá-
nea y señaló de forma detallada las diferencias
entre G. ventricosum y G. phleoides, tras haber
subrayado lo posible de la convivencia en una
misma localidad de ambas especies. Simultá-
neamente, ROMERO ZARCO (1986, 1987) dio a
conocer la existencia de G. phleoides en Anda-
lucía occidental, donde había pasado inadverti-
do como integrante de la flora española.

La revisión del material de Gastridium
de GDAC y la publicación de LAMBINON &
DESCHÁTRES (1994), que llamaron la atención
acerca de la representación del género en la
Península Ibérica, es lo que ha motivado el
presente trabajo, con el que se pretende con-
tribuir al esclarecimiento de los límites taxo-
nómicos entre G. ventricosum y G. phleoides.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha utilizado material procedente de los
herbarios MA, SEV y GDAC, del que se han
escogido para el análisis matemático 40 plie-
gos (ver apéndice). La selección de los plie-
gos se realizó teniendo en cuenta la abundan-

cia del material, su buena preservación y su
procedencia geográfica.

Para el análisis estadístico (DIXON & al.,
1990) se han utilizado 15 espiguillas con flores
aristadas de cada pliego, tomadas al azar de la
zona media de la panícula, como mínimo en
tres plantas diferentes, mientras que para los
datos de la longitud de las lígulas se usaron to-
dos los individuos disponibles en cada pliego
para obtener las medias y las desviaciones típi-
cas. Los caracteres morfológicos a que se aten-
dió son (tabla 1): longitud de la lígula de la hoja
superior (LHS), longitud de la lígula de la hoja
inferior (LHI), longitudes de las glumas infe-
rior (GI) y superior (GS), longitud del lema
(LL), distancia desde la base del lema hasta el
punto de inserción de la arista (PA), longitud
de la arista del lema (LA), trecho que ocupan
los pelos dorsales del lema (PP), longitud de las
setas del ápice del lema (LS) y longitud de la
palea (LP). Se han desechado otros caracteres
relativos al tamaño de la planta, muy variable
en todos los táxones, longitud de los estambres
o tamaño polínico, por faltar material en mu-
chas poblaciones, número cromosomático, etc.

Con los caracteres mencionados se ha reali-
zado un análisis de componentes principales
(FRANE & al., 1990), llevado a cabo sobre una
matriz de correlación en la que los parámetros
medidos son las variables, y los casos, las po-

TABLAI

INTERVALOS D E VARIACIÓN, VALORES MEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS D E LAS POBLACIONES ESTU-

DIADAS PARA LAS DIEZ VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Poblaciones

1-15
16-38
3940

LHS

1,04,012,2*0,7
3,3-7,815,0±l,0
4,3-6,015,2*0,9

LHI

0,2-2,2 |l,liO,5
1,3-3,5 ¡2,4*0,6
2,5-3,2| 2,9*0,4

GI

3,54,8|4,2±0,4
4,1-6,5 ¡ 5,6*0,6
5,9-6,4|6,2±0,3

GS

2,5-3,8|3,2±0,4
3,3-5,0|4,l±0,4
4,54,9|4,7±0,3

LL

l,0-l,3|l.l±0,l
1,1-1,4 ¡1,2*0,1
l,4-l,5|l,4±0,l

Poblaciones

1-15
16-38
3940

PA

0,6-0,810,6*0,1
0,7-0,9 i 0,8±0,l
1,0-1,011,0±0,0

LA

2,54,413,6*0,7
4,5-6,9 ¡ 5,6±0,6
7,7-8,117,9*0,3

PP

0,2-0,6 |0,4±0,l
1,0-1,0 ¡ 1,0*0,0
1,0-1,011,0*0,0

LS

0,0-0,110,1*0,1
0,0-0,1 ¡0,1*0,0
0,6-0,810,7*0,1

LP

l,0-l,0| 1,0*0,0
1,0-1,0 ¡1,0*0,0
1,3-1,311,3*0,0

Pobls. 1-15, G. ventricosum; pobls. 16-38, G. phleoides subsp. phleoides; pobls. 39-40, G. phleoides subsp. lainzii. LHS,
longitud de la lígula de la hoja superior; LHI, longitud de la lígula de la hoja inferior, GI, longitudes de las glumas infe-
rior, y GS, superior; LL, longitud del lema; PA, distancia desde la base del lema hasta el punto de inserción de la arista;
LA, longitud de la arista del lema; LS, longitud de las setas del ápice del lema; PP, trecho que ocupan los pelos dorsales
del lema; LP, longitud de la palea.
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blaciones. Los datos suministrados han sido
los valores medios de cada parámetro por po-
blación.

Se ha realizado, asimismo, la observación
de las espiguillas y lemas al microscopio elec-
trónico de barrido, para lo que se ha utilizado
material seco procedente de los pliegos anali-
zados, según el procedimiento convencional
(ROMERO GARCÍA, 1987).

RESULTADOS

El análisis de componentes principales
muestra dos componentes con una carga signi-
ficativa (tabla 2). El componente 1, represen-
tado en el eje de las abscisas, es el que presen-
ta mayor carga; está definido por la longitud de
la arista (LA 0,949), longitud de las glumas in-
ferior y superior (GI 0,909 y GS 0,907), posi-
ción relativa de la arista en el lema (PA 0,886),
longitud del lema (LL 0,862) y con menor va-
lor la superficie del lema cubierto de pelos (PP
0,864), longitud de la lígula de la hoja superior

T A B L A 2

V A L O R E S GENERADOS P O R E L ANÁLISIS D E C O M -

PONENTES PRINCIPALES PARA LAS 10 VARIABLES

CONSIDERADAS

Variables

LHS
LHI
GI
GS
LL
PA
LA
PP
LS
LP

Componente 1

0,825
0,789
0,909
0,907
0,862
0,886
0,949
0,864
0,573
0,519

Componente 2

-0,370
-0,216
-0,250
-0,165
0,143
0,112
0,044
-0,331
0,774
0,830

LHS, longitud de la lígula de la hoja superior, LHI, lon-
gitud de la lígula de la hoja inferior; GI, longitudes de las
glumas inferior y GS superior; LL, longitud del lema;
PA, distancia desde la base del lema hasta el punto de in-
serción de la arista; LA, longitud de la arista del lema;
PP, trecho que ocupan los pelos dorsales del lema;
LS, longitud de las setas del ápice del lema; LP, longitud
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Fig. 1.-Representación gráfica de las 40 poblaciones en relación a los dos componentes generados por el análisis de
componentes principales. Eje de abscisas: componente 1; eje de ordenadas: componente 2. Grupo IA, poblaciones 16 a
38 (Gastridium phleoides subsp. phleoides); Grupo IB, poblaciones 39 y 40 (G. phleoides subsp. lainzii); Grupo II, po-
blaciones 1 a 15 (G. ventricosum).
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Fig, 2.-Microfotografías obtenidas con el microscopio electrónico de barrido de Gastridium ventricosum (GDAC
12384), A, lema; B, palea; G. phleoides subsp. phleoides {GDAC 11553), C y D, lemas; G. phleoides subsp. lainzii
(SEV 96120), E, lema; F, lema desprovisto de arista para facilitar la visión de las setas apicales.
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(LHS 0,825) y longitud de la lígula de la hoja
inferior (LHI 0,789). El componente 2 se defi-
ne de forma significativa por dos de los pará-
metros, la longitud de la palea (LP 0,830) y la
longitud de las setas del lema (0,774). La va-
rianza explicada para cada uno de los compo-
nentes es de 6,725 y 1,706, respectivamente.
Como se aprecia en la tabla 2, todas las varia-
bles estudiadas quedan situadas en la parte po-
sitiva del eje de las abscisas (componente 1),
mientras que, por lo que se refiere al eje de las
ordenadas solo cinco variables poseen carga
positiva (LL, PA, LA, LS, LP).

La distribución espacial de los caracteres
utilizados para el análisis permite interpretar
la representación gráfica de las 40 poblacio-
nes estudiadas con el análisis de componentes
principales realizado (fig.l). En él se aprecia
que en la parte positiva del eje de las abscisas
se sitúan las poblaciones con valores más al-
tos de las variables, longitud de la arista (LA),
longitud de las glumas inferior y superior (GI,
GS), etc... (poblaciones 35, 21, 32, 40, 18,
etc.), en tanto que las poblaciones 17 y 27 son
las que presentan los valores mínimos por lo
que se refieren a estos caracteres en la parte
positiva del eje.

La parte negativa del eje de las abscisas
agrupa las poblaciones 1 a 15, que presentan
los valores más bajos para las ocho variables
que definen este eje. Por el contrario, el eje de
las ordenadas se muestra muy uniforme para
la mayoría de las poblaciones estudiadas, de
modo que todas ellas quedan situadas en la
parte negativa o próximas al valor 0, a excep-
ción de las poblaciones 39 y 40, que quedan
muy separadas del resto, al presentar valores
de 4,560 y 3,818, respectivamente (fig. 1). Es-
tas dos poblaciones son las que revelan mayor
longitud de setas (LS) y palea de tamaño su-
perior (LP) que el resto de las poblaciones
analizadas (tabla 1).

El estudio del material reseñado en el apén-
dice y los resultados del análisis de compo-
nentes principales permiten distinguir tres
grupos de táxones: dos situados en la parte po-
sitiva del eje de las abscisas (grupos IA y IB),
componente que posee la mayor carga de los
dos que ha generado dicho análisis, y un tercer
grupo (grupo ü), situado en la parte negativa

de dicho eje. El grupo I está integrado por las
plantas que, además de arrojar superiores
magnitudes, por lo que hace a los caracteres
utilizados, presentan un lema elíptico con el
dorso cubierto de pelos (fig. 2 C-F); la forma
del lema perdura después de la maduración de
la cariópside. El grupo II presenta los valores
menores en cada una de las variables conside-
radas, mientras que tiene lema obovado con
pelos en el tercio superior (fig. 2 A-B), forma
la del lema que se acentúa cuando la cariópsi-
de está madura. Por otra parte, el grupo I
muestra una divergencia entre las poblaciones
39 y 40 (fig. 2E y F), que poseen un lema con
setas que pueden alcanzar 1 mm de longitud y
una palea excepcionalmente grande (grupo
IB), así como mayores valores en todos los
parámetros.

DISCUSIÓN

Desde que PAUNERO (1952) realizara la re-
visión del género Gastridium, la mayoría de
los autores han seguido su criterio y han lleva-
do todo el material español a G. ventricosum;
la distribución de los pelos en el lema se con-
sideraba como un carácter variable, desde le-
mas lampiños desprovistos de arista o algunos
aristados hasta lemas con el dorso completa-
mente cubierto de pelos. Sin embargo, los tra-
bajos de BORN (1968: 304), HUBBARD (1970:
102), WICKENS (1976: 328), TZVELEV (1983:
512), DOGAN (1985: 359) y SCHOLZ (1986:
66-67) pusieron de manifiesto claramente los
límites entre G. ventricosum y G. phleoides.
El reconocimiento de este último taxon en
Andalucía por ROMERO ZARCO (1986, 1987)
pudo haber solucionado el problema, si no
fuera porque las plantas incluidas por este au-
tor en G. phleoides poseen unas característi-
cas excepcionales, como lo expresan LAMBÍ-

NON & DESCHÁTRES (1994: 611).

El análisis del material depositado en SEV,
MA y GDAC muestra la confusión que hemos
padecido algunos autores españoles acerca de
los límites entre ambas especies del género.
Sin embargo, el análisis de componentes prin-
cipales (fig. 1) ha puesto de manifiesto la se-
paración clara de las dos especies, cuyas po-



404 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 54.1996

blaciones quedan agrupadas en el lado positi-
vo del eje de abscisas, G. phleoides (grupo I)
y en el negativo las de G. ventricosum (gru-
po II).

Si se parte del hecho de que en ambas es-
pecies existen espiguillas con lemas sin aris-
ta y desprovistos de pelos, se puede considerar
que G. ventricosum es una especie con glumas
inferiores de 3,5-4,8(5) mm y superiores de
2,5-3,8(4,7) mm, lemas (0,9)1,0-1,3 mm, no
aristados o con aristas de (2)2,5-4,4(4,8) mm y
con el dorso glabro o cubierto de pelos en
el tercio superior. En cambio, G. phleoides tie-
ne glumas inferiores 4-6,5(7,2) mm, glumas
superiores de (4)4,5-4,9(5,2) mm, lemas
1,1-1,4 mm, a veces con setas en el ápice
de 0,1 mm, en ocasiones con arista de 4,5-
6,9(7,2) mm y, cuando estas últimas están pre-
sentes, con el dorso cubierto de pelos.

Las poblaciones 39 y 40 de G. phleoides (cu-
yos valores no se han incluido en la descripción
anterior), consideradas por ROMERO ZARCO
(1986, 1987) como G. phleoides s.tr., poseen
valores excepcionalmente altos dentro del gé-
nero (lema 1,5 mm) y, sobre todo, unas setas en
el lema que recuerdan más a Triplachne nitens
que a una especie de Gastridium (LAMBINON &
DESCHARTRES, 1994); estas diferencias son las
causantes del aislamiento que posee el grupo
IB con respecto al conjunto de las poblaciones
de G. phleoides (fig. 1).

Con este esquema taxonómico, parece po-
sible que G. ventricosum sea un taxon diploi-
de con 2n = 14 (FERNANDES & QUEIRÓS, 1969;
QUEIRÓS, 1973; DOGAN, 1985), mientras que
G. phleoides puede ser poliploide con 2n = 28,
dato aportado por TZVELEV (1983) y confir-
mado por el estudio de un duplicado (MA
522938) del material testigo del recuento cro-
mosomático realizado por DEVESA & al.
(1990) en material extremeño (Badajoz) y que
corresponde con G. phleoides; es posible pen-
sar que los datos de 2n = 28 para G. ventrico-
sum de Portugal (QUEIRÓS, 1973) deben asig-
narse igualmente a G. phleoides.

Ambos táxones presentan una distribución
euromediterránea y en el territorio estudiado
es posible encontrarlos en las mismas locali-
dades, como ya lo indicaran SCHOLZ (1986) o
LAMBINON & DESCHÁTRES (1994) a propósito

de material griego y corso, respectivamente.
Aunque bien distribuido por toda la Península
Ibérica, G. phleoides parece ser más abun-
dante que G. ventricosum, como lo demuestra
el material depositado en los herbarios vistos.

CONCLUSIONES

Se considera que en la Península Ibérica
están presentes tres táxones: G. ventricosum,
G. phleoides subsp. phleoides y G. phleoides
subsp. lainzii. Este último corresponde a las
poblaciones 39 y 40, localizadas en la Sierra
Norte de Sevilla (ROMERO ZARCO, 1987).

Gastridium phleoides (Nees & Meyen)
CE. Hubbard subsp. lainzii Romero Gar-
cía, subsp. nov.

Differt a typica lemmate 1,4-1,5(1,8) mm
longo, apice longe setoso (0,3)0,6-0,8( 1) mm,
arista (7)7,7-8,1(8,5) mm longa et palea 1,3-
1,4 mm longa. Subspecies dicata botánico
amicissimo Rvdo. P. M. Laínz.

Holotypus: In SEV 96120, Hispania: Sevi-
lla: Constantina. Carretera de la Puebla de los
Infantes, km 12, dehesa (TG78), 400 m, 17-
VI-1978, leg. E. Tello, ejemplar superior (A).

Lema 1,4-1,5(1,8) mm, ápice con dos setas
de (0,3)0,6-0,8(1) mm, arista (7)7,7-8,1(8,5)
mm y palea 1,3-1,4 mm. El resto de los carac-
teres son los de la subespecie tipo.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TÁXONES

1. Lema obovado, con el dorso glabro o con pelos
en el tercio superior; arista 2-4,4(4,8) mm

G. ventricosum
1'. Lema elíptico, con el dorso cubierto de pelos,

arista 4,5-8,1(8,5) mm 2
2. Lema con setas 0,3-1 mm

G. phleoides subsp. lainzii
2'. Lema con setas (cuando existen) 0,1 mm

G. phleoides subsp. phleoides

APÉNDICE

Gastridiun ventricosum

ESPAÑA. ALBACETE (Pobl. n.e 5): Sierra de Segura,
15 km Western of Yeste, 1,5 km of Prados 1000 m,
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30-VI-1979, D.F. Cannon, P.R. Crane, SX. Jury &
D.M. Moore, SEV 52205. CADE (Pobl. n.9 8): Pantano de
Guadalcacín, 31-V-1969, E.F. Galiano, S. Silvestre &
B. Valdés, SEV 98104. (Pobl. n.Q 1): Puerto Real, 7-VTI-
75, B. Molesworth Alien, SEV 67328. (Pobl. n.2 6): Los
Barrios, Sierra La Palma, Arroyo del Raudal, Molino de
Enmedio, 75 m, 9-VII-198O, / . Arroyo & J.M. Gil,
SEV 76347. (Pobl. n.2 15): Sierra de la Gallina, Montes
Propios de Jerez, 530 m, 6-VI-1973,5. Silvestre & B. Val-
dés, SEV 98982. (Pobl. n.2 2): La Almoraina, 16-VI-
1981, AI. Romero García, GDAC 12384. (Pobl. n.5 7):
Alcalá de los Gazules, subida al Puerto de Galiz, 500 m,
15-VI-1979, / . Malato, T. Laque, J. Ubera & B. Valdés,
SEV 97365. CANTABRIA (Pobls. n.9 4, 12): Oriflón,
30TVP70, 50-150 m, 31-VÜ-1985, G. Montserrat, SEV
122933, MA 393969. (Pobl. n.213): Playa del Sardinero,
cultivo, 20-V1-1962, A. Segura Zubizarreta, MA 362254.
GERONA (Pobl. ne. 10): Cerca de Sils, 19-VI-1949,
P. Font Quer, MA 421764. HUESCA (Pobl. n.9 9): Ansó,
26-Vn-1963,A. Segura Zubizarreta, MA 362211. (Pobl.
n.911): Llers, friches, 26-VI-1907, F. Sennen, MA 6807.
LA RIOIA (pobl. n.e 3): 10-VI-s/año, F. Zubia, SEV 6345.
MALLORCA (Pobl. n.9 14): Soller, VI-1912, F. Sennen,
MA6815.

Gastridium phleoides subsp. phleoides

ESPAÑA. ALMERIA (Pobl. n.9 30): Sierra Alhamilla, Ce-
rro de la Hoya del Pozo a 6 km al sudoeste de Turrillas,
WF69,1300 m, P.W. Ball, A.O. Chofer, IX. Ferguson <6
B. Valdés, SEV 97719. ÁVILA (Pobl. n.2 34): Santa Cruz
del Valle, 29-VIII-1982, A. Segura Zubizarreta, MA
362174. BADAJOZ (Pobl. n.5 36): Embalse de García Sola,
3OSVJ13,19-V-1987, Carrasco & Ortega, MA 522938.
CÁCERES (Pobl. n.2 37): Camino de las Villuercas, Gua-
dalupe, 18-VI-1948, A. Caballero, MA 6804. (Pobl.
n.2 38): Cañaveral, 30-ffl-1978, E. Rico, MA 211952.
CADE (Pobl. n.9 33): Entre Ubrique y Puerto de Galiz, 14-
VII-1978, JA. Devesa, J. Rivera & B. Valdés, SEV
98495. (Pobl. n.216): Alrededores de Ubrique 300 m, 13-
VI-1970, E.F. Galiano, G. Bernáldez & B. Valdés, SEV
98105. (Pobl. n.s 17): Los Barrios, El Tiradero, 180-
300 m, 4-VU-1981, J. Arroyo & JM. Gil, SEV 72935.
CIUDAD REAL (Pobl. n.2 35): Santa Cruz de Múdela, V-
1958, / . Borja, MA 202152. GRANADA (Pobl. n.s 32): Ca-
lahonda, mirador del Zambullón, 5-IV-1980, / . Cobo,
GDAC 11553. (Pobl. n.9 27): El Padul, Sierra del Águila,
loma de Chacapiedra, 30SVG3697, 900 m, 4-V-1980,
M. Ladero, O. Socorro, M. López & J. Hurtado, SEV
111647. HUELVA (Pobl. n.s 19): Pinos del Mar, 3-VI-
1979, P. Romero, SEV 52762. (Pobl. n.918): Entre Puer-
to del Moral y el pantano de Aracena, 7-VII-1979,
J. Rivera, SEV 49924. JAÉN (Pobl. n.2 29): Bailen, 6-VI-
1963, E.F. Galiano, SEV 6346. IBIZA (Pobl. n.9 23): Es
Cana, 6-VI-1981, JA. Devesa, T. Luque & C. Ro-
mero, SEV 97720. MÁLAGA (Pobl. n.e 21): Entre Mar-
bella y Ojén, 25-V-1966, E.F. Galiano, SEV 97721.
(Pobl. n.a 20): Sierra Bermeja, 25-V-1966, E.F. Galia-
no, SEV 97717. SEVILLA (Pobl. n.2 22): A 8 km del Pe-
droso hacia Cazalla de la Sierra, 9-VI-1975, B. Cabezu-
do, R. Murillo, S. Talavera & B. Valdés, SEV 98493. TO-
LEDO (Pobl. n.9 28): Los Navalucillos, 850 m, 7-VU-

1977, A. Segura Zubizarreta, SEV 84773. (Pobl. n.2 31):
Cerca de la Estrella, 18-V-1985, C. Morales, GDAC
23568.

MARRUECOS (Pobl. n.Q 26): Valle de Konifla, cerca de
Rommani, 16-V-1969, E. Paunero, E.F. Galiano,
P. Gibbs & B. Valdés, SEV 115312. (Pobl. n.2 25): Te-
touan, Asilan, 5 m, 13-VI-1989, U. De/7, SEV 129449.

GRECIA (Pobl. n.2 24): Above Agios 10 Annis: Pelion
Península, 18-VM962, B. Molesworth Alien, SEV
113202.

Gastridium phleoides subsp. lainzii

ESPAÑA. SEVILLA (Pobl. n.2 39): Entre Las Pajanosas y
la Venta del Alto, 17-VI-1969, S. Silvestre & B. Valdés,
SEV 96121. (Pobl. n.9 40): Constantino carretera de La
Puebla de los Infantes, km 12, dehesa (TG78), 17-VI-
1978, F.Tello, SEV 96120.
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