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Resumen
CARRETERO, J. L. (1981). El género Echinochloa Beauv, en el suroeste de Europa.
Anales. Jari. Bot. Madrid 38(l):91-108.
Se revisan los táxones de Echinochloa de Europa suroccidental (Italia, sur de Francia,
España y Portugal). Se reconocen 5 especies, dos de las cuales, E. hispidula (Retz.)
Nees ex Royle y £. oryzicola (Vasing.) Vasing., se citan por primera vez para la flora
española. Se discute la importancia taxonómica de diversos caracteres, incluidos la
morfología y anatomía foliar, inflorescencia, espiguillas, germinación y número de
cromosomas. Se incluye una clave y para cada especie se indica el nombre correcto,
sinonimias comprobadas, descripción, tipo, distribución, material estudiado, y se
comentan algunos aspectos de su nomenclatura, tipificación y variabilidad.

Abstract
CARRETERO, J . L. (1981). The genus Echinochloa Beauv, in the south-west of Euro-
pe. AnalesJard. Bot. Madrid 38(l):91-108 (In Spanish).
The taxa of Echinochloa found on the south-west of Europe (Italy, southern France,
Spain and Portugal) are revised. 5 species are recognized; E. hispidula (Retz.) Nees
ex Royle and E. oryzicola (Vasing.) Vasing. are recorded for the first time for the
Spanish flora. A discussion on the importance of several characters, such as leaf
morphology and anatomy, inílorescence, spikelets, germination and chromosome
number is induded. A key is given, and for each species we indícate the correct
ñame, synonymy, description, type, distribution and representative specimens; some
aspects about nomenclatura, typification and variability are comented.

I N T R O D U C C I Ó N

El género Echinochloa Beauv, se encuentra ampliamente representado en
todas las regiones cálidas y templadas del mundo. No hay acuerdo sobre el
número de especies que lo componen, así GOULD (1975:531) cita 20; CORELL
& CORELL (1975:326), 25 y VICKERY (1975:190), 30. Muchos de sus repre-

(*) Cátedra de Botánica Agrícola. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Valencia.
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sentantes constituyen importantes malas hierbas de numerosos cultivos, entre
ellos el arroz.

Pese a los trabajos de PIACCO I( 1958) y PIRÓLA (1965) en Italia, TALLÓN
(1960) en Francia, VASCONCELLOS (1954) en Portugal y BOLOS & MAS-
GLANS (1955) en España, la taxonomía de los Echinochloa de la flora de los
arrozales de Europa Occidental no queda suficientemente clara. CLAYTON
(1980) en Flora Europaea sigue un criterio demasiado amplio y solamente
considera tres especies.

En todas las publicaciones sobre la flora española en que se encuentra
el género Echinochloa, únicamente se incluyen dos especies: E. colonum y E.
crus-galli. Son BOLOS & MASCLANS (1955) los primeros autores que citan
un taxon distinto a los anteriores: E. crus-galli subsp. oryzoides. El autor
(CARRETERO & LÓPEZ, 1969; CARRETERO, 1970, 1972) en sus continuos
viajes, con motivo de la realización de la tesis doctoral, a la zona arrocera
de Valencia, observó dos especies no citadas en España hasta entonces; eran
E. erecta (el nombre correcto es E. hispidula) y E. phyllopogon (en realidad era
E. oryzicola).

El objetivo de este trabajo es aclarar en lo posible la difícil taxonomía de
este género, puesto que la confusión que reina en la actualidad dificulta
extraordinariamente la interpretación de las investigaciones realizadas sobre
la biología de estas importantes malas hierbas.

Para la realización de este estudio se ha utilizado material recogido
directamente en los arrozales de España (Valencia, deltas del Ebro y Guadal-
quivir, Badajoz y Murcia: Calasparra), Francia (La Camargue) e Italia
(Valle del Po) y de los herbarios siguientes:

BAF Museo de Botánica «Juan A. Domínguez», Buenos Aires.
BM British Museum (Natural History), London.
K Royal Botanic Gardens, Kew.
LD Botanical Museum, Lund.
LE Botanical Institute of the Academy of Sciences, Leningrad.
LINN The Linnean Society, London.
LISI Instituto Superior de Agronomía, Lisboa.
P Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.
PAV Istituto Botánico, Pavia.
RM Rocky Mountain Herbarium, Univ. of Wyoming, Laramie.
TI Department of Botany, Faculty of Science, Tokyo.
WIR The All-Union Institute of Plant Industry, Leningrad.

Una pequeña parte del material recogido en el campo se ha deposita-
do en el herbario de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos de Valencia (VA-
LA).

CARACTERES

Se incluyen no sólo aquellos que en este estudio se han revelado interesan-
tes desde el punto de vista taxonómico, sino también aquellos que la biblio-
grafía así los considera.
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Individuos de varias poblaciones distintas se han cultivado en macetas
con el fin de observar como se manifiestan los caracteres en la descendencia.

Hojas

Pilosidad. — E. colonum, E. crus-galli y E. oryzoides no tienen pelos, excep-
tuando el primer centímetro de la base de la planta, en las hojas o muy
pocos en los márgenes de la parte basal del limbo. Por otra parte, E.
hispidula y E. oryzicola presentan pelos abundantes en vainas y/o pulvínulos
(collares) o incluso carecen de ellos.

Pese a haber comprobado mediante cultivo que en todos los casos ensaya-
dos este carácter se transmite fielmente a la descendencia, consideramos que
no debe utilizarse por sí solo para distinguir categorías taxonómicas infraes-
pecíficas, ya que la variación es continua y además hay individuos glabros y
peludos que atendiendo a los otros caracteres son prácticamente iguales.

A la pilosidad de las vainas foliares se le ha dado una importancia tan
decisiva que ha provocado que en la mayoría de los trabajos dedicados al
género Echinochloa se considere E. oryzicola como sinónimo de E. phyllopogon
(ambos tienen individuos peludos), cuando en realidad son dos especies
diferentes.

Dirección. — E. hispidula se caracteriza por tener los limbos algo doblados
longitudinalmente y rectos. En E. oryzicola y E. oryzoides hay una cierta
tendencia en este sentido. En las otras dos especies contenidas en este estudio
se suelen curvar en la parte media, quedando más o menos péndulos.

Anatomía. — La presencia o ausencia de células estrelladas en el nervio
central es un carácter poco consistente que, como indica SÁNCHEZ (1968:34)
y se ha observado en este trabajo, está relacionado con la humedad del
suelo. A mayor humedad las células estrelladas son más frecuentes.

La mayoría de las células epidérmicas del envés están provistas de papi-
las. En el haz, incluso en un mismo individuo, varían desde ninguna o pocas
a bastantes. En E. colonum tienen aproximadamente la misma altura que las
células sobre las que se asientan; las de las demás especies son menos altas.

Los nervios del haz únicamente no sobresalen en E. colonum.
Los cuerpos de sílice del nervio central no presentan diferencias entre las

distintas especies, predominando los que tienen forma de cruz (nomenclatura
de METCALFE, 1960), aunque también los hay intermedios entre cruz y
halterio. En los nervios intermedios, los más abundantes son los de dos
(halterio y/o cruz-halterio) y tres nodulos; la proporción de los cuerpos
contiguos y de más de tres nodulos, muy escasos en E. oryzicola y relativamen-
te frecuentes en las otras especies, ha aumentado considerablemente en todas
las plantas que se han cultivado en maceta, apareciendo incluso con facilidad
en E. oryzicola. En los nervios marginales hay una gran variación: cruz,
cruz-halterio, bastón, tipo Oryza, silla de montar, elíptico, etc.; en E. oryzico-
la parece haber una cierta tendencia a un predominio de los de posición
perpendicular al eje del limbo, aunque en los ejemplares cultivados no se
aprecia una diferencia suficientemente clara con las otras especies.

Los caracteres anatómicos, salvo en el caso de E. colonum, se manifiestan
de poco valor taxonómico y son influidos de forma notoria por el medio
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ambiente. En muchos aspectos, los resultados obtenidos no coinciden con los
de los trabajos de SÁNCHEZ (1968) y EVOLI & PIRÓLA (1971).

Inflorescencias

La densidad, coloración, disposición y longitud de los ramos suele ser
muy variable en la mayoría de las especies. Quizá sea en E.hispidula donde
con más frecuencia se presentan verticilados. En E.oryzoides generalmente
están más o menos adosados al eje principal de la inflorescencia.

El porte es erecto o ligeramente inclinado en E.colonum y E. oryzicola,
salvo en algunos ejemplares de este último taxon en que es inclinado o
incluso péndulo, generalmente ñútante en E.oryzoides y desde erecto a ñútan-
te en E.hispidula y E.crus-galli.

Espiguillas

La presencia o ausencia de aristas es un carácter de relativamente poco
interés taxonómico. En E.colonum nunca las hay, en E.oryzoides todos los
ejemplares estudiados son aristados y en E.hispidula, E.oryzicola y E.crus-galli
puede haberlas o no. En el cultivo tienden a acortarse o desaparecer. Es un
carácter que no debe emplearse en la denominación de táxones infraes-
pecíficos.

El tamaño es un carácter de valor taxonómico. La longitud se considera
desde la base hasta el punto en que la espiguilla se estrecha más o menos
bruscamente, haya o no arista. Ño se toma la longitud total para poder
comparar mejor entre los ejemplares aristados y mochos. Las dimensiones se
incluyen en la descripción de cada especie.

La gluma inferior mide aproximadamente 1/2 la longitud de la espiguilla
en E.colonum; 1/3-1/2 en E.crus-galli, E.hispidula y E.otyzoides (en algunos
ejemplares de esta última puede ser algo mayor) y 1/2-3/5 en E.oryzicola.

La lema estéril tiene 5 ó 4 nervios (el central puede estar desdibujado)
en E.oryzicola y 7, 6, 5 ó 4 en las otras especies. La zona central entre
nervios es glabra en E.oryzicola y variable en los demás táxones. En algunos
individuos de E.oryzicola y en menos ocasiones de E.hispidula se presenta
convexa, coriácea y brillante.

Las espínulas, a pesar de no tener demasiado valor de diagnóstico (en
ocasiones se pierden en parte con el cultivo), suelen ser más largas y abun-
dantes en E.crus-galli, E.oryzoides y algunos individuos de E.hispidula y
E.oryzicola.

La marca externa del embrión mide 3/4 o más de la longitud total de la
cariópside en E.oryzicola y menos en las otras especies.

Germinación

Se ha estudiado el comportamiento a la germinación en la oscuridad y
en la luz-oscuridad según el ciclo del día. Todas las semillas tenían menos
de 2 años y más de 6 meses desde que se recolectaron en los campos de
Tarragona y Valencia. Se ensayaron algunas recién recogidas y no germina-
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ron. Se pusieron en placas Petri, humedecidas con agua corriente y a una
temperatura de unos 30° C.

Debido a la gran cantidad de biotipos que presentan muchas de las
especies de este género, es conveniente no hacer generalizaciones sino simple-
mente indicar los resultados obtenidos en las poblaciones estudiadas.

Pese a que el número de semillas utilizadas ha sido grande, no se dan
resultados numéricos concretos debido a no ser el objeto de este trabajo el
hacer los suficientes ensayos, necesarios para un adecuado tratamiento
estadístico.

E.colonum presenta una clara tendencia a germinar peor en la oscuridad
que en la luz-oscuridad; incluso en estas últimas condiciones se quedan
bastantes semillas sin germinar. HOLM & al. (1977:45) también indican la
necesidad de luz para una mejor germinación.

Exrus-galli germina prácticamente igual en ambas condiciones de ilumina-
ción, aunque ha habido casos en que lo ha hecho mejor en la oscuridad y
otros en la luz-oscuridad; HOLM & al. (1977:37) comerttan que en estudios
hechos en Alemania no hay variación con el cambio de iluminación y, sin
embargo, en otros realizados en Estados Unidos la luz produce un incremen-
to en la germinación. En todos los casos ensayados ha sido necesario romper
las glumillas que envuelven la cariópside con el objeto de eliminar el obstácu-
lo mecánico que constituyen; en ninguna otra especie se ha presentado este
comportamiento, salvo en una ocasión en E.oryzicola. Incluso en las condicio-
nes de iluminación más favorables, y después de rotas las glumillas, hay una
cierta proporción de semillas que no germinan; a este respecto, SZILVÁSSY
(1976:309) obtiene valores bajos en semillas de 1 y 2 años y altos en las de 4
a 6.

E.hispidula presenta una gran variación. En luz-oscuridad germinan más
del 95% de las semillas ensayadas. En oscuridad, hay poblaciones, sobre
todo aquéllas de inflorescencia verde blanquecina y estigmas blancos, que
prácticamente no germinan o en mucha menor proporción, y otras, frecuente-
mente con estigmas algo rojizos, que lo hacen casi igual que en luz-oscuridad.
En pocos casos se ha observado que las semillas que han permanecido sin
germinar en la oscuridad, tampoco lo hacen al pasarlas a luz-oscuridad.

E. oryzicola y E. oryzoides germinan más del 95% en luz-oscuridad, concor-
dando con SZILVÁSSY (1976:309). En la oscuridad, la primera lo hace desde
igual hasta ligeramente menos y la segunda en bastante menor proporción.
CHIRILÁ (1967:563) indica que la germinación a 0,5-4 cm de profundidad es
mejor en E. phyllopogon (creo que se está refiriendo a E. oryzicola) que en E.
oryzoides.

Número cromosómico

Se ha estudiado el número somático en mitosis de meristemos radicales
obtenidos de la germinación de semillas procedentes del campo. Fueron
tratados durante 4 horas con 8-hidroxiquinoleína 0,002 M, fijados en alco-
hol-acético (3:1), hidrolizados con C1H N a 60" C durante 5 minutos y
teñidos con orceína acética.

Los resultados se resumen en el cuadro siguiente:
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Táxones y muestras 2n Testigos

E. colonum
VALENCIA: La Pobleta, 14-X-1979, Carretero 54 VALA 2830

E. crus-galli
VALENCIA: El Saler-Alfafar, 30-IX-1978, Carretero 54 VALA 2938
VALENCIA: Higueruelas, 4-XI-1979, Carretero 54 VALA 2940

E. hispidula
VALENCIA: Pinedo, 19-IX-1978, Carretero 36 VALA 2935
VALENCIA: Sueca, 19-IX-1978, Carretero 36 VALA 2936
VALENCIA: Sueca, 26-VIII-1979, Carretero 36 VALA 2939

E. oryzicola
VALENCIA: Catarroja, 20-IX-1978, Carretero 36 VALA 2937
VALENCIA: El Saler, 16-IX-1978, Carretero 36 VALA 2933

E. oryzoides
VALENCIA: El Saler, 17-IX-1978, Carretero 36 VALA 2934
VALENCIA: Pinedo, 3-IX-1978, Carretero 36 VALA 2932

El número cromosómico encontrado en E. colonum coincide con el indica-
do por YABUNO (1962), PLATZER (1962), PRITCHARD & GOULD (1964),
TATEOKA (1965) y GOULD & al. (1972:40) con material japonés, alemán,
australiano, africano y norteamericano respectivamente. Sin embargo, BA-
QUAR & SAEED (1969) indican 2n = 18 para material paquistaní.

La mayoría de estudios modernos en E. crus-galli también registran
2n = 54: CHEN & Hsu (1961) con material de Taiwan; PLATZER (1962), de
Europa; LARSEN (1963), de Canarias; YABUNO (1966:298), de Japón; FER-

NANDES & QUEIRÓS (1969:102), de Portugal y GOULD & al. (1972:41), de
Estados Unidos. MALIK & GROVER (1972:60) indican 2n = 90 para material
indio.

En E. oryzicola, el número cromosómico encontrado coincide con el de
YABUNO (1966:298).

En E. hispidula y E. oryzoides no tenemos ninguna referencia bibliográfica
al respecto.

ECHINOCHLOA Beauv., Ess. Agrost. 53, 161, tab. 11, fig. 2 (1812).
Panicum L., Sp. Pl. 55 (1753), p.p.

Anuales (se consideran exclusivamente las especies de la zona objeto de
este estudio). Lígulas ausentes, vainas y pulvínulos glabros o peludos. Inflo-
rescencia en panícula, desde erecta a ñútante, formada por racimos espicifor-
mes alternos, opuestos o incluso algunos verticilados. Espiguillas elípticas u
ovadas, plano convexas y provistas de espínulas en los nervios. Glumas
herbáceas, desiguales, la inferior mucho menor que la superior. Glumillas de
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la flor estéril diferentes; lema herbácea, similar a la gluma superior, aristada
o mocha; palea membranosa y bien desarrollada. Glumillas de la flor fértil
iguales, cartilaginosas, brillantes y adheridas a la cariópside en la madurez.
Lodículas dos, truncadas en el ápice y vascularizadas. 3 estambres y 2
estigmas blancos o rojizos.

Tipo: E. crus-galli (L.) Beauv.
Número básico de cromosomas: x = 9.
Ecología: Ruderales y arvenses de lugares húmedos e inundados. E. hispi-

dula, E. oryzicola y E. oryzoides estrechamente ligadas al cultivo del arroz.

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE EUROPA SUROCCIDENTAL

1. Espiguillas menores de 2,8 mm de longitud E. colonun
1. Espiguillas mayores 2
2. Espiguillas grandes (al menos 3,6 mm de longitud). Gluma inferior

1/2-3/5 de la longitud de la espiguilla. Lema estéril con 4 ó 5 ner-
vios; zona central entre nervios glabra E. oryzicola

2. Sin todos estos caracteres a la vez 3
3. La mayoría de las espiguillas tienen menos de 3,4 mm de longitud y

espínulas abundantes y largas. Hojas frecuentemente curvadas
E. crus-galli

3. Muchas de las espiguillas tienen al menos 3,4 mm de longitud. Hojas
generalmente rectas 4

4. Espiguillas superan fácilmente los 3,6 mm de longitud. Inflorescencia
generalmente ñútante y aristada. Vainas y pulvínulos glabros. Estig-
mas generalmente rojizos E. oryzoides

4. Espiguillas de 3,2-3,6(-3,8) mm. Inflorescencia desde erecta a ñútante,
aristada o mocha. Vainas y pulvínulos glabros o peludos. Estigmas
blancos o rojizos E. hispidula

Echinochloa colonum (L.) Link, Hort. Berol. 2:209 (1833).
H Panicum colonum L., Syst. Nat., ed. 10,2:870 (1759).
= P. zonale Guss., Fl. Sic. Prod. 1:62 (1827).

Teniendo en cuenta la discrepancia existente sobre la etimología del
epíteto específico de este taxon, me inclino por la conveniencia de no cambiar
«colonum» por «colona», ya que, independientemente del sentido con que lo
utilizó Linneo y de que el adjetivo «colonus -a -um» fuese empleado en su
época, no parece ser una incorrección la utilización de «colonum» como con-
tracción de «colonorum», genitivo plural de «colonus -i».

Anual. Hojas glabras, o con muy pocos pelos en los márgenes de la base
del limbo, y a veces provistas de bandas violáceas transversales. Inflorescen-
cia erecta o ligeramente inclinada, verde o más frecuentemente con tonalida-
des rojizas. Ramos con espiguillas dispuestas en cuatro filas longitudinales.
Espiguillas múticas, de 2-2,8 X 1,2-1,6 mm. Gluma inferior de aproximada-
mente 1/2 la longitud de la espiguilla. Lema estéril con nervio central marca-



98 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 38 (1) 1981

do o no, sin espínulas o muy cortas; nervios proximales en general solamente
marcados en el ápice; los distales (los dos pares cercanos al margen) con
espínulas cortas y no tuberculadas. Estigmas rojizos. Marca externa del
embrión de 1/2 o algo más la longitud de la cariópside.

Tipo: «Jamaica», Browne (LINN).
Distribución: Zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, compor-

tándose como arvense de suelos húmedos. Pese a que en muchas regiones
invade el interior de los campos de arroz (HOLM & al., 1977:45), en Europa
Occidental sólo se ha registrado en los arrozales de Sicilia (PIRÓLA,
1965:206). En España es una mala hierba de verano, abundante en el regadío
de las zonas cálidas.

Material estudiado: Dado que esta especie es muy común y no presenta
ninguna dificultad taxonómica, no se considera oportuno el reseñar los plie-
gos de herbario y material vivo estudiados.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., Ess. Agrost. 53, 161, tab. 11, Fig. 2
(1812).

s Panicum crus-galli L., Sp. Pl. 56 (1753).
= P. crus-corvi L., Sp. Pl., ed. 2, 1:84 (1762).

Anual. Vainas y pulvínulos lampiños. Limbos glabros o con muy pocos
pelos en los márgenes de la base y más o menos curvados hacia abajo.
Inflorescencia erecta, inclinada o incluso ñútante, generalmente con tonalida-
des rojizas. Ramos erecto-patentes o patentes. Espiguillas (2,8-)3-3,3
(-3,5) X l,6-l,8(-2) mm, mochas o con aristas de hasta 6 cm de longitud.
Gluma inferior de 1/3-1/2 del total de la espiguilla. Lema estéril con nervio
central marcado o desdibujado, frecuentemente con espínulas cortas en la
parte superior; los proximales completos o no, sin espínulas o muy cortas en
la cima; los distales con espínulas de hasta casi 1 mm de longitud, no
tuberculadas o ligeramente; zona entre nervios glabra o más generalmente
pelosa. Estigmas rojizos. Semilla de 1,6-2 X 1,4-1,6 mm, marca externa de
embrión entre 2/3-3/4 del total.

Tipo: «Europae, Virginiae cultis» (LINN).
El pliego del herbario de Linneo en que él escribió el nombre, y por

tanto considerado como tipo, es el número 80.18, que corresponde a un
ejemplar recolectado por Kalm en Canadá. Después de haberlo estudiado,
coincido con HITCHCOCK (1920:140) y BAUM (1967:1846) en que no perte-
nece a la especie que se conoce como E. crus-galli. Como muy bien indica el
primer autor citado, el nombre fue aplicado a un concepto más que a un
ejemplar y la base de este concepto fue la especie que se conocía de forma
general en Europa. BAUM (Le.) sugiere la elección de un lectótipo de tal
forma que se retenga el nombre comúnmente utilizado de esta especie; ALI
(1968) incluso designa un neótipo. Los otros dos pliegos (80.19 y 80.20) que
en el herbario de Linneo están como Panicum crus-galli tampoco corresponden
a la especie que se conoce con este nombre. Sin embargo, el ejemplar 80.17
que figura como P. crus-corvi (sinónimo de P. crus-galli) es coincidente con la
especie que estamos considerando.
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Distribución: Nativa de Europa e India (HOLM & al., 1977:35) constituye
una de las malas hierbas más comunes en las áreas agrícolas de todo el
mundo. Es menos termófila que E. colonum. En los arrozales de Europa
occidental se encuentra fundamentalmente en los márgenes, pero también
penetra en el interior del cultivo.

Material estudiado: En esta especie y en las siguientes aunque el número
de ejemplares estudiados es mucho mayor, sólo se indica una parte represen-
tativa del material revisado.

ITALIA. Mortara, ll-IX-1978, Carretero (VALA 2836). Pavía, 17-IX-1954, Pig-
nalti (PAV).

FRANCIA. La Camargue, 9-IX-1978, Carretero (VALA 2835).
ESPAÑA. Cuenca: La Rinconada, 10-VII-1979, Carretero (VALA 2838). La Co-

ruña: Ares, ll-IX-1979, Pastor (VALA 2844). Lérida: Tiurana, 16-VIII-1979, Ca-
rretero (VALA 2843). Lugo: Ribadeo, 14-VIII-1977, Carretero (VALA 2833). Sevi-
lla: Marismas Guadalquivir, 18-VIII-1977, Carretero (VALA 2834). Tarragona:
Amposta, 23-VIII-1974, Carretero (VALA 2831); La Cava, 14-IX-1979, Carretero
(VALA 2837). Teruel: Alcañíz, 15-VIIM979, Carretero (VALA 2842). Valencia: El
Perelló, 29-VII-1979, Carretero (VALA 2839); ibidem, 12-VIII-1979, Carretero (VA-
LA 2841); El Saler, 19-VII-1968, Carretero (VALA 766); Favareta, 31-VIII-1974,
Carretero (VALA 2832); Sollana, 29-VII-1979, Carretero (VALA 2840).

Muchos autores (MARTÍNEZ CROVETTO, 1942:327, 329; BOR, 1960:310;
PAUNERO, 1962) distinguen dos variedades botánicas según la presencia o
ausencia de aristas. Sin embargo, este carácter depende de las condiciones
del medio y no debe tenerse en cuenta desde el punto de vista taxonómico.

El hecho de que esta especie se haya considerado en multitud de ocasio-
nes en un sentido muy amplio (incluyendo E. hispidula, E. oryzicola y E.
oryzoides) hace que muchos de los trabajos relacionados con la biología de
este taxon resulten imprecisos y de un valor bastante restringido.

Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 111. Bot. Himal. 11:416, 420
(1840).

a Panicum hispidulum Retz., Obs. Bot. 5:18 (1789) s E. crus-galli (L.) Beauv,
subsp. hispidula (Retz.) Honda, Jour. Fac. Sci. Tokyo Univ., Bot. 3:267
(1930).
= P. phyllopogon Stapf in Hook., Ic. Plant., ser. 4,7: píate 2698 (1901) = P.
erectum Pollacci, Atti Ist. Bot. Pavia 2(13):228 (1908) = P. phylloryzoides
Novelli, Giorn. Risic. 2:306 (1912) = E. phyllopogon (Stapf) Vasa, Anais Ins.
Sup. Agron. 11:9 (1940) = E. phyllopogon (Stapf) Koss., Not. Syst. Herb.
Acad. U.R.S.S. 8(12):208 (1940) = E. erecta (Pollacci) Pignatti, Arch. Bot.
(Italia) 31, ser. III , 15(1):2 (1955).

Anual. Vainas y/o pulvínulos peludos o glabros. Limbo algo plegado
longitudinalmente y recto. Inflorescencia desde erecta a péndula, exclusiva-
mente verde o incluso rojiza, densa o laxa, aristada o mocha. Ramos dispues-
tos de forma alterna o incluso verticilada. Espiguillas 3,2-3,6(-3,8) X 1,7-2
(-2,2) mm. Gluma inferior de 1/3-1/2 la longitud de la espiguilla. Lema
estéril con nervio central notorio o no y sin espínulas o muy pequeñas en la
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cima; los proximales marcados o desdibujados y frecuentemente con pequeñas
espínulas en la parte superior; los distales con espínulas, no o ligeramente
tuberculadas, desde muy cortas hasta 0,8 mm de longitud; zona central
entre nervios glabra o pelosa. Estigmas blancos o algo rojizos. Semilla de
2-2,2 X 1,5-1,8 mm con marca externa del embrión de alrededor de 3/4 del
total.

Tipo: «India Orientali», Kónig (LD).
Distribución: Probablemente originaria del S. E. asiático. Por los ejempla-

res de herbario estudiados, bibliografía revisada y comentario de MICHAEL

(1973) de que gran cantidad del material tropical y subtropical denominado
E. crus-galli en realidad corresponde a E. hispidula, me parece lógica la
distribución de LAZARIDES (1980:120): zonas tropicales e incluso templadas
de Asia, África, América y Australia. Hay que añadir Europa, puesto que se
encuentra ligada al cultivo del arroz en Italia, Francia, España y Portugal.

Material estudiado: JAPÓN. Chichijima, 22-VIM905, Hattory (TI M79/54-39); ibi-
dem, 8-VII-1921, Nakai (TI M79/54-38); Sagami, 4-VIII-1952, Asm (TI M79/
54-43); Teganuma, 18-IX-1921, Hizanchi (TI M79/54-41); Wakamatsa, IX-1898,
Faurie (BM).

ITALIA. Novara, 1896, Jacometti (K H1766/79,6); ídem (K H 1766/79,7); ídem
(K H1766/79.8); Pavia, Pollacci (K H1766/79,5); ibidem, X-1907, Pollacci (PAV);
ibidem, ll-IX-1978, Carretero (VALA 2958).

FRANCIA. La Camargue, 9-IX-1978, Carretero (VALA 2954).
ESPAÑA. Murcia: Calasparra, 21-IX-1980, Carretero (VALA 3063); ídem (VALA

3064); ídem (VALA 3065); ídem (VALA 3066). Sevilla: Marismas Guadalquivir,
16-VIII-1974, Carretero (VALA 2946); ibidem, 18-VIII-1974, Carretero (VALA
2947). Valencia: Alfafar, 25-VIII-1977, Carretero (VALA 2951); ibidem, 3-IX-1978,
Carretero (VALA 2953); Cullera, 19-IX-1978, Carretero (VALA 2955); El Perelló,
29-VII-1979, Carretero (VALA 2959); ídem (VALA 2960); ibidem, 12-VIII-
1979, Carretero (VALA 2961); ídem (VALA 2962); ídem (VALA 2963); ídem (VA-
LA 2964); El Saler, 31-VIII-1974, Carretero (VALA 2948); idem (VALA 2949);
Pinedo, 30-VII-1968, Carretero (VALA 2944); ibidem, 25-VIII-1977, Carretero (VA-
LA 2952); ibidem, 19-IX-1978, Carretero (VALA 2956); Silla, 23-IX-1968, Carretero
(VALA 2945); Sollana, 19-IX-1978, Carretero (VALA 2957); ibidem, 25-VII-1980,
Carretero (VALA 3057); Sueca, 8-VIIM977, Carretero (VALA 2950); ibidem, 19-
VIII-1979, Carretero (VALA 2965); ídem (VALA 2966); ídem (VALA 2967); ídem
(VALA 2968); ibidem, 26-VIII-1979, Carretero (VALA 2969); ídem (VALA 2970);
ibidem, 2-IX-1979, Carretero (VALA 2971); ibidem, 24-VIII-1980, Carretero (VALA
3058); ídem (VALA 3059).

PORTUGAL. Alcacer do Sal, 25-VIII-1960, Vasconcellos (LISI). Chamusca, 21-
VII-1961, Vasconcetlos (LISI); ibidem, 6-IX-1961, Vasconcellos (LISI). Montemar o
Velho, 1947, Oliveira Correia (LISI).

La confusión que existe sobre los sinónimos de esta especie es extraordina-
ria. La presencia de pelos en vainas y/o pulvínulos de muchos individuos ha
provocado que se considere erróneamente E. hispidula como sinónimo de E.
oryzicola (OHWI , 1962:53; GOULD & al., 1972:56) o ésta de E. phyllopogon
(P IRÓLA, 1965:205; M O R A R I U , 1972:89; KERGUÉLEN, 1975:139; TZVELEV,
1976 : 664). En el material de herbario revisado, y particularmente en el
concerniente a Europa occidental (PAV, LISI) , hay muchos pliegos con el
nombre de E. phyllopogon que en realidad corresponden a E. oryzicola. Después
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de haber estudiado los tipos correspondientes a P. hispidulum, P. phyllopogon y
P. erectum, depositados en el herbario de Lund (LD) el primero y en el de
Kew (K) los otros dos, he llegado a la conclusión de que todos ellos pertene-
cen a la misma especie; esta afirmación ha sido reforzada con el estudio de
poblaciones procedentes del campo y del cultivo en macetas.

E. hispidula es enormemente polimorfa. Por ejemplo, en la zona arrocera
de Valencia, recorrida muchas veces durante los últimos años, se pueden
distinguir varios tipos morfológicos que difieren, además de en la presencia o
ausencia de pelos en vainas y/o pulvínulos, en la inflorescencia densa o laxa,
erecta a ñútante, verde blanquecina a rojiza, con ramos alternos a verticila-
dos, y en las espiguillas de tamaño variable (dentro de los límites específicos),
elípticas u ovadas, aristadas o mochas, con espínulas cortas a largas y con
estigmas blancos o rojizos. El hecho de que la variación sea más o menos
continua y de que en el cultivo en macetas las diferencias disminuyan, no
hace aconsejable la delimitación de táxones infraespecíficos. Entre los indivi-
duos con vainas y pulvínulos glabros y estigmas rojizos hay algunos que se
parecen a E. crus-galli y otros a E. oryzoides; de la primera especie se diferen-
cian por tener los limbos rectos y algo plegados longitudinalmente y las
espiguillas ligeramente mayores, con espínulas más cortas y pilosidad menos
abundante; de la segunda por las espiguillas algo menores y la inflorescencia
en general menos péndula.

Echinochloa oryzicola (Vasing.) Vasing. in Komarov, Fl. U.R.S.S. 2:33
(1934).

= Panicum oryzicola Vasing., Bull. Appl. Bot. Pl. — Breed. (Leningrad)
25(4):125 (1931) s E phylopogon (Stapt) Koss. subsp. oryzicola (Vasing.)
Koss., Not. Syst. Herb. Acad. U.R.S.S. 8(12):210 (1940) = E. crus-galli
(L.) Beauv, var. oryzicola (Vasing.) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 11:38
(1942).

Anual. Vainas y/o pulvínulos peludos o glabros. Inflorescencia erecta o
inclinada (a veces incluso péndula), densa o laxa, desde verde a rojo intenso.
Aristas de hasta 20 mm de longitud o nulas. Espiguillas (3,6-)3,8-4,8
(-5) X 2-2,4 mm. Gluma inferior 1/2-3/5 la longitud de la espiguilla. Lema
estéril con nervio central marcado o no, generalmente sin espínulas; nervios
proximales ausentes, salvo en el ápice; distales presentes y con espínulas
desde cortas hasta 0,8 mm de longitud; zona central entre nervios glabra
casi siempre y en ocasiones convexa brillante. Estigmas generalmente rojizos.
Semilla 2,2-3 X 1,8-2,3 mm con ápice ligeramente truncado, marca externa
del embrión al menos 3/4 de la longitud total.

Tipo: «Oriente Extremo inter segetes Oryzae sativae L.» (LE).
Distribución: MAEKAWA (1943) la considera originaria de China y S. E.

asiático. Frecuente en los arrozales de Asia y Europa. También ha sido
registrada en América: GOULD & al. (1972:56) en Estados Unidos y STREHL
& VIANNA (1977:9) en Brasil. En la mayoría de zonas arroceras de Europa
occidental es la especie más abundante.

Material estudiado: JAPÓN. Aída, 9-IX-1923, Mqyebara (TI M79/54-52). Kyushu,
21-IX-1927, Doi (TI M79/54-50).
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ITALIA. Mortara, ll-IX-1978, Carretero (VALA 3011); ídem (VALA 3012). Pa-
vía, 3-IX-1953, Pignatti (PAV); ibidem, ll-IX-1978, Carretero (VALA 3013); ídem
(VALA 3014). Vercelli-Casale, 17-IX-1954, Pignatti (PAV).

FRANCIA. La Camargue, 9-IX-1978, Carretero (VALA 3010).
ESPAÑA. Badajoz: Montijo, 17-VIII-1977, Carretero (VALA 3002); ídem (VALA

3003). Murcia: Calasparra, 2O-VIII-1977, Carretero (VALA 3006); ídem (VALA
3007); ibidem, 21-IX-1980, Carretero (VALA 3062). Sevilla: Marismas Guadalquir
vir, 16-VIII-1974, Carretero (VALA 2988); ídem (VALA 2989); ídem (VALA
2990); ídem (VALA 2991); ibidem, 18-VIII-1977, Carretero (VALA 3004); ídem
(VALA 3005). Tarragona: Amposta, 23-VIIM974, Carretero (VALA 2992); ídem
(VALA 2993); ídem (VALA 2994); La Cava, 14-IX-1978, Carretero (VALA 3015);
ídem (VALA 3016); ídem (VALA 3017); ibidem, 17-VIII-1979, Carretero (VALA
3020); Poblé Nou, 17-VIII-1979, Carretero (VALA 3021); San Carlos, 14-IX-1980,
Carretero (VALA 3060); ídem (VALA 3061); San Jaime, 9-VIII-1977, Carretero
(VALA 2999); ídem (VALA 3000); ídem (VALA 3001). Valencia: Alfafar, 25-
VIII-1977, Carretero (VALA 3008); El Perelló, 12-VIII-1979, Carretero (VALA
3019); El Saler, 30-VII-1968, Carretero (VALA 769); ibidem 31-VIII-1974, Carrete-
ro (VALA 2995); ídem (VALA 2996); Pinedo, 31-VIII-1974, Carretero (VALA
2997); ibidem, 25-VIII-1977, Carretero (VALA 3009); ibidem, 24-VIII-1979, Carre-
tero (VALA 3024); Sollana, 31-VIII-1974, Carretero (VALA 2998); Sueca, 27-VII-
1979, Carretero (VALA 3018); ibidem, 19-VIII-1979, Carretero (VALA 3022); ídem
(VALA 3023).

PORTUGAL. Montemar o Velho, X-1940, Vasconcellos (LISI); ibidem, IX-1942,
Vasconcelos (LISI). Rio Frío, 6-VIII-1957, Lanza Vianna (LISI). Vale do Liz, VIII-
1949, Antones Branco (LISI).

Está extraordinariamente extendida la idea de que E. oryzicola es sinónimo
de E. phyllopogon. Supongo que este error ha surgido como consecuencia de
la existencia en ambas especies de ejemplares con pelos en vainas y/o pulví-
nulos. El hecho de que KOSSENKO (1940) incluya E. oryzicola como subespecie
de E. phyllopogon posiblemente ha contribuido aún más a mantener esta
confusión. El tipo de Panicum phyllopogon no es coespecífico de E. oryzicola;
tiene las espiguillas más pequeñas, la gluma inferior no llega a 1/2 de la
longitud de la espiguilla y la lema estéril es más o menos pelosa en la zona
central situada entre nervios.

Esta especie presenta una gran variación. Hay individuos con vainas y/o
pulvínulos peludos o glabros y con inflorescencias aristadas o mochas, verdes
o rojizas, laxas o densas, erectas o incluso péndulas y con ramos cortos o
largos. En Sevilla, Tarragona y Valencia he encontrado con bastante frecuen-
cia una forma caracterizada por tener las vainas y pulvínulos glabros, la
inflorescencia generalmente erecta o inclinada, los ramos cortos (los inferiores
de hasta 2,5 cm de longitud) y casi patentes, y las espiguillas mochas y
dispuestas unilateralmente en líneas longitudinales ordenadas. La existencia
de formas intermedias con otros tipos morfológicos de la especie me ha
llevado a considerar que no es oportuno darle rango taxonómico infraes-
pecífico.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fristh, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 41:742
(1891).

= Panicum oryzoides Ard., Animadv. Bot. Spec. Alt. 16, t. 5 (1764) = E.
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crus-galli (L.) Beauv, subsp. oryzoides (Ard.) Bolos & Masclans, Collect. Bot.
4(3)-.420 (1955).
= P. hostii Bieb., Fl. Taur. Cauc. 3:57 (1819). = E. hostii (Bieb.) Link,
Hort. Rcg. Bot. Berol. 2:209 (1833) = E. macrocarpa Vasing. in Komarov,
Fl. U.R.S.S. 2:739 (1934) = E. coarctata Koss., Not. Syst. Herb. Acad
U.R.S.S. 9(1):28 (1941).

Anual. Vainas y pulvínulos sin pelos. Limbos glabros o con muy pocos
pelos en los márgenes de la base. Inflorescencia generalmente ñútante, verde
o con ligeras tonalidades rojizas. Ramos frecuentemente adosados al raquis
principal. Aristas casi siempre presentes, de hasta 3 cm de longitud o incluso
algo más. Espiguillas (3,6-)3,8-5 X 2-2,4 mm. Gluma inferior de 1/3-1/2 (a
veces algo más) la longitud de la espiguilla. Lema estéril con nervio central
marcado o desdibujado, sin espínulas o muy cortas en el extremo superior;
los proximales casi siempre marcados y con espínulas; los distales con espínu-
las, no o ligeramente tuberculadas, de hasta 0,8 mm de longitud o incluso
más. Estigmas rojizos en los ejemplares estudiados. Cariópside de 2,2-
2,8 X 1,8-2,2 mm y con marca externa del embrión de 2/3-3/4 la longitud
total.

Tipo: «Semina hujxis Panici inventa a me fuere inter Oryzam...». El pliego 80.68
del herbario de Linneo corresponde a un ejemplar enviado por Arduino y
posiblemente recogido en Italia.

Distribución. Probablemente nativa del sur y S.E. de Asia. Frecuente en
las zonas arroceras de Asia, Australia, Europa y América del Sur. Ninguna
de las referencias bibliográficas consultadas indican su presencia en África,
Japón y Estados Unidos.

Material estudiado: CEILÁN, 20-IX-1970, Lazarides (K H.1766/79,10).
RUSIA. Cáucaso, 28-VII-1897, Alexeenko (LE). Kazajstan, 22-VIII-1969, Ulianova

(VALA 3034).
ITALIA. Pavía, sin fecha, Carovaglio (PAV).
FRANCIA. La Camargue, 9-IX-1978, Carretero (VALA 3030); ídem (VALA

3031); ídem (VALA 3032).
ESPAÑA. Tarragona: Amposta, 23-VIII-1974, Carretero (VALA 3026). Valencia:

Catarroja, 6-VIII-1977, Carretero (VALA 3028); El Perelló, 29-VII-1979, Carretero
(VALA 3033); El Romaní, 22-IX-1968, Carretero (VALA 768); Gandía, 2-IX-1975,
Carretero (VALA 3027); Silla, 31-VII-1969, Carretero (VALA 3025); ibidem, 6-VIII-
1977, Carretero (VALA 3029); Sollana, 25-VII-1980, Carretero (VALA 3056).

CONCLUSIONES

El género Echinochloa está representado en Europa suroccidental por cinco
especies: E. colonum, E. crus-galli, E. hispidula, E. oryzicola y E. oryzoides.

Se considera que cuando los autores europeos (PIRÓLA, 1965 y
ZANGHERI, 1976:910, en Italia; BARRALIS, 1967 y KERGUELEN, 1975:139, en
Francia y VASCONCELLOS, 1954, en Portugal) se refieren a E. phyllopogon
están encuadrando con esta denominación no sólo individuos de esta especie,
de nombre correcto E. hispidula, sino también de E. oryzicola. Esta situación
parece haber sido provocada por el desmesurado valor taxonómico dado al
carácter de la pilosidad en vainas y pulvínulos.
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E. erecta de Italia (POLLACCI, 1908; PIRÓLA, 1965; ZANGHERI, 1976: 910) y
España (CARRETERO & LÓPEZ, 1969) no es más que una variante, no merece-
dora dc rango taxonómico infraespecífico, de E. hispidula. Lo mismo sucede
con Panicum phylloryzoides (NOVELLI, 1912).

Del estudio de algunos ejemplares recolectados por Tallón y prestados
amablemente por Barralis, se desprende que en el E. crus-galli var. serotinum
de Francia (TALLÓN, 1960) están incluidos individuos de E. hispidula y E.
oryzicola.

Los registros de E. crus-pavonis (H.B.K.) Schult. en Italia (PIGNATTI,
1955; PIRÓLA, 1965; ZANGHERI, 1976:910) parecen dudosos. Los pliegos revi-
sados del herbario lombardo del Instituto Botánico de Pavía (PAV) con tal
denominación corresponden a E. crus-galli.

Se considera poco probable la presencia de E. frumentacea (Roxb.) Link
en los arrozales de Italia (PIRÓLA, 1965) y Francia (GASQUEZ & COMPOINT,

1976:350).
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