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De la tribu de las Agrostideas definida por Kunth, Enum.
Pl., 1, 198: «Spiculae uniflorae, rarissime cuta rudimento
subulato floris alterius superioris. Glumae paleaeque 2, membranaceo-herbaceae; ex his inferior saepe aristata. Stigmata
plerumque sessilia», han ido siendo segregados diferentes géneros en un principio incluidos en ella, especialmente a medida que los estudios anatómicos y cariológicos han ido suministrando nuevos datos que permiten ir esclareciendo el verdadero
parentesco y afinidad entre los géneros, ya que, aunque muchos presenten un carácter morfológico común, cual es el de
poseer espiguillas unifloras, puede éste representar únicamente
una forma de evolución que Ha podido realizarse simultáneamente en series diferentes.
Pertenece esta tribu a la subfamilia Festuceas, caracterizada
por poseer el tipo de estructura foliar y epidérmica denominada
festucoide, o sea: una epidermis sencilla, sin pelos bicelulares,
con células silíceas redondeadas o. alargadas, nervios foliares con
la vaina interna esclerosa bien destacada, la parenquimatosa externa poco desenvuelta y el clorénquima que rodea los haces no
en disposición radial; los cromosomas alargados, generalmente
en número múltiple de 7; la primera hoja verde de la plántula, •
larga, estrecha y erguida.
Constituyen sin duda las Agrostideas, con sus espiguillas
unifloras, el punto más avanzado en la evolución entre las tribus
de Festuceas. Muchos géneros comprueban la hipótesis de que
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las Agrostideas derivan de géneros provistos de espiguillas con
dos o más flores; así, en Ammophila, Calamagrostis, Gastridium, Lagurus, Phleum y Apera, la raquilla está prolongada .
más allá de lafloren un pequeño eje, generalmente peloso, e incluso en algunos ejemplares de Apera se ha encontrado sobre dicho eje el rudimento de una segunda y aun tercera flor.
Los géneros de la flora española pertenecientes a la tribu
Agrostideas concuerdan entre sí en importantes caracteres morfológicos, anatómicos y (litológicos, y, únicamente, el género Milium discrepa con sus flores comprimidas dorsalmente, la
lemma endurecida y especialmente por el tamaño de sus cromosomas. Sin embargo, los fundamentos en que se asienta esta
tribu son; tal vez, algo artificiales y así los géneros en ella incluidos presentan afinidades muy diversas, pues mientras unos,
con sus glumas aristadas terminalmente, se aproximan a las
Festuceae, otros, por sus lemmas delicadas y aristadas dorsalmente, están muy próximas a las Avcnaeae, por todo lo cual habrá sin duda de ser sometida a revisión.
Los géneros de Agrostideas representados en la flora española son un total de 12, con unas 42 especies, algunos de los
cuales, como Gastridium, Lagurus, Mibora y Chaeturus son típicamente mediterráneos.

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GÉNEROS
1.-—Glumas no aquilladas, lemma muy endurecida en la madurez, más consistente que las glumas, mocha, envolviendo
estrechamente al fruto que está comprimido dorsalmente. Milium.
Lemma no más consistente que las glumas, fruto y espiguillas comprimidos lateralmente..*
2
2. — Pedicelos articulados, desprendiéndose enteras las espiguillas
,
'
3
Pedicelos no articulados, las espiguillas no se desprenden
enteras
'
5
S. — Estigmas con ramificaciones dística*!, salientes lateralmente,
glumas largamente aristadas o mochas, palea biaqu'llnda. 4
Estigmas ramificados en todos sentidos, salientes apicalmente, glumas nunca largamente aristadas, palea generalmente nula, si existe uni-nervada
Alopecurus.
4. — Las dos glumas aristadas o las dos mochas
Fotypogon.
Una sola gluma aristada
Chaeturus.
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5.— Glumas gibosas ea la base
Gastridium:
Glumas ciliado-plumosas
" ...
Lagurus.
Glumas ni gibosas ni plumosas
•,
6
<$.— Espiguillas grandes (¿ 1 en.), panoja densa contraída, glumas, lemma y palea resistentes ...
AmmopkiiaEspiguillas pequeñas
•
7
7. — Inflorescencia en esp'.ga sencilla, plantas muy pequeñas, glumas no aquilladas, lemma y palea poco más cortas que
las glumas
Mibora.
Inflorescencia en panoja espiciforme muy densa, cilindrica
o elipsoidea, glumas aquilladas, lemma y pilea mucho
más cortas que las glumas
Phleum.
Inflorescencia en panojafloraj- extendida
8
8.— Gluma inferior más corta que la superior y que la lemma,
palea biaquillada
Apera.
Glumas ambas más largas que la lemma
9
9.— Callus lampiño o con pJos muy ebrtos
AgrostisCallus peloso alcanzando los pelos, por lo menos, 1/3 de la
longitud de la lemma
Calamagrostis.
L A G U R U S L.
Linneo Gen. Pl., 1, 454 (1737).
Espiguillas unifloras muy comprimidas, dispuestas en panoja espiciforme densísima, sedosa y suave-floreshermafroditas. Raquilla articulada por encima de las glumas, prolongada
en pedúnculo peloso. Glumas dos, subiguales, lineares, uni-nervadas, aristadas, plumoso-ciliadas. Lemma membranosa, casi
igualando a las glumas, 5-nervada, nervios laterales internos
prolongados en dos largas sedas, provistas de una larga arista
subacodada que se inserta en la mitad superior del dorso. Palea
poco más corta que la lemma, membranosa, hialina, binervada,
biaquillada. Lodículas, dos. Estambres, tres. Ovario oval, lampiño, estilos muy cortos, estigmas plumosos. Cariópside libre,
envuelto en laflor,sin surco ventral. Plantas anuales, hojas planas, pelosas y suaves.
Lagurus ovatus L.
Linneo Genera Plantarum, 1, 454 (1787).
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas derechas, sencillas y aisladas, o ramificadas y fascicu' ai
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ladas formando céspedes, raras veces almohadillados, de 7-80
centímetros de alto, pubescentes.
Vainas pubescentes, la superior inflada, menos densamente
pelosa que las inferiores.
Limbos planos, verde-blanquecinos, agudos, muy anchos en
la base, el superior casi triangular, densamente pubescentes en
ambas caras.
Lígula hasta 3 mm., obtusa, desgarrada en el borde, pubescente en la cara externa y pelosa en los bordes.
Panoja espiciforme densa, blanco-grisácea, violácea o parduzca, muy suave, variable en forma y tamaño, cilindrica, oval,
subglobosa o subcónica, de 0,5-8 cm. de largo, excepcionalmente
lobulada.
Raquis pubescente así como las ramas y pedicelos, que son
cortos; raquilla largamente prolongada, pelosa, callus largamente peloso.
Glumas membranosas, aproximadamente iguales en longitud,
7-11 m m . ; ordinariamente desiguales en latitud; la inferior más
estrechamente linear, ciliada sobre toda la superficie; la superior más ancha y, en la base, generalmente, ciliada únicamente
sobre una mitad ; ambas terminadas en una arista ciliado-plumosa hasta más o menos cerca del ápice.
Lemma lanceolada aguda, 5-nervada; los nervios laterales
internos prolongados en dos largas sedas espinositas; el central
en la mitad superior da origen a una larga arista de 2,5-20 milímetros de largo, más o menos claramente acodada ; bordes hacia el ápice espinosos; superficie totalmente lisa; con pelos cortos y espaciados, sólo en el tercio inferior o sobre toda la superficie; a veces, densamente pelosa sobre toda la superficie, con
pelos más largos hacia el ápice.
Palea casi tan larga como la lemma, sin contar sedas ni
arista; membranosa e hialina, escotada en el ápice, binervada y
Maquillada, lampiña o pelosa de acuerdo con su lemma.
Lodículas,. dos, aproximadamente de la longitud de la palea,
denticuladas en el ápice.
Anteras 1-2 m m .
Ovario oval, lampiño, 0,75 m m .
Cariópside maduro no visto.
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ssp. communis Messeri.
Plantas erguidas o cespitosas, sunca los céspedes almohadiliados.
var. genuinus Messeri.
Lemma lampiña o eon pelos cortos y espaciados.
var. vestitus Messeri.
L e m m a densamente pelosa, pelos blancos setáceos.
ssp. nanus Messeri.
Plantas enanas, postradas, formando céspedes almohadillados, panojas subglobosas, lemma con pelos cortos y espaciados
sobre toda la superficie.
La ssp. communis var. genuinus Messeri es frecuente en
toda España; la var. vestitus, hasta ahora, la hemos visto procedente de Baleares, Gibraltar y Sierra Llana (Málaga).
Los ejemplares de la var. vestitus procedentes de la isla de
Cabrera que hemos examinado, son de tres localidades distintas,
Cap Xuniquer, l'Espaumadó (camino del faro) y Cuina de Bisbe, y ofrecen entre sí diferencias bastante destacadas. Las dos
primeras tienen su lemma densamente pelosa, mucho más que
los ejemplares de la Península y Marruecos que hemos podido
comparar, e igualmente las glumas, siendo la inferior ciliada sobre toda la superficie desde la base, y con la arista plumosa casi
hasta el ápice; las panojas, de forma suboval, son normalmente
densas.
Los ejemplares de Cuina de Bisbe tienen sus lemmas tan
densa y largamente pelosas como las anteriores, las sedas y la
arista son más cortas, las glumas son mucho más cortas, aproximadamente 7 mm., mientras las de Cap Xuniquer alcanzan,
hasta 10 mm., y además son tan • escasamente plumosas que en
realidad toda la porción correspondiente a la arista es lampiña;
las panojas subcónicas son bastante flojas, ofreciendo los ejem. piares en conjunto, por la combinación de todos estos caracteres,
un aspecto que destaca claramente del que de ordinario presentan los de esta especie.
La ssp. nanus es citada por-Messeri' de Almería y Coto, cer-
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ca de Puerto de Santa María; nosotros solamente hemos tenido
ocasión de examinar muestras procedentes de la isla de Formentera, playa de Mitjorn.

G A S T R I D I U M Beauv.
• Beauvais Ess. Agrost., 21, 164, pl. 6,fig.6 (1812).
Espiguillas unifloras, pequeñas, dispuestas en panoja espiciforme densa y brillante, flores hermafroditas. Raquilla articulada por encima de las glumas, prolongada en un rudimento de
segunda flor. Glumas dos, desiguales, algo coriáceas, estrechas,
infladas en la base, comprimidas y aquilladas en la parte superior, uninervadas, agudas o brevemente aristadas. L e m m a mucho más corta que las glumas, hialina, ancha, truncada en el
ápice, mocha o aristada en el dorso, cinco-nervada. Palea aproximadamente de la longitud de la lemma, hialina, bi-nervada.
Lodículas, dos. Estambres, tres. Ovario oval, lampiño, estilos
cortos, estigmas plumosos. Cariópside libre, envuelto en la flor,
con surco ventral. Plantas anuales, hojas planas.

Gastridium ventricosum (Goun.) Schinz et,Thell.
• Schinz and Thellung, Vienteljahrs. Nat. Ges. Zürich, 39 (1913).
. Agrostis ventricosa Gouan, Hort. Monsp., 39, pl. 1,fig.2 {1762).
. Milium lendigerum L. Sp. pl. ed. 2, 91 (1762).
Agrostis australis L. Mant. pl. 1, 30 (1767).
Alopecurus ventricosus Huds. Fl. Angl. ed. 2, 1, 28 (1778).
Agrostis lendigera Neck. Elem. Bot. 3, 219 (1791).
Avena lendigera Salisb., Prod. Stirp. 23 (1796).
. Gastridium australe Beauv. Ess. Agrost., 21, 164, pl. 6 (1812).
- Gastridium lendigerum Desv. Ons. Angers, 48 (1818).
Chilochloa'ventricosa Beauv, ex Steud. Nom. Bot. ed. 1, 350 (1840).
Gastridium laxum Boiss. Pug. pl., 126 (1852). '
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas derechas o geniculado ascendentes de 10-40 cm. de alto,
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aisladas o fasciculadas, lisas, de ordinario largamente desnudas
hapia el ápice.
Vainas lisas, más o menos, infladas.
Hojas lineares, agudas, ásperas en los bordes, caras lisas o
la inferior ligeramente espinosa sobre los nervios, de 1-2,5 milímetros de ancho.
Lígula lanceolada, obtusa, laciniada, hasta 4 m m . de largo,
nervios muy destacados, con frecuencia espinosa en la cara externa.
Panoja espiciforme densa, oblonga, verde pálido, lustrosa,
de 2-8 cm. de largo y 0,75-1,5 cm. de grueso, en general más o
menos ifregularmente lobulada, durante lafloraciónextendida,
luego contraída.
Raquis liso, ramos semiverticilados, ramificados y vestidos
desde cerca de la base, espinositos como los pedúnculos que son
aplastados en su extremo superior, raquilla largamente prolongada, pelosa, callus lampiño en las flores mochas, con dos mechones de pelos en las aristadas. .
Glumas ventrudas y coriáceas en la base, en la parte superior aquilladas, muy agudas y aun setáceas en el ápice, unihervadas, desiguales, la inferior de 3-4 (5) m m . de largo, la superior casi la cuarta parte más corta que la inferior, la epidermis presenta en la base abundantes! células exodérmicas de
punta corta, claramente visibles con la lente, que faltan en la
porción inflada totalmente lisat la porción superior presenta espinas a lo largo -de la quilla, a los lados de ésta, y. sobre los
bordes.
Lemma membranosa, hialina, algo menor de 1 m m . de longitud, ápice truncado, desigualmente denticulado, borde superior espinoso, cinco-nervada, unas veces mocha, otras aristada
en el tercio superior; la arista, algo retorcida, hasta 5 m m . de
largo; en lasfloresaristadas la epidermis está constituida por
células largas de paredes lisas y pelosfinos,agudos, adelgazados paulatinamente, de unas 25 (i de largo, distribuidos más o
menos irregularmente sobre toda la superficie; en las flores
mochas las células largas son de paredes fuertemente onduladas
y alternan casi regularmente con células cortas redondeadas, de
punta corta, por lo cual bajo la lente estas lemmas tienen aspecto punteado.
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Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
membranosa e hialina, binervada, no biaquillada, ápice dentado
y espinoso, superficie glabra y lisa.
Lodículas, dos, aproximadamente un tercio de la longitud
de la lemma, ovales.
Anteras 1 m m .
Ovario oval, lampiño, 0,25-0,30 m m .
Cariópside oval, algo menor de 1 mm., con surco ventral.
Frecuente en toda España.
En todas las muestras españolas examinadas se encuentran
en cada ejemplar mezcladas en diferente proporción las espiguillas de flores aristadas y las de flores mochas, si bien parece
existir una tendencia hacia el predominio de las aristadas, especialmente en los ejemplares robustos. En algunos ejemplares de
procedencia extranjera existen exclusivamente flores mochas
(Suiza) o exclusivamente aristadas (Persia).
El Gastridium laxum Boiss, no debe representar más que
una forma de desarrollo pobre del G. ventricosum, ya que en
éste frecuentemente las panojas son másflojas,no lobuladas,
las espiguillas pequeñas, pero sin llegar nunca a la mitad de
cortas que en las formas ordinarias.

C H A E T U R U S Link.
Schrader" Journ. Bot.. 11. 313 (179»).
Espiguillas unifloras, estrechas, dispuestas en panoja tirsoideafloja,floreshermafroditas; raquilla articulada por encima
de las glumas, no prolongada. Glumas, dos, desiguales, membranosas, estrechas, la inferior prolongada en una arista larga,
la superior más corta, aguda o brevemente mucronada. Lemma
poco más corta que la gluma superior, hialina, mocha, ápice
denticulado. Palea menor que la mitad" de la lemma, hialina, nervada sólo en la base. Lodículas, dos. Estambres, tres. Ovario
cval, lampiño, estilos cortos, estigmas plumosos. Cariópside libre, envuelto en laflor,linear. Plantas anuales, cespitosas, hojas cortas y estrechas.
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Chaeturus fasciculatus Link.
Schrad. Jotirn., 11, 312 (1799).
Polypogon subspicatus Willd. N. Schr. Ges. Naturf. Fr. Berl., 111, 443 (1801).
Polypogon fasciculatus Pers. Syn., 1, 80 (1805).
Agrostis articulata Brot. Fl. Lusit., 1, 73 (1804).
Chaeturus divaricatus DC. Cat. pl. Hort. Bot. Monsp., 93.
Plantas anuales, raízfibrosa,casi rastrera.
Cañas sencillas o ramificadas en la base formando pequeños
céspedes, derechas o geniculado ascendentes, de 3-30 cm. de alto,
a veces casi capilares, hacia el ápice ligeramente ásperas y largamente desnudas.
Vainas lisas, más largas que el limbo, con frecuencia algo
infladas.
Lígula oblonga muy saliente, hasta 4 mm., cara externa espinosa.
Limbos planos, verdes, estrechos, 1-1,5 mm., a veces filiformes, espinosos en el ápice., los bordes y sobre los nervios de
la cara interna.
Panoja floja de 1-10 cm.. de largo, de ordinario cilíndricolinear, a veces piramidal, lobulada, hasta 5 cm. de ancho, color
violado, lustrosa.
Raquis áspero hacia el ápice, ramos y pedúnculos espinosos,
aquéllos semiverticilados, éstos en grupos de dos-tres ; raquilla
no prolongada.
Glumas desiguales, ambas membranosas, estrechas, poco más
de 0,5 m m , la inferior se termina en una larga arista que llega
a alcanzar hasta 12 mm., sin arista miden 3-3,5 m m . de largo,
la superior aguda o cortamente mucronada de unos 3 mm., ambas tri-nervadas, con espinas gruesas, generalmente blanquecinas, fuertemente destacadas bajo la lente, dispuestas a lo largo
de los nervios, y en la inferior más o menos densamente sobre
toda la superficie.
Lemma membranosa, muy brillante, oblonga, poco más corta que la gluma superior, tri-nervadá, los nervios no alcanzan
el borde superior redondeado e irregularmente dentado, la epidermis está formada por células largas de paredes rectas y finas,
sin ninguna clase de células exodérmicas.
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Palea aproximadamente de 1 m m . de longitud, hialina, ápice
truncado denticulado, binervada, nervios cortísimos, visibles únicamente en la base.
Lodículas dos, un cuarto de la longitud de la palea, más o
menos agudas.
Anteras 1,25-2,5 m m .
Ovario oval, lampiño, 0,25 m m .
Cariópside linear, de unos 2 mm., surco ventral poco profundo.
ssp. prostratus (Hack, et Lge.).
Chaeturus prostratus Hack et Lge.. Vidensk.; Meddel f. <I. naturh.; F«ren..
1 Kopenhageu (JS77).
Plantas muy pequeñas, 2-6 cm., hojasfiliformes,panoja reducida, 1-2 cm., oval-oblonga, contraída, arista de la gluma inferior máx. 5 mm., anteras menores de 1 m m .
El tipo se encuentra en Andalucía y Extremadura, la ssp. prostratus en Galicia.
M I B O R A Adans.
Adans. Fam. II, 495 (1763).
Chamagrostis Borkh. Fl. Oberkstzelellenbogen (1796).
Sturmia Pers. Syn. Pl. I, 76 (1799).
Knappia Sm. Fl. Brit. III, 1.387 (1803).
Espiguillas unifloras, pequeñas, subsentadas, dispuestas en
espiga sencilla, linear,floreshermafroditas. Raquilla articulada
por encima de las glumas, no prolongada. Glumas dos, subiguales, membranosas, elípticas, redondeadas en el dorso, uninervadas, mochas, truncadas e irregularmente dentadas en el
ápice. Lemma bastante más corta que las glumas, membranácea, ancha, truncada en el ápice, mocha, vellosa en el dorso.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
hialina, bi-nervada, vellosa. Lodículas nulas. Estambres, tres.
Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos largamente salientes por el ápice. Cariópside libre, envuelto en la
flor, elipsoideo, sin surco ventral. Plantas anuales, pequeñas,
hojas tenues, filiformes.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

329

Mibora minima (L.) Desv.
Desv. Obs. Angers, 45 (1818).
*
Agrostis minima L. Sp. Pl., ed. I, 63 (1753).
Chamagrostis minima Borkh. Fl. Catzenellenb., 20 (17%).
Stitrmia minima Hoppe sp. Sturm. Deutch. Fl., heft 7 (17ÍK>).
Sturtnia verna Pers. Syn. I, 76 (1805).
Mibora .verna P. B. Agrot., 167 (1812).
Knappia agrostidea Smith. Etigl. Bot. t. 1.127 (1803).
Knappia verna Trin. Ic. Gram. 11, t. 17 (1828-36).
Mibora Desvauxii Lange, Pug., 24 (1860).
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas reunidas formando pequeños céspedes, erguidas, casi
capilares, de 3-12 cm. de alto, lisas, largamente desnudas hacia
el ápice.
Hojas caulinares, dos; las radicales muy reducidas.
Vainas lisas o ligeramente ásperas, blanquecinas ; la superior, cilindrica, mucho más larga que su correspondiente limbo.
Limbos planos, verdes, muy tenues,' con frecuencia filiformes, de 1-12 m m . de largo, brevemente espinosos sobre los bordes y nervio medio de la cara externa, ligeramente ásperos hacia el ápice o totalmente lisos, ápice obtuso.
Lígula saliente, hasta 1,5 mm., oblonga, abrazando el tallo.
Inflorescencia en espiga sencilla linear, derecha, con las espiguillas solitarias alternando a derecha e izquierda sobre los
dientes del raquis liso y flexuoso.
Pedúnculos cortos, aproximadamente 1 mm., pero claramente destacados.
Glumas subiguales de unos 2 m m . de large, membranosas, en
general fuertemente teñidas de violeta, rara vez verdes, oblongas, uninervadas, el nervio no alcanza el borde superior, que es
truncado-roido, bordes laterales espinosos, apical liso, superficie lampiña v lisa, redondeadas en el dorso.
Lemma hialina, aproximadamente de 1' m m . de longitud,
casi tan ancha como larga, ápice truncado-roido con cinco nervios eme no alcanzan el borde superior, densamente vellosas, en
la mitad inferior lost pelos cubren toda la superficie, en la superior están dispuestos únicamente sobre los nervios y el corto
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margen superior es desnudo; los, pelos son largos, de paredes
muyfinas,y su extremo es mazudo o al menos redondeado.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
binervada, pero no Maquillada; pelos semejantes a los de la
lemma, dispuestos a lo largo, de los nervios y en la mitad infe- .
rior de la porción comprendida entre ellos, ápice truncado.
Lodículas nulas.
Arteras de 1-1,5 m m .
Ovario oval, 0,30 mm., lampiño.
Cariópside elipsoide, 1-1,25 m m . x0,5-0,75 mm., hilo basal,
sin surco ventral.
j.a longifolia : hojas mucho más largas y en general más anchas que el tipo, sobrepasando la mitad de la longitud de las cañas ; vainas casi lisas, limbos totalmente lisos o muy ligeramente espinosos en el ápice.
Las descripciones de Mibora Desvauxii Lge. y Ch. minima
var. elongata Hack, coinciden en lo que se refiere a los caracteres foliares con los de nuestra f.a longifolia, pero en ellas se
añaden algunos otros referentes a la coloración y densidad de la
panoja, cuya presencia no hemos comprobado en las plantas españolas, por cuya razón no hemos podido incluirlas dentro de
aquellas denominaciones.
El tipo es frecuente en la región central, Aragón, Cataluña
• y Andalucía ; la f." longifolia, en Cataluña y Galicia.

A P E R A Adans.
Adans., Fam. Nat., 11, 495.
Anemagrostis Trin. Fund. Agrost., 128 (1820).
Espiguillas pequeñas, unifloras, dispuestas en panojas flojas, raquilla articulada por encima de las glumas, prolongada,
flo-es hermafroditas. Glumas membranosas, desiguales, la superior francamente más corta que la lemma y uninervada, la inferior trinervada, igualando o sobrepasando l^i lemma, lanceoladoagudas, comprimidas lateralmente, mochas. Lemma algo endu-
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recida en la madurez, lanceolado-aguda, provista de una larga
arista recta inserta cerca del ápice. Callus brevemente peloso.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
fuertemente binervada y biaquillada. Lodículas, dos, bilobadas.
Estambres, tres. Ovario oval, lampiño, estilos cortos, estigmas
plumosos, salientes lateralmente. Cariópside libre, envuelto en
la flor, oblongo, con ancho surco ventral. Plantas anuales, hojas
planas, estrechas. Panojas terminales, muy ramificadas, delicadas, espiguillas numerosísimas.
Apera interrupta (L.) Beauv.
Beauvais, Ess. Agrost., 31, 151 (1812).
Agrostis interrupta L. Syst. Nat. ed., 872 (1759).
Anemagrostis interrupta Trin. Fund. Agrost., 129 (1820).
Muhlenbergia interrupta Steud., Syn. Pl. Glum., 1, 177 (1854).
Agrostis spica-venti var. interrupta Hook, f., Stud. Fl., 432 (1870).
Agrostis anemagrostis ssp. interrupta Syme in Sowerby English Bot. ed. 3,
11, 44 (1873).
Agrostis interrupta Bubani Fl. Pyr., 4, 289 (1901).
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas erguidas, ramificadas desde la base, de 20-60 cm. de
alto, lisas, delgadas.
Vainas lisas, más cortas que los entrenudos.
Hojas planas, lineares, de 1-3 m m . de ancho, ligeramente
ásperas en la cara externa y bordes, espinosas sobre los nervios
en la interna.
Lígula lanceolada, saliente-, hasta 6 m m . de largo, lisa.
Panoja de 10-20 cm. de longitud, estrecha, adelgazada en el
extremo, verde, amarillenta, generalmente interrumpida.
Raquis liso en la porción inferior, áspero hacia arriba, ramos
semiverticilados, muy desiguales; todos, o al menos los más
cortos de cada verticilo, cubiertos de espiguillas casi desde la
base, derechas hasta el momento de la.fecundación, espinosos lo
mismo que los pedúnculos.
Espiguillas numerosas, pequeñas, flor cortamente pedicelada, prolongación de la raquilla menor de 0,5 mm., brevemente
espinosa; callus con pelos cortos.
Glumas membranosas, desiguales, lanceoladas, agudas la
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superior, de 2-2,5 m m . de largo, trinervada; la inferior más
corta y estrecha, uninervada; ambas algo ásperas en la supc"ficia y quilla, así como en los bordes, que son espinosos en los
dos tercios superiores.
Lemma membranosa, hialina, lanceolada, aguda, de la misma longitud o poco más larga que la gluma superior, 5-nervada,
los nervios laterales no llegan al borde superior, el central se
prolonga poco debajo del ápice en una arista muy fina varias
veces más larga que la propia lemma, alcanzando hasta 15 milímetros ; bordes densamente espinosos hasta el ápice ; toda !a
superficie, en su mitad superior, bastante áspera.
Palea algo más corta que la lemma, biaquillada, los dos nervios fuertes y espinosos en su porción terminal, borde superior
espinoso.
Lodículas, dos, aproximadamente un cuarto de la longitud
de la palea, bilobadas, lóbulos desiguales, el más corto con frecuencia terminado en dos o tres espinas.
•
Anteras anchamente ovoideas, 0,5-0,6 m m .
Ovario oval, lampiño, menor de 0,5 m m .
Cariópside oblongo, 1,5 x 0,5 mm., con ancho y profundo
surco ventral.
En casi toda España ; rara en el Oeste.
Apera spica-venti (L.) Beauv.
Beauv. Ess. Agrost., 151 (1812).
Agrostis spica-venti L. Sp. Pl.,ttL(1753).
Agrostis gracilis Salisb. Prodr. Stirp., 25 (1796).
Anemagrostis spica-venti Trin. Fund. Agrost., 12» (1820).
Festuca spica-venti Raspail. Aun. Sci. Nat. Bot.. 5, 445 (1825).
Muhlenbergia spica-venti Trin. Acad. St. Petersb. Mem, VI. Sci. Nat., 4,
285 (1841).
Agrostis ventosa Dulac. Fl. Haut. Pyr., 14 (1867).
Agrostis anemagrostis Syme in Sowerby Engl.. Bot., ed. 8, 11, 43 (1873).
Esta especie ha sido repetidamente citada como propia de
España. Cadevall la indica como común en el valle de Banyuls;
A m o y Mora la señalan en la mitad septentrional de la Península ; Planelles de Galicia, si bien el P. Merino sugiere que
pueda tratarse de la A. interrupta , Colmeiro en Cataluña, Aragón, Galicia, León, Castilla y Andalucía. A pesar de estas nu-
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merosas citas, en los herbarios españoles no se encuentra representada esta planta;tínicamenteen el herbario de la Facultad
de Farmacia, de Madrid, existen dos pliegos, uno con la locali-.
dad de Madrid, leg. B. Lázaro, y otro con la de Dos Hermanas
(Sevilla), leg. Fragoso. Es bastante sorprendente que planta a
la que se señaló un área tan extensa tenga una representación
tan pobre en nuestras colecciones, ya que incluso los dos pliegos
citados constan cada uno de un único ejemplar.
Es ésta, por lo tanto, una planta más que es necesario herborizar con atención para poder puntualizar su diseminación y
frecuencia en el caso dé que realmente sea una planta española.
Por estas razones no incluímos su descripción detallada, que
procuramos siempre hacer sobre material español, pero nos parece interesante indicar algunas de las más señaladas diferencias existentes entre ambas especies, que permiten una fácil y
segura identificación de las mismas, algunas de las cuales aparecen destacadas en la lámina correspondiente.
interrupta

spim-a>cnti

anteras ovoides 0,5 m m .
ramos, por lo menos alguno de
los de cada verticilio con espiguillas casi desde la base.
lemma con los bordes espinosos
hasta el ápice
glumas con los bordes espinosos
en los dos tercios superiores
panoja contraída

anteras lineares mayores de
1 mm.
ramos largamente desnudos en
la base
lemma con los bordes laterales
espaciadamente espinosos,
ápice liso.
glumas con los bordes espinosos
en la mitad superior
panoja extendida

A G R O S T I S L.
Linneo, Gen. H., eá. 1, 19 (1737).
Véase Anales del Jardín 'Botánico, t. VII, pág. 561 (1946).
C A L A M A G R O S T I S Adans.
Adans. Fa. pl. 2, 31 (1763).
Deyeuxia Ganan ap. P. 6. Agrost.. 43, t. 9, f, *-10 (1812).
.Espiguillas unifloras, dispuestas en panoja alargada, + extendida, generalmente estrechas, flores hermafroditas. Raquilla articu-
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lada por encima de las glumas; a veces prolongada en
eje velloso; callus provisto de pelos abundantes que alcanzan por lo menos una longitud igual a un cuarto de la de la
lemma. Glumas, dos, subiguales, consistentes, aquilladas, agudas, la inferior uninervada, la superior trinervada. Lemma membranosa, más corta que las glumas, denticulada en el ápice, mocha o más frecuentemente aristada en el dorso. Palea poco más
corta que la lemma, hialina, fina. Lodículas, dos. Estambres,
tres. Ovario oval, estilos claros, estigmas plumosos. Cariópside
oblongo, con surco ventral. Plantas perennes, hojas planas.
1. — Espiguillas pequeñas, 2-2,5 nm. de largo, palea mucho
más corta que la lemma o nula
tenella.
Espiguillas mayores, palea bien desenvuelta
2
2. — Pelos del callus anas largos que laflor,Taquilla no prolongada, arista recta
3
Pelos del callus más cortos que laflor,raquilla prolongada, arista dorsal acodada sobrepasando las glumas, arundinacea.
3. — Lemma 5-nervada, arista muy corta sobrepasando apenas el borde de la lemma
canescens.
Lemma 3-nervada, arista sobrepasando claramente el
borde de la lemma
4
4. — Glumas claramente desiguales, arista subapical
pseudophragmites.
Glumas subiguales, arista dorsal
epigeios.

Calamagrostis tenella Link.
Link. Hort. Berol., 1. 103 (1827).
Arundo tenella Schrad. Fl. Genm., 1, 20, t. 5, f. 1 (1806).
Calamagrostis agrostiflora Beck. Fl. N. Oesterr., 61 (1890).
Plantas perennes, rizoma rastrero corto.
Tallos erguidos o algo acodados en la base, ramificados desde la base formando céspedes flojas, hasta 50 cm. de alto, filiformes, lisos.
Vainas ligeramente ásperas en los márgenes.
Limbos verdes, planos, lineares, hasta 4 m m . de ancho, agudos ; los inferiores casi lisos ; los superiores, ásperos en ambasi
caras y espinosos en los bordes.
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Lígula oblonga, saliente, hasta 3 mm., laciniada en el borde, algo áspera en la cara externa.
Panoja floja violácea o verdosa, poco más de 1 din., contraída después de la antesis.
Raquis áspero hacia la porción superior, ramas semiverticiiadas o insertas por pares, bastante largamente desnudas en la
base, flexuosas, y, lo mismo que los pedúnculos, espinosas ;
raquilla no prolongada, callus provisto de dos pinceles de pelos
que alcanzan y aun sobrepasan la mitad de la longitud de la
lemma.
Glumas membranosas, subiguales, generalmente teñidas de
violeta, lanceoladas, de 2,5-3 m m . de longitud ; la inferior, uni• nervada; la superior, trinervada ; los nervios laterales muy cortos, ambas espinosas sobre la mitad superior de la quilla y bordes laterales, muy espaciadamente sobre el resto de la superficie en su mitad superior.
Lemma membranosa, hialina, aproximadamente 2 m m . de
largo, ápice truncado redondeado, 5-nervuda; el nervio central
poco por encima del medio, se separa en un pequeño mucrón que
no alcanza el borde de la lemma; los laterales externos se prolongan más allá del borde superior en. dos cortas puntas, los laterales internos no alcanzan el borde, todos ellos son espinosos
en su mitad superior; el borde superior y los laterales, en su
porción terminal, son largamente espinosos, casi ciliados; la
epidermis ofrece el aspecto de una red de mallas cortas y paredes gruesas por presentar las células largas, que la constituyen
numerosos tabiques transversales oblicuos; posee algunos aguijones y pelos cortos flabeliformes.
Palea mucho más corta que la lemma, a veces casi nula, ánchá, hialina, tenue, sin nervios; ápice escotado y denticulado.
Lodículas, dos, agudas, poco más cortas que la palea.
Anteras 1,25-1,50 mm., ápice pélosito.
Ovario oval, lampiño, 0,5 m m .
Cariópside oblongo, no visto completamente maduro.
Esta especie, citada como nueva para la flora de los Pirineos
por Braun-Blanquet, Notes critiques sur la flore des Pyr.
orientales, Stat. Geobót. Medit. et Alp. Montpellier Comm.
número 87, 1945, y para la que se indican varias localidades en
la vertiente francesa, no ha sido, hasta ahora, recogida, según
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los datos que poseemos, en la vertiente española más que en el
lago de Maranges, leg. P. Capell, VIII-1945 (M. Z.), pero sin
duda ha de ser ampliada la relación de localidades en el Pirineo
español.
H a sido señalada por diferentes autores la posición intermedia de esta especie entre los géneros Agrostis y Calamagrostis.
Su porte, aspecto de la panoja, tamaño de las espiguillas, longitud y nerviación de la palea, etc., la aproximan extraordinariamente a los Agrostis, y únicamente la longitud de los pelos del
callus, más de la mitad de la longitud de la lemma, llevan a incluirla entre los Calamagrostis. Indudablemente esta inclusión, y
por lo tanto la base de separación de estos dos géneros, no es
satisfactoria. La estructura de la epidermis de la lemma (Lámina VI, f. d) estimamos que es un carácter más que señala las
,-ifinidades de esta especie con los Agrostis, ya que en estos últimos hemos encontrado también esa disposición reticular itan
característica como poco frecuente, no habiéndola, p»r el contrario, visto en ninguna de las restantes especies de Cakimagrastis estudiadas, si bien éstas no son muy numerosas, dada la escasa representación del género en nuestra flora, por lo cual no
es prudente sacar ninguna conclusión de este hecho, si bien estimamos indispensable un estudio más detenido y amplio, que
tal. vez permita llegar a una más clara y precisa delimitación de
estos géneros.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
Roth. F!. Germ.. 1, 33 (1788)
Agrostis arundinacea L. Sp. Pl. ed. 1, 61 (1763).
Arundo sylvatica Schrad. Fi. Ger., 1. 218 (1806).
Calamagrostis montana Host. Gram. Austr. IV, 27, t. 46 (1809).
Deyeuxia arundinacea Beauv. Agrost.. 160 (1812).
Calamagrostis sylvatica DC. Fl. Fr., V, 233 (1815).
Deyeuxia sylvatica Kunth. Rev. Gram., 1, 77 (1829).
Calamagrostis abietina Schur O. B. Z., IX, 155 (1859)
Plantas perennes, rizoma rastrero.
Tallos erguidos, de 6-12 dm. de alto, reunidos, gruesos, lisos
o algo ásperos bajo la panoja.
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Vainas ligeramente ásperas, pelosas en la línea de separación
con el limbo
Limbos plaaos, verdes, lineares, agudos, hasta 7 m m . de
ancho; los inferiores casi lisos; los superiores más ásperos en
la cara inferior y aserrados en los bordes; en la cara superior
pelos bastante largos pero muy espaciados.
Lígula obtusa, corta, hasta 2 mm., con el borde superior espinoso y la cara externa áspera.
Panoja tirsoidea de 1-2 dm. de largo,floja,amarillenta y
teñida de violeta, recogida después de la antesis.
Raquis y ramas ásperos, éstas semiverticiladas, ramificadas
desde la base,, casi verticales; las más cortas, con espiguillas
desde la base , raquilla prolongada en un pedicelo peloso, con.
pelos casi tan largos como la palea ; callus provisto de pelos no
muy espesos, cortos, menos de la tercera parte de la longitud de
la lemma.
Glumas subiguales, membranosas, lanceoladas, agudas, de
color amarillento y teñidas, generalmente hacia el ápice, de púrpura ; de 4,5-6 m m . de longitud, la inferior uninervada, la superior trinervada, comprimidas, espinositas sobre la quilla y
± sobre toda la superficie.
Lemma membranosa, hialina, o a veces algo violacea, de
3.6-5 m m . de largo 5-(6) ñervada; los nervios laterales no alcanzan el borde superior, que es truncado, escotado, irregularmente
dentado y espinoso; el central en el cuarto inferior da origen a
una arista acodada que sobrepasa las glumas y alcanza una longitud de 4,5-7 m m . ; la epidermis es de células largas con paredes finas muy poco onduladas y aguijones repartidos por toda
la superficie.
Palea algo más corta que la lemma, hialina, ápice truncadodenticulado, binervada y biaquillada, espinosita sobre los nervios.
Lodículas, dos, ovales, aproximadamente la cuarta parte de
la longitud de la palea.
Anteras 2,5 m m .
Ovario oval, lampiño, 0,5 m m .
Cariópside obovoideo, 2,5 x 0,8 mm., con surco ventral. ••
En el Pirineo catalán y aragonés. El P. Merino la ha eitado
como planta rara en • Galicia.
32
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Calamagrostis, pseudophragmites (Hall.) Baumg.
Bauang. Ernán. III, 211 (1816).
Arundo pseudophragmites Haller,fil.in Roem. Arch 1, 2, 10 (1796).
Arundo effusa Gmel. Fl. Bad., 1, 262 (1805).
Arundo littorea Schrad., Fl. Germ, 1, 212, t. IV, £. 2 (1806).
Arundo glauca M. Bieb., Fl. Taur. Cauc, 1, 79 (1808).
Calamagrostis laxa Host., Gram. Austr., IV, 25, t. 43 (1809).
Calamagrostis littorea P. Beauv. Agrost., 15 (1812).
Plantas perennes, rizoma cundidor.
Cañas erguidas, derechas, de 5-15 dm. de alto, totalmente
lisas o algo ásperas debajo de la panoja.
Vainas completamente lisas, bastante más cortas que los entrenudos.
Limbos planos, resistentes, lineares, muy afilados, de 4-6
(10) m m . de ancho, ásperos en los bordes y ambas caras, más
fuertemente en la superior.
Lígula elíptica, saliente, hasta 6 mm., lacera y frecuentemente áspera en la cara externa.
Panoja alargada, de 1,5-3 dm. de largo, generalmente bastante floja, violácea, inclinada en su extremo; durante la floración, extendida.
Raquis liso en la porción inferior, áspero en la superior, ramas semiverticiladas, numerosas en cada verticilo, muy desiguales,
las más largas largamente desnudas en la base, ásperas como los
pedúnculos ; raquilla no prolongada, callus provisto de pelos que
sobrepasan la flor.
Glumas membranosas, desiguales, teñidas de púrpura en la
porción central y doradas en los márgenes, lanceoladas, agudas,
la inferior uninervada, de 4-5 m m . de longitud, la superior trinervada, claramente más corta que la inferior, pero en proporción
algo variable, espinosas sobre la quilla y muy débilmente en la
superficie.
Lemma membranosa, hialina, brillante, tenue, de 3-3,5 mm.,
ápice bastante profundamente escotado en el centro, con cuatro
dientes, unas veces todos de la misma longitud, otras desiguales,
siendo indistintamente más largos los externos o los internos,
todo el borde superior espinoso como la porción terminal de los
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laterales ; tri-nervada, los nervios laterales más cortos que el central, que casi en el ápice se prolonga en una arista recta, de longitud algo variable, que alcanza o sobrepasa ampliamente el borde
de las glumas; epidermis de células muy largas de paredes muy
linas y lisas, con espinas cortas dispuestas en series a lo largo
de los nervios y muy escasas sobre los márgenes.
Lodículas dos> algo variables en tamaño, generalmente un tercio de la longitud de la palea, agudas.
Anteras, 1.5 m m .
Ovario oval, lampiño o provisto de unos cuantos pelos situados en el ápice entre los estigmas, 0,5 m m .
Cariópside maduro, no visto.
En la mitad septentrional de España.
Las especies Calamagrostis epigeios Roth, y Calamgrostis
canescens Roth. { = lanceolata Roth.)figuranen Willkomm Prod.
Fl. Hisp., Suppl., 13 y en Cadevall Fl. de Cataluña, VI, 154,
citadas como plantas existentes en Cataluña. Tanto en el herbario
del Jardín Botánico de Madrid como en el del Instituto Botánico
de Barcelona, de donde solicité para su estudio los ejemplares de
sus colecciones pertenecientes al género Calamagrostis y procedentes de localidades españolas, no están representadas las citadas
especies. En el herbario de la Facutlad de Farmacia de Madrid
no se encuentra tampoco el C. epigeios, pero sí un pliego de C. canescens (= lanceolata) con la localidad de Blanes y etiqueta correspondiente al herbario general de M . Rivas Mateos.
Ante esta escasez de material español en uno de los casos y su
carencia total en el otro, hemos preferido no incluir en esta nota
las descripciones correspondientes a estas dos especies, en espera
de que futuras herborizaciones nos le. proporcionen en caso de
que realmente se trate de especies españolas.
A M M O P I L A Host.
Host. Gram. Austr. IV, 24, t. 41 (1809).
Psamma Beauv. Agros*. 148, t. 6, f. 1 (1812).
Espiguillas unifloras, grandes, comprimidas, dispuestas en panoja densa más o menos cilindrica,floreshermafroditas. Raquilla
articulada por encima de las glumas, prolongada en pedúnculo
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peloso, callus largamente peloso. Glumas dos, desiguales, consistentes, fuertemente aquilladas, agudas o brevemente mucronadas
bajo el ápice redondeado, la inferior uni-nervada, la superior trinervada. Lemma casi igual o francamente más corta que las glumas, 5-nervada, ápice bífido, con brevísima arista, subapical. Palea
ce consistencia análoga a la lemma, 4-nervada, biaquillada. Lodículas, dos. Estambres, tres. Ovario oval, lampiño, estilos cortos,
estigmas plumosos. Cariópside obovoideo, con surco ventral. Plantas perennes, hojas enrolladas, punzantes.
Ammophila arenaria (L.) Link.
Link. Hort. Berol. 1, 1«6~ (1827).
Arundo arenaria L. Sp. PL, 82 (1753).
Calamagrostis arenaria Roth. Tent. Fl. Genn., 1, 34 (1788).
Ammophila arundinacea Host., Ic. Graui. Ausfcr., 4, 24 (1809).
Psamma littoralis, Beauv. Ess. Agrost., 144, pl., (5, f. 1, 174 (1812).
Psamma arenaria Roem. Schult., Sys. Veg., 2. 845 (1817).
Phalaris maritima Nutt. Gen. Pl., 1, 48 (1818).
Phalaris ammophila Link. Enum. Hort. Berol., 1, (Mi (1821).
Arundo littoralis Beauv., ex Steud., Nom. bot., ed. 2. 1. 144 (1840).
Plantas perennes, cepa radical dura, vertical, ramas horizontales, formando céspedes espesos; rizoma profundo largamente cundidor, enraizando en los nudos, del que salen cañas erguidas,
derechas, de 5-10 dm. de alto, lisas, recubiertas en la base por
numerosas vainas flojas superpuestas. Vainas lisas + infladas.
Limbos estrechos, rígidos, enrollados, junciformes, casi punzantes, con la cara extema lisa y brillante, la interna glauca y
corta y densamente pelosa sobre los nervios.
Lígula muy larga, 1-3-cm., en el ápice bifida, fuertemente nervada, cara externa espinosita.
Panoja espidióme, cilindrica o más ancha en el centro y atenuada hacia los extremos, especialmente hacia el superior, de
b-15 cm. de largo, blanquecina o amarillo paja.
Raquis liso, ramos semiverticilados ramificados desde la base,
pedúnculos con reborde grueso en el extremo, lo mismo que los
ramos con espinas largas muy espaciadas; raquilla largamente
prolongada, hasta 2 mm., plumosa, callus peloso, pelos generalmente algo más largos de un tercio de la longitud de la lemma.
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Glumas desiguales, membranosas, fuertes, la inferior claramente más corta y algo menos ancha que la superior, que tiene
una longitud de 10-14 mm., lanceoladas, acuminadas, la inferior
uni-nervada, la superior tri-nervada, en ésta, a veces, el nervio
central cerca del ápice se separa en un pequeño mucrón, siendo
entonces el ápice algo obtuso; fuertemente ásperas sobre la mitad
superior de la quilla, espinosas en el borde superior, márgenes
hialinos.
Lemma de la misma consistencia que las glumas, longitud algo
variable, claramente más corta que las glumas, igualándolas o
muy excepcionalmente, más larga que ellas, 5-nervada, ápice brevemente bidentado, con el nervio central propongado en una arista
corta, que con frecuencia no sobrepasa las puntas laterales, áspera
sobre toda la superficie, más fuertemente sobre el nervio central
que lleva varias series de espinas, borde superior espinoso, los
laterales lo son en la mitad superior.
Palea de la misma longitud y consistencia que la lemma, escotada en el ápice, 4-nervada, los nervios centrales gruesos, bastante aproximados entre sí, espinosos, la porción comprendida entre ellos lisa y formando surco, en el ápice .prolongados en dos
pequeñas puntas salientes en la escotadura, los externos más finos
y alcanzando aproximadamente los dos tercios de la longitud de
la palea, superficie y bordes hacia arriba espinositos.
Lodículas dos; lanceolado-onduladas, hasta 2 m'm., pelosas en'
la cara externa.
^.nteras lineares de 6-8 m m .
Ovario oval, lampiño, 1,5 por 0,4 m m .
Cariópside ovoideo, 4 m m . por 2 mm., con surco ventral.
En todo el litoral español.
La Ammophila arundinacea Host., considerada generalmente
como una variedad mediterránea de la A m m . 'arenaria, no la hemos encontrado definida de una manera clara en los ejemplares
españoles, ya que los caracteres que para ella se indican referentes
a la longitud relativa de lemma y glumas, densidad y forma de
la panoja y longitud de los pelos, se presentan combinados de muy
diferentes maneras, y así-, mientras panojasflojas,alargadas y
cilíndricas tienen espiguillas con las glumas» francamente más largas que la lemma, en otras panojas densas, gruesas en la porción
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central y afiladas en los extremos, las espiguillas presentan sus
glumas de la misma longitud y aun más cortas que la lemma.

P O L Y P O G O N Desf.
Desf. FJ. Atl. 1, 66 (1798).
Santts Savi, Mem. Soc. Ital. Se, Vill, 11, 479.
Raspalia Prel. Reí. Hoenk., 1, 238.
Espiguillas unifloras, en panoja espicifonne densa,floreshermafroditas, pedicelos articulados. Raquilla no prolongada. Glumas
dos, iguales o subiguales, enteras o escotadas más o menos profundamente en el ápice, uninervadas, aquilladas, aristadas en el
ápice o en el fondo de la escotadura, arista recta. Lemma mucho
más corta que las glumas, membranosa hialina, mocha o aristada
cerca del ápice, arista recta yfina,más corta que la de las glumas.
Palea poco más corta que la lemma, hialina, binervada y biaquillada. Lodículas, dos. Callus lampiño. Estambres, tres. Ovario
oval, lampiño, estilos cortos, estigmas plumosos, ramificaciones
dísticas, exsertos lateralmente. Cariópside libre, envuelto en la
flor, ovoideo, con surco ventral. Plantas anuales o perennes, generalmente decumbentes, a veces erguidas, hojas planas.
1. — (Plantas anuales, glumas escotadas en el ápice con aristas
varias veces más largas que ellas
2
Plantas vivaces, glumas enteras, mochas o con aristas a
lo sumo poco más-largas que ellas
4
2. — Artejo superior del pedicelo no más largo que ancho
3
Artejo superior del pedicelo 2 ó 3 veces más largo que
ancho
subspathaceus.
3.— Glumas profundamente escotadas, borde superior de la
lemma completamente liso
maritimus.
Glumas poco escotadas, borde superior de la lemma espinoso
monspeliensis.
i — Glumas mochas
semiverticillatus.
Glumas aristadas
littoralis.
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Polypogon maritimus Willd.
Willd. Gesell. Naturf. Freund. Berl., 111, 443 (1801).
Alopecurus maritimus Poir. Lam. Encycl. Vill, 779 (1808).
Polypogon monspeliensis var. maritimus Coss. et Dur. ExpJ. Sci. Ailger, 77,
70 (1854).
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas erguidas o algo acodadas en la base, con frecuencia ramificadas desde la misma, completamente lisas o ligeramente ásperas bajo la panoja, de 7-30 cm. de alto.
Vainas lisas o + ásperas, la superior inflada.
Hojas planas, de 2-5 m m . de ancho, en general fuertemente
ásperas en ambas caras. •
Lígula lanceolada, hasta 5 mm., laciniada, muy áspera en la
cara externa. Panoja espiciforme más o menos densa, sedosa, amarillo-dorada, a veces algo violácea, de 1-9 cm. de longitud y
0,5-1,5 cm. de grueso, con frecuencia envuelta por la vaina superior.
Raquis, ramos y pedicelos muy espinosos, éstos articulados, el
artejo inferior de longitud variable, el superior muy corto, casi
más corto que ancho.
Glumas membranosas, iguales, aristadas, oblongas, de unos
2 m m . de largo sin la arista, con una, escotadura en el ápice que
alcanza una profundidad superior a un tercio de la longitud total,
lóbulos redondeados, uninervadas, nervio grueso, rodeado en la
mitad superior de una zona parenquimatosa de epidermis lisa ; el
resto áspera, en la mitad superior espinas tenues y bastante espaciadas, en la inferior aguijones gruesos ; bordes totalmente ciliados, alcanzando los cilios hasta 500 metros de longitud, arista inserta en el fondo de la escotadura, recta, de 5-8 m m . de larga.
Lemma oval, membranosa, hialina, menos de 1 m m . de largo,
5-nervadas, nervios no alcanzando el borde superior, que es irregularmente dentado y completamente .desprovisto de espinas, generalmente mocha, a veces provista de una arista inserta en el
ápice, tenue y muy corta, superficie lampiña, lisa y brillante.
Palea poco más corta que la lemma, brevemente escotada en ¿1
ápice, binervada y ligeramente biaquillada, nervios no prolongados.
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Lodíctüas dos, agudas, menores que la mitad de la palea.
Anteras 0,30-0,50 mm., gruesas.
Ovario oval, lampiño, menor de 0,5 m m .
Cariópside ovoideo, 0,5-0,6 x 0,3, surco ventral poco profundo.
Frecuente en toda España.
El porte del P. maritimus en las muestras españolas ofrece dos
formas claramente diferentes; uno (lámina XXII), de plantas robustas con tallos gruesos, muy ramificados desde la base, con
hojas de más de 1 m m . de ancho y panojas de longitud superior
a 3 cm. y anchura superior a 1 cm., y otro (lámina XXXII), de
plantas menores, con tallos muy tenues, generalmente sencillos,
hojasfiliformes,panojas de tamaño pequeño y másflojasque en
el anterior.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Desf. Fl. Atl., 1, «7 (1798).
Alopecurus monspeliensis L. Spec. pl. ed. 1, 61 (1753).
Alopecurus paniceus L. Sp. Pl. ed. 11 (1762).
Phleum crinitum Schreb. Beschr. G"ás., 1, 151 (1769).
Alopecurus aristatus var. monspeliensis Huds. Fl. Angl., 28 (1778).
Agrostis alopecuroides Lam. Encycl. 1, 160 (1791).
Phleum monspeliensis Koel. Decsr. Gram., 57 (1802).
Polypogon crinitus Nutt. Gen. Pl. 1, 50 (1818).
Polypogon flavescens Prel. Reí. Haenk., 1, 234 (1830).
Santia monspeliensis /Parí. Fl. Paleim., 1. 73 (1845).
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas erguidas o decumbentes, con frecuencia ramificadas desde la base, lisas o ligeramente ásperas bajo la panoja, de 10 a 50
centímetros (rara vez hasta 1 m.) de alto.
Vainas más cortas que los entrenudos, lisas o muy ligeranvm
te ásperas. Limbos planos, agudos, ordinariamente de 4-6 m m . de
ancho, pero pueden llegar a alcanzar hasta 15 m m . ; ambas caraí
ásperas o, más frecuentemente, sólo la superior sobre los nervios,
bardes espinosos.
Lígula lanceolada hasta 5-6 m m . de largo, áspera en la cara
externa, brevemente ciliada en los bordes.
Panoja espiciforme, densa, más o menos lobulada, sedosa, amarillenta,finalmentealgo rojiza, de 2-15 cm. de longitud y 1-2 de
ancho, a veces envuelta en la base por la vaina superior.
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Raquis y ramos espinosos, éstos muy ramificados, pedicelos
igualmente espinosos, articulados, con dos artejos, los artejos inferiores de longitud muy variable, la articulación rodeada de una
coronita de espinas cortas, el artejo superior corto, no más largo
que ancho.
Glumas membranosas, iguales, oblongas, de unos 2 m m . de
largo sin la arista, escotadas en el ápice, la profundidad de la
escotadura aproximadamente igual a un quinto de la longitud total,
nninervadas, nervio grueso, en la mitad superior rodeado de una
ancha franja verde, ásperas sobre toda la superficie, excepto en
esta porción parenquimatosa; en la mitad inferior casi siempre
con gruesos aguijones, bordes ciliados, cilios desiguales hasta
20Ó |a de largo, aristadas en el fondo de la escotadura, arista
recta, que alcanza hasta 7 m m . de largo.
Lemma oval, membranosa, hialina, brillante, aprox. 1 m m . de
iargo, ápice cuadridentado, borde superior espinoso, 5-nervada,
nervio medio prolongado en una arista tenue que, en general, no
sobrepasa la longitud de las glumas, superficie lampiña y lisa.
Palea poco más corta que la lemma, bineryada y biaquillada,
lisa, hialina, borde superior con los nervios prolongados en dos
sedas muy cortas y espinositas.
Lodículas dos, obtusas, aproximadamente un tercio de lá longitud de la palea.
Anteras de 0,25-0,50 m m .
Cariópside ovoideo, 0,75 x 0,25 mm., con surco ventral no
muy profundo.
Frecuente en toda España.
Polypogon snbspathacens Req.
Requien An. Se. Nat. Ser. 1, t. 5, 386 (1826).
Polypogon maritimum var. subspathaceus Duby Bot., 1, 508.
Polypogon maritimum var. longipes Boiss. Fl. Or., t. 5, 520 (1884).
Plantas anuales, raíz fibrosa;
Gañas erguidas o algo acodadas en los nudos inferiores, ramificadas desde la base, de 4-30 cm. de alto.
Vainas más largas que los entrenudos, lisas, la superior inflada, generalmente envolviendo ampliamente a la panoja.
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Limbos planos de 1-3 m m . de ancho, más o menos espinosas en
ambas caras o al menos en la superior.
Lígula lanceolada, saliente, muy aguda, hasta 8 m m . de longitud, espinosita en la cara externa.
Panoja espiciforme, oblonga, medianamente densa, a veces algo
lcbada, amarilla y con frecuencia algo violácea, especialmente hacia el ápice, 1-6 cm. de largo x 0,5-1 cm. de grueso.
Raquis, ramos y pedicelos espinosos, éstos insertos por pares,
articulados, artejo superior en forma de estípite 3-4 veces más
larga que ancha, los inferiores muy desiguales los de cada par,
uno brevísimo, el otro tan largo o más que el artejo superior.
Glumas membranosas, subiguales, 2-2,5 m m . de largo sin la
arista, escotadas en el ápice, escotadura algo más profunda de un
tercio de la longitud total dé la gluma, lóbulos agudos, superficie en la porción inferior provista de gruesos aguijones, en la superior la porción central con abundante parenquima, que rodea al
nervio lisa, el resto espaciadamente espinoso, bordes ciliados, cilios
muy desiguales, los más largos, en general de unas 200 ¡i de longitud, excepcionalmente alcanzan hasta 300 jx, arista recta de
• 4-7 m m . de largo, inserta en el fondo de la escotadura.
Lemma oval, membranosa, hialina, 0,60-0,75 m m . de longitud,
truncada, mocha, S-nervada, los nervios laterales internos no llegan al borde superior, haciéndolo el central y laterales externos,
borde superior con espinas cortas y no muy abundantes.
Palea de la misma longitud que la lemma, brevemente escotada en el ápice, binervada, biaquillada, nervios no prolongados más
allá del borde superior.
•Lodículas dos, algo obtusas, aproximadamente mitad menores
que la palea.
Anteras de 0,25-0,30 m m .
Ovario oval lampiño, 0,25 m m .
Cariópside ovoideo, 0,75x0,39 mm., con surco ventral.
N o hemos tenido ocasión de examinar plantas de esta especie, recogidas en localidades españolas, más que de las islas Baleares,
Ibiza, Menorca y Cabrera, si bien en Willkomm, Prod. Fl.
Hisp. aparece citada de la Albufera (Valencia).
Entre los ejemplares procedentes de la isla de Cabrera, en general no de gran talla, existen algunos realmente enanos v en los
cuales se presentan reducidas las dimensiones no sólo del aparato
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vegetativo, sino también la longitud de glumas, aristas y panojas,
que además son muyflojas.Tal vez representen una f* nana, ya
que según parece conviven con las plantas de desarrollo normal
o tal vez simplemente ejemplares depauperados por alguna causa
circunstancial.
i
Polypogon semiverticillatus (Forsk.) Hyl.
. Agrostis semiverticillata (Forsk.) C. Christ. Dansk. Bot. Arch., IV, 12 (1922).
Agrostis verticillata Vill. Prosp., 16 (1779).
(Véase An. Jard. Bot., T. VII, pág. 588.)
La articulación del pedicelo <Je la espiguilla con el consiguiente
desprendimiento de ésta entera, el tamaño y estructura de la palea, etc., justifican la separación que se ha hecho de esta especie
del género Agrostis y su inclusión entre los Polypogon.

Polypogon littoralis Sm.
(Polypogon monspeliensis L. x Agrostis stolonifera L.)
Smith, Comp. El. Brit., 15 (1828).
Agrostis littoralis With. Arr. Brit. pl., ed., 3, 2, 129, t. 23 (1796).
Agrostis littoralis Sm. Brit., 1, 78 (1800).
Agrostis lutosa Poir. Dict. Suppl. 1, 249 (1810).
Polypogon elongatus Lag. Nov. gen. et sp. (1816).
Polypogon Lagascae R. Sch. System., 2, 326 (1817).
Polypogon monspeliensis x Agrostis alba ItovaJ-Jouve Bull. Soc. Bot. Fr.,
t 22, 288 (1875).
Plantas vivaces con raíz fibrosa.
Tallos rastreros, arraigantes en la base, después erguidos, con
frecuencia ramosos, de 2-8 dm. de alto, lisos, bastante largamente
desnudos en et ápice.
Vainas más cortas que los entrenudos, ásperas en la parte superior.
Limbos planos, espinositos en ambas caras y en los bordes,
agudos, de 1-4 m m . de ancho.
Lígula saliente, lanceolada, 5-6 m m . de largo, .algo obtusa y
desgarrada en el ápice, fuertemente áspera en la cara externa.
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Panoja alargada, hasta 1 dm. de largo, en general claramente
lobulada, mucho másflojaque en las demás especies de Polypogon,
recordando mucho más el porte de las de Agrostis, amarillo verdosa o más frecuentemente violácea o grisácea.
Raquis, ramos y pedúnculos densamente espinosos, estos últimos muy desiguales, en general dispuestos por pares, articulados
en la base, pero desprendiéndose con dificultad, por lo que al desarticularse más fácilmente la raquilla por encima de las glumas,
en general no se realiza el desprendimiento de la espiguilla completa, quedando las glumas vacías sobre los pedúnculos aún unidos
a los ramos.
Glumas membranosas, iguales, lineares-lanceoladas, agudas, enteras en el ápice, sin arista algo más de 2 m m . de longitud, aristadas en el ápice, arista de longitud algo variable, en general
más corta que la propia gluma, uninervadas, espinosas sobre toda
la superficie y todo a lo largo del nervio, espinas todas semejantes, faltando los fuertes aguijones que suelen presentar otras
especies, bordes con cilios muy cortos.
L e m m a oval, membranosa, Hialina, aproximadamente 1 m m .
de lorgitud, 5-nervada, nervio central en el tercio superior, prolongado en una arista recta de longitud algo variable, ordinariamente no sobrepasando las glumas, los nervios laterales internos
no alcanzan el borde superior, los extemos, que son espinosos
en su porción terminal, se. prolongan más allá del borde superior
en dos cortas sedas, borde superior y porción terminal de los laterales espinosos.
Palea un tercio más corta que la lemma, binervada, nervios
brevemente salientes, porción central truncado dentada, ligeramente Maquillada.
Lodículas dos, falciformes, muy agudas, casi mitad de cortas
que la palea.
Anteras algo mayores de 0,5 m m .
Ovario oval, lampiño, menor de 0,5 mm., estilos cortos, estigmas más largos y más ramificados que en las restantes especies
de Polypogon.
Cariópside algo variable, en general 0,5 m m . x 0,30 mm.,
más raramente 0,75x0,30 mm., sin surco ventral.
Poco frecuente. Los ejemplares examinados procedían de Canarias y Logroño.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

349

P H L E U M L.
Linneo Syst., ed. 1 (1735).
Stelephtirus Adans, Fam., 11, 31 (1708).
Chilochloa Beauv. Agrost., 37 (1812).
Áchnodonton Beauv. Agrost., 24 (1812).
Achnodon Link. Hort. Berol., 1, 65 (1827).
Plantinia Bubani, Nuovo Gior. Bot. Ital. (1873).
Espiguillas unifloras en panoja espiciforme densa,floreshermafroditas.
Raquilla articulada por encima de las glumas, con frecuencia
prolongada.
Glumas, dos iguales o subíguales, membranosas, comprimidas lateralmente, truncadas y bruscamente mucronadas o aristadas, o gradualmente agudas.
Lemma mucho más corta que las glumas, membranosa, hialina, ancha, mocha, mucronada o rara vez aristada. Palea aproximadamente de la longitud de la lemma, hialina, binervada y
y Maquillada, envuelta por la lemma.
Lodículas dos, bilobadas. Estambres, tres. Ovario oval, lampiño, estilos claros, estigmas plumosos salientes por el ápice de
laflor.Cariópside elipsoideo, libre, envuelto por laflor,comprimido lateralmente, sin surco ventral. Plantas anuales o perennes,
erguidas, hojas planas.
1. — Glumas áspercHtaberculosas con la quilla lisa o muy brevemente espinosa, no claramente ciliada
2
Glumas con 3a quilla claramente ciliada o largamente espinosa. 3
2. — Glumas ovales, terminadas en una punta corta; 1-emma 5nervada
:
subulatum.
Glumas obovales^cuneifownes, brevemente mucronadas; Jomima 3-nervada
pa-nicuiatitm.
3. — Plantas anuales, glumas con la quilla ciliada únicamente en
la mitad superior
arenarium.
Plantas perennes, glumas con la quilla espinosa o ciliada desde la base
4
4. — Nervios laterales de las gtomas interrumpidos antes del bor.de superior y «nidos por "anastomosis al central; ápice de
la lemma obtuso, no truncado; bordes de las hojas con un
destacado ¡refuerzo de eaderenquina
phleoides.
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Nervios laterales de las glumas penetrando con el central
en la arista: lenraia con eJ ápice truncado
5
5 — Panoja ovoidea o cilindrica gruesa, quilla de las glumas claramente ciliada hasta la base de la arista; pedúnculos de
las espiguillas pelosos
commutatum.
Panoja cilindrica, rara vez estrechamente ovoidea; quilla de
las glumas no ciliada hasta la base de la arista: pedúnculos de Jas espiguillas lisos
praUnsis.
Phleum paniculatum Huds.
Huds, Fl. Angl./ 23 (1762).
Phalaris aspera Retz., Obs. Bot., 4. 14 (1786).
Phleum asperum Jacq., Col. Bot., 1, 110 (1786).
Plantinia aspera Bubani, Nuovo Giorn. Bot. Ital., 5, 317 (1873).
Plantas anuales, raízfibrosa,cespitosas.
Tallos derechos o ascendentes, de 1-5 dm., lisos.
Vainas lisas o ligeramente ásperas, la superior inflada, a veces
rodeando la base de la panoja.
Limbos planos, verdes, agudos, 2-4 m m . de ancho, bordes regulares y densamente espinosos, la superficie en ambas caras más
o menos áspera sobre los nervios, especialmente hacia el ápice.
Lígula obtusa, 2-3 mm., ápice roído.
Panoja espiciforme, densa, cilindrica, adelgazada en el extrem o superior, verde, de 2-8 cm. de largo y 3-5 m m . de grueso.
Raquis, ramos y pedúnculos espinosos, ramos aislados o por
pares, muy ramificados desde la base, raquilla muy cortamente
prolongada.
Glumas membranosas, subiguales, de 2-2,5 m m . de longitud,
trasovado-cuneiformes, terminadas en un mucrón o punta corta,
muy gruesas en la mitad superior, trinervadas, los nervios laterales hacia el ápice se aproximan al central, penetrando con él
en el mucrón, quilla cortamente áspera, rara vez con algún cilio
aislado, la superficie punteado-áspera, bordes cortamente ciliados.
Lemma membranosa de 1,25-1,5 m m . de largo, ápice obtuso,
ligeramente escotado en el centro, cinco nervada, nervios no alcanzando el borde superior, quedando entre la terminación de
aquéllos y éste un margen hialino cuya epidermis está formada
por células largas de paredes lisas, mientras que el resto es de
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células largas con paredes fuertemente onduladas y gruesas, que
ie comunican una coloración algo amarillenta; toda la superficie,
más especialmente la mitad superior, así como los bordes laterales presentan pelos espaciados, cortos, unas 80 (i, cilindricos
y bruscamente afilados en una punta maciza, generalmente encorvada.
Palea aproximadamente de la longitud de la lemma, binervada
y biaquillada, quillas pelosas en toda su longitud, pelos análogos
a los de lemma.
Lodículas dos, aproximadamente un quinto de la longitud de
la palea, bilobadas, lóbulos desiguales dentaditos.
Anteras de 0,5-0,75 m m .
Ovario oval, lampiño, algo menor de 0,5 m m .
Cariópside aovado, 1 m m . de largo, sin surco ventral.
En el Pirineo aragonés y catalán.

Phleum subulatum (Savi) Asch. Graebn.
Ascherson y Graebner, Syn. Mitteleur. FI., 11, 154 (18GQV
Phalaris bulbosa L. Cent. Pl., 1, 4 (1755).
Phalaris subulata Savi, El. Pis., 1, 57 (1798).
Phalaris bellardi Willd. Ges. Naturf. Frenad. Berlín, Neue Schrift, 111, 415
(1801).
Phalaris tenuis Host, Gram. Austr., 11, 27 (1802).
Phleum tenue Schrad., Fl. Ger., 1, 191 (1806).
Phleum bulbosum Richt. Pl. Eur., 1, 37 (1890).
Esta especie aparece citada en W k . Prodr. Fl. Hisp., 1,40 como
recolectada por Ortega, sin indicación precisa de localidad; en
el Sppl. de la citada obra, pág. 10, se añade una cita de Aragón
austral (inter segetes c. Torrecilla, Castelserás et alibi), colector
Lóseos; A m o y Mora en su Fl. Faner. de Esp. y Port., 1,48,
la señala como recogida en Rivas y Vicáívaro (Madrid) por Cavanilles, y en Andalucía por Pourret, y por último en Cadevall
Fl. de Cat., VI. 118, se indican asimismo diferentes localidades
catalanas: Col-lliure, Banyuls, Canet, etc., para la especie que
nos ocupa.
De una planta, que de acuerdo con los datos anteriores, ofrece en España un área tan extensa, no se conserven en los dife-
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rentes herbarios de Madrid, Barcelona, etc., más que un único
ejemplar, correspondiente al herbario M . Rivas Mateos (Facultad
de Farmacia de Madrid), con la indicación como localidad : provincia de Cáceres. Representa, por lo tanto, esta especie una nueva planta que añadir a las que ya hemos ido, en otras ocasiones,
señalando como siendo de gran interés su herborización, ya que
tínicamente nuevas recolecciones nos permitirán comprobar su
real existencia en España, y, en este caso, su exacta área de
diseminación.
No incluímos su descripción detallada dada la carencia de
material español ya indicada, pero sí queremos resaltar algunas
peculiaridades referentes a la epidermis de la lemma (lámina XI,
figura n), que en esta especie, como en otras correspondientes al
mismo género, presenta una estructura sumamente característica y a nuestro juicio muy útil como carácter específico. Está
constituida la citada epidermis por células muy largas, de parede nos onduladas sino, bastante regularmente, angulosas y como
elementos exodérmicos presenta unos pelos glandulifonnes, ordinariamente espaciados, que existen asimismo en la porción central de la palea.
En algún caso, ejemplares procedentes de Hezlia c. Tel-Avit,
Fl. Palestinae exsiccata núm. 5), esta estructura es algo dife. rente, ya que los pelos son mazudo-acuminados (lam. XI,fig.s),
mucho más largos y recubriendo densamente toda la superficie
de la lemma, así como la porción central, entre los nervios, de
la palea. No habiendo encontrado en la bibliografía que hemos
podido consultar ninguna referencia a estos caracteres, creemos
podría establecerse una variedad.
var. vestitus nob.
Lemma dense pilosa, pili albi clavati-acuminati.
Phleum arenarium L.
• Linneo Sp. Pl., ed. 1, 60 (1853).
Phalaris arenaria Huds. Fl. Angt., 21 (1762).
Crypsis arenaria Desf. Fl. Atí., 1, 63 (1798).
Chilochloa arenaria P. Beauv. Agrost., 37 (1812).
Achnodon arenarius Link. Hort. Berol, 1, 65 (1827)
Plantas anuales, raíz fibrosa.
Cañas erguidas o ascendentes, generalmente ramificadas des-
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de la base, de 2-30 cm. de alto, lisas, ordinariamente teñidos de
púrpura.
Vainas lisas, la superior inflada, rodeando, a veces, la base
de la panoja.
Limbos planos, verdes, agudos, de 2-4 m m . de ancho, espinosos en los bordes y sobre los nervios de la cara interna, a veces
también sobre la externa, especialmente en las hojas superiores,
en su porción terminal.
Lígula oval, 2-3 mm., lisa, borde, a veces, dentado.
Panoja espiciforme, densa,' oval o elipsoidea, muy adelgazada
en la base, menos hacia el ápice, de 1-3 cm. de largo por 6-8 m m .
de grueso, verde glauca.
Raquis densamente pubescente, ramos insertos en grupos de
3-4, siempre bastante ramificados desde cerca de la base, lampiños o ligeramente pelosos como los pedúnculos. Raquilla brevemente prolongada, lampiña.
Glumas membranosas, subiguales, lanceoladas, de 3-4 m m .
de longitud, trinervadas, el nervio central, que forma una gruesa
quilla, se prolonga en un pequeño mucrón, los laterales no alcanzan el borde superior, presentando casi siempre alguna anastomosis con el central, quilla en el tercio inferior cortamente espinosa, en el resto ciliada y nuevamente espinosa en el mucrón,
bordes laterales ciliados, la superficie de los márgenes espaciadamente espinosita.
Lemma membranosa, hialina, 1,25-1,5 m m . de largo, ápice
truncado e irregularmente dentado, cin.co nervada, los nervios
no llegan hasta el borde superior, quedando un margen lampiño
a diferencia del resto*de la superficie, que es pelosa, especialmente sobre los nervios; estos pelos, que con células largas de
paredes onduladas constituyen los únicos elementos de la epidermis, son bastante largos, 150-200 p., de paredes finas, con el
ápice redondeado y aún algo mazudo.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
ancha, ápice obtuso, binervada y algo pelosa.
Lodículas dos, de unos 0,5 m m . de longitud, bilobadas, lóbulos desiguales, dentaditos.
Anteras de 0,5-0,75 m m .
Ovario oval, lampiño, 0,3 m m .
Cariópside oval 1 x 0,5 mm., sin snreo ventral.
23
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Es común en el litoral cantábrico y mediterráneo (Cataluña,
Valencia, Baleares), pero también se encuentra en puntos muy
• alejados de la costa : Huesca, Cuenca, Madrid, Ciudad Real.
Hemos de resaltar la presencia de esta especie en las Baleares
y costa mediterránea (Valencia), que completa el área de distribución indicada en el interesante trabajo de Horn and Rantzien
(Bot. Not., 1946), y que corrobora la opinión de los citados autores de que nada justificaba su falta de presencia y, al mismo tiempo, disipa la existencia de alguna de esas disyunciones que resultan difíciles de explicar.
En cuanto a las localidades del interior, carezco de datos para
precisar si se trata de plantas adventicias o no.

Phleum pkleoides (L). Simonk.
Simonk. Pl. Trans.,'563 (1886).
Phalaris phleoides L. Sp. Pl., ed. 1, 55 (1753).
Phleum Boehmeri Wibel, Prim. Fl. Wert., 125 (1799).
Phleum glabrum Bernh. Syst. Verz. Erf., 38 (1800).
Phleum phalaroides Koehl. Gram., 52 (1802).
Phleum phalaris Pers. Syn., 1, 79 (1805).
Phleum laeve M. B. Fl. Taur. Cauc, 1, 46 (1808).
Phleum cuspidatum Willd. Enum. suppl., 5 (1809).
Chilochloa Boehmeri P. B. Agrost., 158 (1812).
Plantas perennes, raíz cespitosa, corta.
Tallos erguidos, de 2-6 dm. de alto, muy ligeramente ásperos
hacia el ápice, bastante largamente desnudos, verdes o teñidos
de púrpura.
Vainas lisas o muy débilmente ásperas, largas, cilíndricas.
Limbos planos, verdes, agudos, de 2-4 m m . de ancho, los
bordes regularmente espinosos presentan un ancho refuerzo esclerenquimatoso que destaca fuertemente por su color blanquecino,
superficie externa áspera, la interna más débilmente o lisa.
Lígula corta, como máximo 3 mm., obtusa, lisa.
Panoja espiciforme, cilín-drica, adelgazada en sus dos extremos, de 2-15 cm. de largo y 5-8 de grueso, verde amarillenta o
violácea.
Raquis espinoso, ramos semiverticilados, generalmente cua-
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tro en cada verticilo, ramificados, pero no desde la base;tinode
ios de cada verticilo tiene su primera rama por lo menos a 3-4 m m .
de la base (esta disposición de los ramos comunica a la panoja
una mayorflojedadque la que poseen la mayoría de las restantes
especies de Phleum), espinosos lo mismo que los- pedúnculos. Raquilla prolongada, lampiña.
Glumas membranosas, subiguales, oblongas, acuminadas, 2-3
milímetros de largo, trinervadas, los nervios laterales se unen
al central por anastomosis y no alcanzan el ápice; el central se
prolonga en una corta arista o mucrón, la quilla poco marcada
(pudiendo extenderse las glumas con relativa facilidad), más o
menos áspera, a veces ciliada (var. blepharodes), superficie desigualmente espinosita.
Lemma oval, membranosa, hialina, 1,5 m m . de longitud, ápice
obtuso redondeado, 5-nervada,flojamentepelosa sobre el nervio
central y los márgenes, los pelos son agudos, afiladds gradual'
mente, de unas 90-100 |i de largo.; la epidermis está formada
por células largas onduladas que alternan regularmente con otras
cortas, lo que comunica a la lemma un especial aspecto picoteado,
excepto en los márgenes laterales y superior, donde las células
cortas faltan.
Palea de la misma longitud que la lemma, bordes superiores
y ápice brevemente escariosos, binervada y biaquillada, quillas
espinosas; la porción central, comprendida entre las quillas, tiene una epidermis con estructura análoga a la de la lemma, resaltando fuertemente los márgenes en que exclusivamente existen
células largas de paredes ligeramente onduladas.
Lodículas dos, i, o poco mayores, de la longitud de la lemma,
bilobadas.
Anteras poco más de 1 mm., blanquecinas o violeta. .
Ovario oval, lampiño, 0,2-0,3 m m .
Cariópside, 1,25-1,50 x 0,5 mm., sin surco ventral.
Var. blepharodes Asch. et Graeb.
Quilla de las glumas claramente ciliada.
Existe en la mitad septentrional de la Península; la variedad
blepharodes en Castilla, Álava y Santander.
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Phleum pratense L.
Linneo Sp. Pl., ed. 1, 39 (1753).
Phleum nodosum, var. pratense St. Amans, Fl. Agen., 23 (1821).
Plantinia pratensis Bubani, Fl. Pyr. IV, 270 (1901).
Stelephurus pratensis Lunell, Amer. Midi. Nat., IV, 216.
Phleum vulgare Asch. Gr., Syn. 11, 141 (1888).
Phleum ciliatum Gid. Exerc. phyt., 11, 518 (1792).
Plantas perennes, raízfibrosay rastrera o tuberoso-nudosa.
Cañas erguidas o ascendentes, de ordinario algo geniculadas
en la base y aun en los nudos superiores, lisas o ligeramente ásperas, de 2-10 <3m. de alto.
Vainas, en general,- más cortas que los entrenudos que son
oscuros, lisas, la superior, de ordinario, cilindrica, a veces algo
inflada. •
Limbos planos, agudos, de 2-8 m m . de ancho, bordes densa
y regularmente espinosos, en general ambas caras ligeramente
ásperas a lo largo de los nervios; el central con frecuencia fuertemente destacado.
Lígula oval, en las hojas inferiores de 2-3 m m . de largo, en
las superiores alcanza hasta 5 mm., borde roído.
Panoja espiciforme, muy densa, cilindrica o estrechamente
ovoidea, verdosa, de longitud ampliamente variable, 1-20 cm.
por 3-10 m m . de espesor.
Raquis liso, pedúnculos muy cortos, apenas 1 mm., reunidos 2-3, lisos, raquilla no prolongada.
Glumas membranosas, subiguales, de 3-3,5 m m . de longitud
sin la arista, 3-nervadas, nervios laterales muy próximos al mediano y penetrando con éste en la arista recta, gruesa y corta,
1-2,5 mm., en que se terminan ; ápice truncado casi en ángulo
recto, quilla gruesa, largamente ciliada desde la base hasta poco
antes del borde superior, donde empieza a ser espinosa ; son igualmente espinosos la arista y los nervios laterales, la superficie
ligeramente áspero-vellosa, excepto el margen superior, que es
Uso e hialino; la gluma inferior, en general, con los bordes laterales largamente ciliados.
Lemma membranosa, hialina, de unos 2 m m . de largo, ápice
truncado e irregularmente dentado (4) 5-6 nervibs, el central
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claramente más grueso, espinoso-peloso desde la base y, en general, prolongado más allá del borde superior en un mucrón o
pequeña arista recta; los laterales, que no llegan hasta el borde,
son espinoso-pelosos en su mitad superior, así como, con frecuencia, y más o menos densamente toda la superficie.
Palea algo más corta que la lemma, membranosa e hialina,
binervada, nervios espinositos, borde superior denticulado.
Lodículas dos, aproximadamente un tercio de la longitud de
la palea, bilobadas, el lóbulo más largo agudo y terminado en
una espinita, el más corto dentado.
Anteras 1-2 m m . de largo, con frecuencia violáceas.
Ovario oval, lampiño, menor de 0,3-0,4 m m .
Cariópside ovoideo, 1,5-2 x 1 m m . sin surco ventral.
Var. nodosum (L.) Rich.
Ph. nodosum L. Syst. ed. X, 871 (173»).
Ph. bulbosum Gouo. Fl. Monsp., 117.
Plantas no sobrepasando los 50 cm. con rizoma bulboso-nudoso, inflorescencia cilindrica u ovaliforme hasta 8 cm. de largo
por 3-6 m m . de grueso.
Común en toda España.
Después de los estudios, especialmente citológicos, que se han
hecho del Ph. pratense, en general," ha sido dejado de considerar
el Ph. nodosum como entidad subordinada al Ph. pratense, tal y
como venía siéndolo en la mayoría de los tratados, asignándoseles
a ambos la categoría de especies, correspondiendo al Ph. nodosum
un 2n=14, y al pratense un 2n = 42. Los caracteres morfológicos
de ambos son tan semejantes que casi exclusivamente pueden
señalarse diferencias en las dimensiones, tanto de la altura total
de la planta como de las inflorescencias y aún del de las espiguillas ; pero tratándose de plantas de amplia variabilidad, claramente puesta de manifiesto en el gran número de variedades y
formas que nos ofrece la bibliografía, no siempre resulta fácil
puntualizar los exactos límites.
N o habiendo sido hecho aún el correspondiente estudio cariológico de las plantas españolas, no nos hemos determinado a la
separación del Ph. nodosum, pero sí queremos resaltar cómo la
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mayoría de las plantas que hemos estudiado responden al tipo
morfológico correspondiente a éste, y que las pocas en que su
tamaña y el de sus inflorescencias inclinaría a considerarlas como
típico Ph. pratense eran plantas recogidas en las inmediaciones
de acequias, circunstancia que podría haber influido en su más
exuberante desarrollo. Por lo tanto, será de gran interés la realización del citado estudio cariológico, que podría puntualizar y
aclarar si en nuestrafloraexisten las dos citadas especies o exclusivamente el Ph. nodosum L.

Phleum commutatum Gaud.
Gaudin, Alpina, 111 (1808).
Phleum alpinum L. var. commutatum M. K. Deutch!. Fl., 1, 491 (1823).
Plantas perennes, raízfibrosay rastrera o engrosada-nudosa.
Tallos erguidos de 10-30 cm. de alto, lisos.
Vainas lisas, la superior, de ordinario, bastante inflada.
Limbos planos, agudos, completamente lisos o muy débilmente ásperos, especialmente en los bordes. •
Lígula corta truncada.
Panoja espiciforme, densa, ovalifonne, o cilindrica gruesia,
verdosa o más frecuentemente violácea de 1-5 cm. de largo por
0, 5-1 cm. de grueso.
Raquis liso, pedúnculos cortos 1-1,5 mm., pelositos, raquilla
no prolongada.
Glumas membranosas, iguales en longitud que es de unos
3 m m . sin la arista, pero, en general, francamente desiguales
en latitud, la inferior más estrecha ; 3-nervadas, los nervios laterales próximos al central y penetrando con él en la arista terminal recta, de 1, 5-3 m m . de largo, teñida casi siempre de púrpura, a lo menos en la porción terminal ; quilla muy destacada,
ciliada hasta la base de la arista que es espinosa ; nervios laterales ciliado-espinosos, superficie vellosa, bordes lisos, ápice truncado más o menos oblicuamente.
Lemma membranosa, hialina, de unos 2 m m . de longitud, 5-nervada, el nervio central sobrepasando el borde muy brevemente,
los laterales sin alcanzarle ; espinosos-ciliados, el central en toda
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su longitud, los laterales en su mitad superior, así como la superficie ; ápice truncado-roído.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
membranosa e hialina, ápice obtuso e irregular, binervada, nervios sin alcanzar el borde y espinositos en su mitad superior.
Lodículas dos, un cuarto de la longitud de la.palea, bilobadas,
lóbulo mayor obtuso.
Anteras 1-2 m m . de longitud.
Ovario oval, lampiño, 0,3-0,5 m m .
Cariópside ovaliforme 1,5-2,-5 m m . x 0,75 mm., sin surco
ventral.
E n los Pirineos, Asturias, Santander y Galicia.
Según todos los datos que he podido reunir, en nuestra flora
no existe el verdadero Ph. alpinum L¡., del cual ha sido considerado unas veces como simple sinónimo y otras como variedad
suya el Ph. commutatum Gaud., y que morfológicamente se diferencian principalmente por presentar este último la arista de las
glumas espinosa y no largamente ciliada, al igual que la quilla,
como ocurre en Ph. alpinum, a lo cual se unen otra serie de diferencias de tamaño, ecología y citología, ya que Ph. commutatum
es un tetraploide 2n=42 y alpinum un diploide 2n=14 y, mientras este último parece tener uu área restringida a grandes altitudes en Europa central, conmmutatum posee un área mucho más
extensa y de niveles más bajos.
La existencia, en muchos casos, de una cierta dificultad para
precisar los caracteres morfológicos que sirvan de base para la
clara diferenciación entre Ph. pratense de un lado y Ph. alpinum,
commutatum de otro, ha sido motivo de análisis por diferentes
taxonomistas, dando origen a una diversidad' de criterios acerca
de la categoría taxonómica que ha de asignárseles, habiéndose
inclinado algunos, Ascherson y Graebner, Maire, por la subordinación, considerando al Ph. alpinum como una subespecie del
Ph. pratense. El examen y comparación de los diferentes caracteres, así como su constancia les ha llevado también a la conclusión de que la diferencia morfológica más destacada que entre
ellos existe se refiere a la longitud de la arista de las glumas.
El estudio realizado sobre material español nos obliga a discre-

360

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

par de esta opinión generalmente sustentada. E n las plantas españolas de Ph. commutatum las aristas son bastante cortas, siempre más cortas que su correspondiente gluma ; comparándolas con
material extranjero resulta bastante patente su menor longitud,
en cambio, en los ejemplares de Ph. pratense este carácter referente a la longitud de la arista es ampliamente variable, siendo
varios los casos en que dicha arista sobrepasa en longitud a la*
más larga de los ejemplares de Ph. commutatum. N o estimamos,
por lo-tanto, fácil ni segura la separación de ambas especies tomando como base, tal y como se hace en la mayoría de las claves, el citado carácter, habiendo, en cambio, comprobado diferencia y constancia en la distribución de los cilios sobre la quilla de
las glumas. E n Ph. pratense estos largos cilios se interrumpen
siempre por debajo del borde superior de la gluma, produciéndose
una brusca transición a espinas cortas que recubren la porción
terminal de la quilla y la arista; por el contrario, en Ph. commutatum los cilios se extienden hasta la base de la arista y su
longitud va disminuyendo paulatinamente, siendo característica
de la porción terminal de la quilla la desigualdad en la longitud
de los citados cilios. Asimismo es un carácter bastante constante,
en un solo ejemplar de Ph. pratense no la hemos comprobado, que
la gluma inferior de éste tenga los bordes laterales largamente
ciliados, mientras que en Ph. commutatum son lisos. Las secciones transversales de las hojas ofrecen también alguna diferencia, pues mientras en commutatum las costillas y valles están
muy poco destacados y loa dos bordes del corte son casi rectos en
pratense las costillas son más pronunciadas, redondeadas; los valles alcanzan una profundidad de un tercio y hasta un medio del
espesor de la hoja ; las células buliformes en este último son pequeñas y generalmente en número de tres, mientras en commutatum son mayores y en número de cinco.

A L O P E C U R U S L.
. Linneo. Sp. Pl., ed. 1, 60 (1753).
Véase Anales del Jardín Botánico, t. X, vol. 11, 301 (1951).
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M I L I U M L.
Linneo Syst., ed. 1 (1735).
MMarium Moench. Meth., 204 (1794).
Espiguillas unifloras, dispuestas en panoja tirsoideaflojao difusa, rara vez contraída; raquilla articulada por encima de las
glumas, no prolongada;floreshermafroditas. Glumas subiguales,
membranosas, redondeadas en el dorso, mochas, tri-nervadas.
Lemma algo más corta que las glumas, coriacea, lisa, haciéndose
muy dura y brillante después de lafloración,redondeada en el
dorso, comprimida dorsalmente; obtusa, cinco-nervada ; márgenes
doblados sobre la palea. Palea semejante a la lemma, algo más
corta, binervada. Lodículas dos, agudas, bidentadas. Estambres
tres. Ovario oval, lampiño, estilos cortos y gruesos ; estigmas
plumosos. Cariópside oval, libre, envuelto estrechamente en lá
flor, comprimido dorsalmente. Plantas anuales o perennes cas
hojas planas.
Plantas perennes, más de 50 cm. de aito; .panoja muy extendida yfloja,de
más de 15 cm. de longitud, vainas lisas
effusum.
Blantas anuales, menores de 50 cm.; panoja de 1-10 om. de longitud, vainas
ásperas
vernale.

Milium effusum L.
Linneo Sp. pl. ed. 1, 61 (1753).
Müiorum effusum Moench. Meth. Pl.. 204 (1794).
Melica effusa Salisb. Prod. Stirp., 20 (1796).
De condolía effusa Bast. Pl. Maine-et Loire, 28 (1808).
Paspalum effusum Raspail, Ann. Sci. Nat. Bot., 5, 301 (1825).
Plantas perennes, cepa rastrera con estolones cortos.
Cañas erguidas o algo encorvadas en la base, derechas, de 5-12
centímetros de alto, delgadas, lisas.
Vainas lisas, no infladas.
Limbos planos, vertíe oscuro, agudos, anchos 5-12 turn, y
hasta 20 cm. de largo; delgadas, aserradas en los bordes y lisas
en ambas caras.
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Lígula elíptica-truncada, saliente, hasta 8 mm., borde superior roído; lisa.
Panoja grande, piramidal, de 10-30 cm., muy floja y algo colgante en el ápice, verde o ligeramente violácea.
Raquis liso en la porción inferior, espinosito en la terminal;
ramas semiverticiladas, con entrenudos muy largos, capilares,
muy desiguales, ásperas como los pedúnculos, muy largamente
desnudas en la base, con pocas espiguillas, rara vez más de diez
en cada uno, extendidas yfinalmenteinclinadas hacia abajo.
Glumas membranosas, subiguaks, ovales obtusas, de 3-3,5 milímetros de longitud, tri-nervadas, redondeadas en el derso, ligeramente ásperas sobre toda la superficie y en los bordes laterales
tn su porción terminal, así como en el superior, donde las espinas,
bastante salientes y muy agudas, se disponen en dos o tres filas.
Lemma oval poco más corta que las glumas, coriacea, en la
madurez muy dura, lisa y brillante, color gris parduzco, cinconervada, comprimida dorsalmente, los bordes, tanto laterales
tomo superior, doblados sobre la palea. Palea semejante a la
lemma en forma y consistencia, y casi de la misma longitud,
binervada.
Lodículas dos, menores de un cuarto de la palea, bilobuladas.
Anteras 1,5-2 m m .
Ovario oval, lampiño.
Cariópside oval, comprimido dorsalmente, 2-2,5 mm., hilo
linear.
H a sido citada esta especie de Castilla (La Alcarria), Valencia, Cataluña, Aragón y Galicia ; hemos visto ejemplares procedentes de Asturias, leg. Lagasca.

Milium vernale M. B.
M. B. Fl. Taur.-Cauca., 1, 53 (1808).
Agrostis vernalis Poir. Encl. Suppl., 1, 259 (1810).
Milium confertum Maratti Fl. Rom., 1, 52 (1822).
Raíz anual, fibrosa.
Cañas erguidas, tenues, derechas, de 1-4 dm. de alto, sencillas o ramificadas desde la base ,hacia arriba ásperas, en general
bastante largamente desnudas en la porción superior.
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Vainas ásperas, la superior con frecuencia algo inflada.
Limbos planos verde claro, agudos", delgados, de 2-4 m m . de
ancho, y el superior a veces muy corto, espinositas' en los bordes y sobre los nervios de la cara externa.
Lígula lanceolada, saliente, hasta 7 mm., lisa.
Panoja de 1-15 cm. de largo, verde, estrecha y contraída o
más o menos extendida.
Raquis, ramas y pedúnculos ásperos, aquéllas semiverticiladas,
en verticilos bastante numerosos, 5-8 ramas en cada uno o solamente 2-3, delgadas, algoflexuosas,erguidas o patentes.
Glumas verdes, membranosas, subiguales, de 2,5-4 m m . de
longitud, trinervadas, redondeadas en el dorso, ligeramente ásperas sobre la superficie y en la mitad superior de los bordes donce las espinas se disponen en una solafilay son poco salientes y
de puntas cortas.
Lemma oval obtusa, bastante' más corta que las glumas,
2-3,5 mm., comprimida en el dorso, en la madurez amarillenta
muy lisa y brillante, cinco nervada, bordes plegados sobre la
palea.
Palea aproximadamente de la misma longitud que la lemma,
como ella coriácea, endurecida y lisa-brillante en la madurez,
binervada.
Lodículas dos, agudas, aproximadamente un cuarto de la longitud de la palea.
Anteras, 1-2 m m .
Ovario oval, lampiño.
Cariópside ovoideo 2-3 mm., comprimido dorsalmente, hilo
linear.
ssp. scabrum (Rich.)
Milium scabrum Rich., in Mcrlet Htrbor. Maine-et Loire, 131 (1809).
Panoja breve 1-4 cm. de largo, estrecha, ramas erguidas; espiguillas de 2-3 m m . ; glumas obtusas, ápice anchamente redondeado.
En Castilla.
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ssp. Montianum (Parí.) Trabut.
Milium Montianum Parí. Fl. It., 1, 156.
Panoja muy raramente menor de 4 cm., ancha, ramas muy patentes, de ordinario solamente dos en cada verticilo, a lo más tres ;
espiguillas de 3-4 mm., glumas agudas.
En Castilla, Aragón, Extremadura, Andalucía.
H a existido, como Pau señaló en «Plantas de la Sierra del
Toro», Soc. Arag., 11, 279, alguna confusión acerca de las planlas españolas pertenecientes a esta especie ; confusión que, hasta
ia fecha, no ha sido, tal vez, suficientemente aclarada. En Willkomm Pr. Fl. Hisp., 1, 62, se señala como planta española el
Milium scabrum Merlet, mientras que en el Suppl. de la citada
obra, pág. 16, se niega su existencia afirmándose que las plantas españolas pertenecen al Milium Montianum Parí, y no al
M. scabrum Merl.
Indudablemente, en España viven dos clases de plantas claramente diferentes que nosotros hemos determinado como Subespecies del M. vernale M . B , ya que no parece que específicamente
puedan separarse de éste, y las cuales son fácilmente diferenciables entre sí de acuerdo con los caracteres más arriba señalados
para cada una de ellas.
La ssp. Montianum parece ser algo más frecuente y de área
más extensa que la scabrum, conviviendo ambas en la cordillera
central y habiendo sido las dos recolectadas en localidades como
El Escorial, La Granja, etc.
, Por el momento, no hemos: tenido ocasión de comparar nuestro
material español de la ssp. scabrum con muestras procedentes de
otros países europeos, lo cual será conveniente hacer, a fin de
comprobar su identidad que ahora hemos basado únicamente en
las descripciones, las cuales ofrecen alguna, muy ligera, discrepancia con muestras plantas.
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS
Lámina I. Lagurus ovatus L.
o. — Espiguilla, x 5.
b. — Gluma inferior, x 10.
c. — Gluma superior, x 10.
d. — Flor, x 10.
e, f, g.— Lemma, ssp. genuinus, x 10.
h. — Lemma, ssp. vestitus, x 10.
i. — Palea y lodículas, x 10.
/. — Palea, ssp. genuinus, x 10.
k. — Palea, ssp. vestitus, x 10.
I, m. — Lodículas, x 20.
n. — Androceo y gineceo, x 10.
o. — Cariópside, no completamente maduro, x 10.
Lámina II. Gastridium ventricosum (Goun.) Schiitz. et Thell.
a. — Espiguilla, x 10.
é.— Gluma, x 15.
c — Flor, x 80.
¿. — Lemma,floraristada, x 30.
e. — Detalle de.Ja epidermis de la lemnia d., 1 tira, = 3,6 ¿u.
/.— Lemma,flormocha, x 30.
g. — Detalle de la epidermis de la lemma /., 1 mtn. = 3,6 /*.
A. — Palea y lodículas, x 30.
i. — Apice de la palea, 1 mm. = 16,6 ,u.
;. — Lodícula, x 30.
fe. — Androceo y gineceo, x 30.
i. — Cariópside, x 30.
Lámina III. Chaeturus Link. ; Ammophila Host.
Chaeturus fasciculatus Link.
a. — Espiguilla, x 10.
6. — Gluma inferior, x 20.
c — Flor, x 20.
d. — Lemma, x 20.
e. — Detalle de la epidermis de la lemma, 1 mm. = 1,8 /*.
/. — Palea y lodículas, x 20.
g. — Lodícula, x 30.
h.— Androceo y gineceo, x 20.
¿. — Cariópside, x 20.
/. — Androceo y gineceo; ssp. prostratus, x 20.
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Ammophila arenaria (L.) Link.
*. — Espiguilla, x 5.
/. — Flor, x 5.
m. — Lemma, x 8.
n. — Palea y lodículas, x 5.
o. — Palea, x 5.
/>. — Lodíctíla, x 10.
q. — Androceo y gineceo, x 5.
r, s. — Cariópside, x 5.
Lámina IV. Mibora minima (L.) Desv.
a. — Hábito de la planta, x 4.
fr. — Espiguilla, x 25.
r. — Flor, x 25.
d. — Lemma, x 25.
e. — Detalle de la epidermis de la lemma ; 1 mm. = 16,6 ¡if.— Detalle de un pelo de la epidermis de la lemma ; 1 mm. = 3,6 /»•
j . — Palea, x 25.
h. — Androceo y gineceo, x 25.
¿, /.— iCariópside, x 25.
*.— Hoja; tipo, x 10.
í. — Hoja; var. longifolia, x 10.
Lámina V. Apera Adans.
Apera interrupta (L.) Beauv.
a.— Porción de la inflorescencia, x 1.
b, c— Espiguilla, x 20.
d.— Flor, x, 20.
e.— Porción terminal de la lemma; 1 mm. = 8,3 /».
/. — Palea y lodículas, x 20.
g. — Porción terminal de la palea ; 1 mm. = 8,3 ¡i.
h.— Lodícula; 1 mm. = 16,6 i*.
i.— Androceo y gineceo, x 20.
/.— Cariópside, x 20.
Apera spica-venti (L.) Beauv.
k.— Porción de la inflorescencia, x 1.
1. — Porción terminal de latemma;1 mm. = 8,3 /i.
m — Estambre, x 20.
Lámina VI. Calamagrostis Adans.
Calamagrostis tenella Link.
a.— Espiguilla, x 15. .
b. — Flor, x 15.
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c. — Lemma, X 30.
d. — Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 ¡ie. — Palea y lodkulas, x 15.
/. — Palea, x 30.
g — Lodicula, x 80.
h. — Androceo y gineceo, x 15.
i. — Apice de la antera; 1 mm. = 3,6 ¡t.
j. — Cariópside, algo joven, x 15.
Catamagrostis arundinacea (L.) Roth.
k. — Espiguilla, x 10.
/.— Flor, x 10.
m. — Lemma, x 15.
n. — Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 /i.
c — iPálea y lodículas, x 10.
p. — Palea, x 15.
q. — Lodicula, x 15.
r. — Androceo y gineceo, x 10.
s. — Cariópside, x 10.
Lámina VII. Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Baumg.
a. — Espiguilla, x 10.
>.— Flor, x 10.
c.— Lemma, x 20.
d. — Apice de la lemma; 1 nwn. = 8,3 fi.
e.— Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 p.
/. — Palea y lodículas, x 10.
g. — Apice de la palea; 1 mm. = 8,3 ja.
A. — Lodicula, x 20.
i. — Androceo y gineceo, x 10.j.— Apice del ovario; 1 imm. = 16,6 p.
Lámina Vill. Polypogon Desf.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
o. — Espiguilla, x 10.
b.— Porción de una rama de la inflorescencia, x 15.
c — Gluma, x 30.
d.— Flor, x 30.
e.— Apice de la lemma; 1 mm. = 8,8 p.
/. — Palea y lodículas, x 30.
/. — Lodicula; 1 mm. = 16,6 /i.
fc.^Androceo y gineceo, x 30.
i.— Cariópside, x 30.
Polypogon maritimus Willd.
;.— Eapiguilla, x 10.
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k. — Porción de una rama de la inflorescencia, x 15
/. — Gluma, x 30.
tn, «..— Flor, x 30.
o.— Apice de la lemma; 1 tnm. = 8,8 ¡t.
p. — Palea y lodículas, x 30.
q. — Lodícula; 1 mm. = 16,6 ¡i.
r. — Androceo y gineceo, x 30.
s. — Cariópside, x SO.
Lámina IX. Polypogon Desf.
Polypogon subspathaceus- Req.
a. — Porción de la inflorescencia, x 10.
b.-~Espiguilla, x 15.
d. — Flor, x 30.
e. — Apice de la lemma; 1 mm. = S,3 ;t.
/. — Palea y lodículas, x 30.
g. — Lodícula; 1 mm. = 16,6 ¡i.
h. — Androceo y gineceo, x 30.
». — Cariópside, x 30.
Polypogon littoralis Sm.
;'. — Porción de la inflorescencia, x 10.
k.— Espiguilla, x 15.
i. — Gluma, x 30.
m.— Flor, x 30.
n. — Apice de la lemma; 1 mm. = 8,3 ¡i.
o. — Palea y lodículas, x 30.
p. — Lodícula; 1 mm. = 16,6 nq.— Androc«o.y gineceo, x 30.
r, s. — Cariópside, x 30.
Lámina X. Phleum L.
Phleun paniculatum Huds.
a. — Espiguilla, x 25.
fr. — Gluma, x 25.
c — Flor, x* 25.
¿. — Lemma, x 25.
e. — Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 /».
/. — Palea y lodículas, x 25.
g.— Lodkula, x 40.
A.—'Androceo y gineceo, x 25.
«. — Cariópside, x 25.
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Phleum arenarium L.
/. — Espiguilla, x 25.
*. — Gluma, x 25.
/. — Flor, x 26.
m.— Lemma, x 25.
i».— Detalle de la epidermis de la lemma ; 1 mu. = 1,8 ¡i.
o.— Palea, x 25.
p. — Lodicula, x 40.
g*— Androceo y gineceo, x 25.
r. — Cariópside, x 25.
Lámina XI. Phleum L.
Phleum phleoides (L.) Simonk.
o. — Espiguilla, x 15.
*. — Ghinia, x 20.
c — Flor, x 20.
d. — Apice de la lemma, x 20.
e. — Detalle de 'la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,S /».
/. — Palea y lodículas, x 20.
g.— Lodícula, x 30.
*. — Androceo y gineceo, x 20.
¿.— Cariópside, x 20.
Phleum subulatum (Savi.) Asen, et Graebn.
j.— Espiguilla, x 15.
ir.— Gluma, X* 20.
/.— Flor, x 20.
m.— Lemma, x 20.
n. — Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 /».
o. — Palea y lodículas, x 20.
¿.— LodícuJa, x 30.
q. — Andiroceo y gineceo, x 20.
r.— Cariópside, x 20.
s.— ^Pelo de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 3,6 p.
Lámina XII. Phleum pratense L.
a.— Espiguilla, x 15.
b, c.— Porción terminal de las glumas,, x 90.
«t.— Flor, x 15.
t.— 'Lemnia, x 15.
/•— Porción apical de la lemma, x 00.
g.~Palea y lodiculas, x 15.
*.— Pilea, x 30.
«.— LcKjícula, x 80.
*4
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;'. — Androceo y gineceo, x 15.
*. — Cariópside, x 15.
Lámina XIII. Phleum commutatum Gaud.
a. — Espiguilla, x 15.
b. — Porción terminal de la gluma, x 30.
c.-^Flor, x 15.
d.— Lemma, x 15.
e. — Porción apical de la lemma, x 50.
/. — Palea, x 30.
g.— Palea y lodientas, x 15.
/».— Lodícula, x 30.
i.— Androceo y gineceo, x 15.
/.— Cariópside, x 15.
Lámina XIV. Phleum L.
A.— Corte transversal de hoja de Ph. phleoides (L.) Simonk.
B.— ídem de Ph. commutatum Gaud.
Lámina XV. — Phleum pratense L.
Corte transversal de hoja.
Lámina XVI. — Milium L.
Millium effusum L.
o.— Espiguilla, x 10.
b. — Detalle de la epidermis de la gluma en su porción marginal; 1 mm. = 3,6 /*.
c — Lemma, x 15.
d.— Palea-y lodículas, x 10.
e.— Lodícula, x 20.
/.— Oriópside, x 10.
Milium vernale M. B.
g. — Espiguilla; ssp. Montianum (Parí.), x 10.
h.— Gluma de la espiguilla anterior, x 10.
i. — Espiguilla; ssp. scabrum (Rich.), x 10.
;.— Gluma de la espiguilla anterior, x 10.
k.— Detalle de la epidermis de las glumas; 1 mm. = 3,6 /u.
1. — ídem, porción marginal; 1 mm. = 3,6 />.
m.— Lemma, x 15.
».— Palea y lodículas, x 10.
o.— Lodícula, x 20.
p. — Cariópside, x 10.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

371

Lámina XVII. Lagurus ovatus L. ssp. communis Mess.
Lámina XVIII. Lagurus ovatus L. ssp. nanus Mess.
Lámina XIX. Gastridium ventricosum (Gouan.) Sch. et Thell.
Láminas X X y XXI. Chaeturus fasciculatus Link.
Lámina XXII. Chaeturus fasciculatus Link. var. prostratus (Hack, et Lg«.).
Lámina XXIII. Mibora minima (L.) Desv.
Lámina XXIV. Mibora minima (L.) Desv, f.» longifolia.
Lámina XXV. Apera interrupta (L.) Beauv.
Lámina XXVI. Apera spica-venti (L.) Beauv.
Lámina XXVII. Calamagrostis tenella Link.
Lámina XXVIII. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
Lámina XXIX. Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Baumg.
Lámina XXX. Calamagrostis canescens Roth.
Lámina XXXI. Ammophila arenaria (L.) Link.
Láminas XXXII y XXXIII. Polypogon maritimus Willd.
Lámina XXXIV. Polypogon monspeliensis {L.) Desf.
Lámina XXXV. Polypogon littoralis Sm.
Lámina XXXVI. Phleum paniculatum Huds.
Lámina XXXVII. Phleum subulatum (Savi.) Asch. et Graebn.
Lámina XXXVIII. Phleum arenarium L.
Lámina XXXIX. Phleum, phleoides (L.) Simonk.
Láminas XL y XLI. Phleum' pratense L. '
Lámina XLII. Phleum pratense L. var. nodosum (L.) Rich.
Lámina XLIII. Phleum commutatum Gaud.
Lámina XLIV. Milium effusum L.
Lámina XLV. Milium vernale M. B. ssp. Montianum (Parí.).
Lámina XLVI. Milium vernale M. B. ssp. scabrum (Rich.).
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Lam. I. — Lagurus ovatus L.
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Látn. ll. Gastridium ventricosum (Goun,) Schiní et Thell.
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Lam. IJI, — Chaeturus fasciculatus Link; Ammophila arenaria (L.) Link.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lam. IV. — Mibora minima (L.) Desv,
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Lam. V. — Apera interrupta. (L.) Desv.; A. spica-venti (L.) Beauv.
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Lam. VI. — Calamagrostis tenella Link ; C. arundinacea (L.) Roth.
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Lam. VIL — Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Bautng.
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Lam. Vill. — Polypogon monspeliensis (.L.) Desf. ; P. maritimus Willd.
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Lam. IX. — Polypogon subspathaceus Req.; P. littoralis Sm.
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Lam. X. — Phleum paniculatum Huds.; Ph. arenarium L,
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Lárn. XI. — Phleum phleoides (L.) Simonk; l'li. subulatum (Savi) Asch. et Graebn.
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Lam. XII. — Phleum pratense L.
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tara. XIII. — Phleum commutatum Gaud.
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Lam. XIV. — Phleum phleoides (L.) Simonk; Ph. commutatum Gaud.
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Lam. XV — Phleum pratense L.
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Lam. XVI. — Milium effusum L.; M. vimali M. B.
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I^ám. XVII. — Lagurus ovatus L. ssp. communis Mess.
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Lam. XVIII. — Lagurus ovatus L. ssp. nanus Mess.
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Lam. XIX. -Gastridium rcntvicnsum (.(louan,) Sch. et Tlu-ll.
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Lam, XX. — Chaeturus ¡use¡culatas Link.
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Lam. XXI- — Chaeturus fasciculatus Link.
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Lam. XXII. — Chaeturus fasciculatus Link. var. prost>atus (Hack, et Lg-e.)
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Lam. XX1IL — Mibora minima (L.) Desv.
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Lam. XXIV. — Mibora, minima (
,
!
.
.
) JJe^v. i.-1 lon-gifolin.
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.Lam. AAV. — Apera interrupta (L.) líe^uv.
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Lam. XX.VI. —-Apera spica-venti (L.) Beauv.
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Lam. XXVll. — CatorHagrostis tenella Link.
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Lam. XXVIII, — Calamagrostis arundinacea |L.) Rolli.
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Lam. &Xl\. — Calamagrostis psi'titioplinigviUes (.Hall.} líaiimg.
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Lam. XXX. — Calamagrostis canescens Ruth.
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Lam. XX.X-Í. — Animophila arenaria (L.) Link.
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Lam. XXXII, — Polypogon maritimus Willd.
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Lam. XXXIII. — Polypogon maritimus Willd.
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Ijtíiíti. XXXIV. — Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
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Lam. XXXV'. — Polypogon littoralis Sm
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Lam. XXXVI.™Phleum paniculatum Huds,
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Lam. XXXVII.--Phleum subulatum (Savi) Asch. el Graebn.
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Lam. XXXVIII. — Phleum arenarium L

409

410

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lam. XXXIX. — Phleum phleoides (L.) Simonk.
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Lam. JÍI— Phleum pratense L
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Lam. XLI. — Phleum pratense L.
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Lam. XLII. — Phleum pratense L. var. nodosum (L,.) Rich.
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Lam A.L.XH. — rnteum commutatum ua.ua.
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Lam. XLIV.
7
— Milium effusum L
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Lam. XLV. — 'Afíiiwm vernale M. lí. ssp. Montianum (Parí.)
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Lam. XLVI, — Milium vernale M. B. ssp. scabrum (Rich.)
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