Las Aveneas españolas. I
por
ELENA

PAUNERO

Ofrecemos en la presente comunicación, siguiendo la norma de
trabajos anteriores, un estudio de algunos de los géneros pertenecientes a la tribu Aveneas que tienen representación en nuestra
flora. Nos proponemos realizar y publicar el estudio de los restantes géneros de la tribu y, una vez completado, llegar a estable
cer una clave para la determinación de géneros..
HOLCUS L.
Lin. Gen. Pl., 1146 (1753).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas
en panoja densa y contraída, raquilla desarticulándose debajo de
las glumas, y entre las flores, el primer artejo encorvado, sencillo o
provisto de un apéndice hialino, lampiña o pelosa, prolongada o no
más allá de la flor superior. Flores dos, ambas hermafroditas o la
superior masculina. Glumas subiguales, aquilladas, lanceoladas u
o val-elípticas, agudas, finamente acuminadas o aristadas u obtusas,
mochas o mucromadas, sobrepasando las flores, membranosas, y
deviniendo algo coriáceas ; la inferior 1-nervada, la superior 3-nérvada. Lemmas ovales o elípticas, truncadas o bidentadas, membranosas, endurecidas en la madurez, 5-nervadas, mochas o aristadas en la mitad superior del dorso, aristas acodadas o encorvadas
en fcrma de gancho. Paleas poco más cortas que las lemmas,
membranosas, hialinas, biaquilladas, ápice lobulado. Lodícülas 2,
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más largas que el ovario, lanceoladas sencillas o con un diente lateral, lampiñas o con algunos pelos. Estambres 3, anteras linearoblongas. Ovario lampiño, estilos muy cortos; estigmas cortos
plumosos. Cariópside libre, comprimido lateralmente, con surco
ventral muy poco profundo.
Plantas anuales o perennes ; hojas planas o arrolladas en la sequedad.
Glumas aristadas, en la gluma superior la arista de 1,5-4 mm. Plantas
anuales
...
Glumas no aristadas
'.
Glumas obtusas, mochas o 4. largamente mucronadas, arista de la
lemma curvada en gancho, incluida o apenas saliente
..
Glumas agudas, arista de la lemma sobrepasando las glumas
Plantas anuales, glumas muy largamente acuminadas de más de 7 mm.
dé longitud, ápice de la lemma bidentado
Plantas perennes, glumas no largamente acuminadas, espiguillas menores, ápice de la lemma truncado

setiglumis
2
lanatus
3
Gayanus
mollis

Holcus lanatus L.
Linn. sp. pl. ed. I, 1048 (1753).
Avena lanata Hoffm., Deutschl. Fl., 2, Aufl. I: 58 (1810).
Holcus argenteus Agardh., Roem. & Schult., Syst., II: 656 (1817).
Holcus tuberosus Salzm. ex Trin., Mem. Acad. Petersb., ser. V, VI, I I :
80 (1840).
Holcus setiger De Not. ex Parí., Fl. Jt., 65 (1848).
Holcus Notarisii Nym., Syll., 411 (1854-55).
Holcus glaucus Willk. & Lge., Prod. Fl. Hisp., I: 307 (1870).
Ginannia pubescens Bubani, Fl. Pyr., 4: 321 (1901).
Holcus Oriolis Sennen, Pl. d'Esp., 1925, núm. 5555.

Plantas perennes, formando céspedes densos, raíz fibrosa o con
rizoma corto. Tallos erguidos o con frecuencia geniculado ascendentes, de 0,30-1 m. de alto, densamente pubescentes en los nudos y, de ordinario, bajo la panoja, entrenudos lampiños o + pu
bescentes.
Vainas + densamente cubiertas de pelos blandos ; las superiores, a veces, lampiñas.
Limbos lineares, puntiagudos de 4 a 8 mm. de ancho, en ambas
caras con vellosidad análoga a la de las vainas, menor en los superiores.
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Lígula hasta 2 mm., oblonga, laciniada en el borde, pubescente en la cara externa.
• Panoja erguida, oval-oblonga, contraída después de la antesis,
hasta 2 dm. de largo, verde-amarillenta, blanquecina o teñida de
púrpura.
Raquis liso, más o menos densamente pubescente, recto, ramos
aislados, ramificados desde la base, lo que les da con frecuencfa
apariencia de gemminados; los inferiores casi siempre bastante
distanciados ; ramos, ramitos y pedúnculos, filiformes y no engrosados en el ápice, vellosos ± densamente.
Espiguillas ovoideas, bifloras; raquilla lampiña articulada debajo de las glumas ; el primer artejo claramente arqueado y provisto en la base de un apéndice hialino encorvado en su extremo ;
el segundo recto, de unos 0,5 mm. de largo, no prolongada más
allá de la segunda flor;
Glumas membranosas, aproximadamente de la misma longitud,
4*4,5 mm., la inferior 1-nervada, lanceolada, ap. 1 mm. de ancha,
la superior 3-nervada, los nervios laterales. se prolongan hasta
cerca del ápice, oval, 2-3 mm. de ancha, ambas obtusas, la supe
rior brevemente bilobada, mochas o provistas de un mucrón, que
en la superior nace del fondo de la escotadura, de longitud variable ; sobre los nervios y márgenes ciliadas, la superficie variablemente pelosa y aspera, hacia la base, a veces, lampiñas y lisas.
Callus en ambas flores redondeado erí forma de burlete, el de
la flor inferior lampiño o con cilios largos que casi alcanzan ia
mitad de la lemma ; el de la superior con cilios más numerosos, pero
muy cortos.
Lemma de la 1.a flor anchamente oval, poco más de 2 mm. de
largo x 1,5 mm. de ancho, 5-nervada, ligeramente escotada en el
ápice, borde del ápice y porción superior de los bordes laterales
ciliaditos, superficie lisa y lampiña ; ordinariamente mocha, muy
excepcionalmente aristada, arista semejante a la que siempre po
see la lemma de la 2.a flor.
Lemma de la 2.a flor oval, 2 mm. de largo x 1 mm. de ancho,
muy brevemente escotada en el ápice, ciliado, pero con cilios más
cortos que los de la correspondiente a la 1.a flor, bordes laterales
lisos, superficie lisa y lampiña, 5-nervada, el nervio central se prolonga en el tercio superior en una arista gruesa, corta, parduzca
í
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en la base, asperita y encorvada en forma de gancho, no sobrepasando las glumas.
Paleas bicar.enadas, quillas asperitas, ápice ancho, denticulado y
de borde ciliadito ; la de la 1.a flor poco más corta que su corres
pondiente lemma, la de la 2.a casi mitad más corta que la suya.
Lodículas dos, más largas que el ovario, unas veces linearlanceoladas muy agudas, otras con un diente lateral también agudo.
Anteras tres, arnarillas, las de la 1.a flor alcanzan hasta 2 mi
límetros de largo, las de la 2.* son siempre algo más cortas que
las de la 1."
Ovario oval, lampiño, 0,5 mm., el de la 2.a flor está siempre
atrofiado, con estigmas reducidos, funcionando, por tanto, exclu
sívamente como flor d1.
Cariópside oblongo, ap. 1,5 mm. x 0,50 mm., comprimido lateralmente, con surco Ventral poco profundo.
var. biaristatus J. & W.
J. & W. Ned. Krnidk. Arch., 54: 117 (1947).
Algunas espiguillas con las dos flores aristadas.
Andcain (Guipúzcoa) (Gandoger, MA, núm. 7100) ; San Sebastián (Guipúzcoa) (Escribano, MA, núm. 7179); Sobrón (Álava)
(Losa, MA, núm. 7177); Aviles (Asturias) (Lázaro, MAF); Covadonga (Asturias) (Lázaro, MAF): Salinas (Asturias) (Lázaro,
MAF): Somió (Asturias) (H. Villar, MA, núm. 156576); Galicia
(Merino, MA, núm. 7178); Santiago (Coruña) (Hb. Colmeiro.
MA, núm. 7180); Coruña (Bescansa, MA, núm. 190091); Pontevedra (Gz. Albo, MA, núm. 7181); Marín (Pontevedra) (Rivas
Goday, MAF); Cástrelo de Miño (Orense) (Rodríguez, MA, nú
mero 7183) ; Regualde (Orense) (Figueiras, MA, núm. 156589);
Santa Coloma de Somoza (León) (Bernis, RÍA, núm. 7155); Astorga (León) (Bernis, MA, núm. 7157); Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez, MA, núm. 7154); Valladolid (Sennen, MA, núm. 7116) ; La
Alberca (Salamanca) (Paunero, MA, núm. 7161, 7172); provincia
de Cáceres (Rivas Mateos, MAF); Las Batuecas (Salamanca)
(Paunero, MA, núm. 7163) : Baños de Montemayor (Cáceres) (Ca
ballero, MA, núm. 7164. 7165 ; Lagasca, MA, núm. 150086) ; Gua-
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dalupe (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7166) ; T.as ViHuercas (Guadalupe (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7167, 7108); Las Hurdes
(Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7160); El Pardo (Madrid) (Figueiras, MA, núm. 156575); Madrid (Aterido, MA, núm. 150098,
150091»; Pau, MA, núm. 7126; Reyes, MA, núm. 7127; Isern,
MA, núm. 7131; Hb. Colmeiro, MA, núm. 7139 ; Cautanda, MA,
número 7138 ; H. Villar, MA, núm. 159322); Algete (Madrid) (Caballero, MA, núm. 7128); Colmenar (Madrid) (Cutanda, MA, número 7140); Buitrago (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7129) ; Robregordo (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7130); El Molar (Madrid);
(Cutanda, MA, núm. 7137); Cercedilla (Madrid) (Vicioso, MA, número 7132 ; Beltran, Vicioso, MA, núm. 7314); El Escorial (Madrid) (Isern, MA, núm. 7133, 7136; Hb. Colmeiro, 7135; RiA-as Mateos, MAF; Rodríguez, MAF); Humanes (Madrid) (Sepúlveda, MAF) ; Torrelodones (Madrid) (Aterido, MAF); Gua- .
darrama (Madrid) (Rivas Mateos, MAF); Venta de Cárdenas
(Ciudad Real) (Rivas Goday, Bellot, MAF) ; Santa Elena (Ciudad
Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7184); Puente Vadillos (Cuenca) (Ca. ballero, MA, núm. 7185); Solán de Cabras (Cuenca) (Caballero,
MA, núm. 7156) ; Mte. Palancares (Cuenca) (Caballero, MA, número 156577); Beteta (Cuenca) (Caballero, MA, núm. 7187);
Trillo (Guadalajara) (Lagasca, MA, núm. 150095) ; San Vicenle
de la Barquera (Santander) (Espada, MA, núm. 7115; Lázaro,
MAF); Suances (Santander) (Coscollano, MA, núm. 7171); Bu
gedo (Burgos) (Sennen, MA, núm. 7153, 7159) ; Mena (Burgos)
(Salcedo, MA, núm. 7170); Burgos (Font-Quer, MA, núm. 7110,
7124) ; Cardeñajimeno (Burgos) (Font-Quer, MA, núm. 7122); Pineda de la Sierra (Burgos) (Font-Quer, MA, núm. 7123); Logroño (Zubia, MA, núm. 147293, 7175, 7173, 7174, 7172); Rasillo de
Cameros (Logroño) (Iñiguez, MA, núm. 7176); San Rafael (Segovia) (Isern, MA, núm. 7141); Vinuesa (Soria) (H. Villar, nú-,
mero 156567); Venta del Obispo (Avila) (Caballero, MA, número 156585); Sierra Vicort (Zaragoza) Vicioso, MA, núm. 7188);
Calatayud (Zaragoza) (Vicioso, MA, núm. 7189); Moncayo (Zaragoza) (Lázaro, MAF); Aragón (Hb. Colmeiro, MA, núm. 7192);
San Cosme de Guara (Huesca) (Hb. Pau, MA, núm. 7106); Sallent
(Huesca) (H. Villar, MA, núm. 156583, 156586, 156584); Parras?
de Martín (Teruel) (Badal, MA, núm. 7190); Monreal del Campo
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(Teruel) (Benedicto, MA, núm. 7107); Orihuela de Tremedal (Teruel) (Guillen, MA, núm. 7108); Castelldefels (Barcelona) (Sennen, MA, núm. 7119); Ripoll (Barcelona) (Sennen, MA, 7120);
Manlleu (Barcelona) (Sennen, MA, núm. 7125, MAF); Monte de .
Sangenis (Barcelona) (Hb. Colmeiro, MA, núm. 7195); Vallvidriera (Barcelona) (Caballero, MA, núm. 7194); Montserrat (Barcelona) (Clemente?, MA, núm. 7198); Manresa (Barcelona) (FontQuer, MA, 7196); Montseny (Barcelona) (Cuatrecasas, MAF);
Seo de Urgel (Lérida) (Isern, MA, núm. 7193, 150085); Valle de
Aran (Lérida) (Villiers, MA, núm. 7197); Camprodón (Gerona)
(Cuatrecasas, MAF); Montaña de Cabrera (Cataluña) (Sennen,
MA, núm. 7118); Ercorca (Mallorca) (Paláu, MA. núm. 7203);
Lluch (Mallorca) (Paláu, MA, núm. 7202, MAF); Rafal Fort,
Mahón (Menorca) (Pons, MA, núm. 7201); Mahón (Menorca)
(Font-Quer, MA, núm. 7200); Buillanti, Mahón (Menorca) (Pons,
MA, núm. 7199); Segorbe (Castellón) (Pau, MA, núm. 7117,
7145); Reino de Valencia (Cavanilles, MA, núm. 7146, 7147);
Sierra de la Murta (Valencia) (Borja, MAF) ; Sierra Mágina (Jaén)
(Cuatrecasas, MA, núm. 7125); Rélmez de la Moraleda (Jaén)
(Cuatrecasas, MA, núm. 7149); San Nicolás del Puerto (Sevilla)
(Fragoso, MAF); Grazalema (Cádiz) (Pérez Lara, MAF, Ceballos, Vicioso, MA, núm. 7150); Jerez (Cádiz) (Pérez Lara, MA,
número 7114) ; MAF) ; Cádiz (Cabrera, MA, núm. 150096) ; Sierra
de las Nieves (Málaga) (Vicioso, MA, núm. 7152); Árdales (Málaga) (Ceballos, Vicioso, MA, núm. 7112); Canillas de Albaida
(Málaga) (Gros, MA, núm. 7113); Tolox (Málaga) (Ceballos, MA,
número 7151); Lanjarón (Granada) (Ceballos, Vicioso, MA, número 7143); Cañar (Granada- (Ceballos, Vicioso, MA, núm. 7144,
7111); Sierra Nevada (H. Villar, MA, núm. 156578; Granada
Sáinz, MA, núm. 7148).
var. biaristatus J. a W.
S.a del Teleno (León) (Bernis, MA, núm. 7.156).
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Holcus Gayanus Boiss.
Boissier Voy. bot. Esp., II, 637.
Holcus tenuis Gay in Sched. Durieu pl exs.
Holcus Duriaeus Steud., Syn. Pl. Gramm., 15.

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos fasciculados de 1-3 cm. de alto, geniculados en la base,
delgados, lisos finamente estriados, algo ciliados bajo la panoja.
Vainas lisas, en general lampiñas, las inferiores a veces pubescentes, flojas, las superiores infladas.
Limbos planos, lineares agudos de 1-3 mm. de ancho, el supe
rior siempre bastante corto, pubescentes en ambas caras, pelos
bastante largos y bastante densos.
Lígula truncada, hasta 2,5 mm., laciniada y pelosita en el bor. de, lisa en la cara externa.
Panoja erguida, oval-oblonga, contraída, no muy densa, de
2-6 cm. de largo, color amarillo-paja.
Raquis recto densamente pubescente, ramos aislados ramificados desde la base, bastante largamente pubescentes como los ramitos y pedúnculos casi capilares; estos últimos de longitud muy
desigual, nada engrosados en el ápice.
Espiguillas bifloras, raquilla articulada debajo de las glumas,
flor inferior muy brevemente pedunculada, este primer artejo de
la raquilla encorvado y lampiño, el segundo recto, aproximadamente de 1 mm. de largo, lampiño o pubescente; de ordinario la
raquilla no se prolonga después de la 2.a flor, a veces muy brevemente.
Glumas amarillentas, membranosas, sobrepasando ampliamen
te las flores, sensiblemente iguales en longitud, 7-8 mm., oval-lanceoladas, adelgazadas en una punta agudísima, la inferior uniner
vada, más estrecha que la superior, ésta trinervada, nervios laterales alcanzando aproximadamente la mitad de la longitud de ¡a
gluma y bastante próximos al central; en ambas los bordes late
rales en su porción inferior están fuertemente engrosados formando un reborde, quilla espinosita, la superficie lisa o + asperita,
pubescente.

156

ANALES DEL I. BOTÁXICO A. J. CAVANILLES

Callus redondeado, siempre ciliado el de la flor superior, lampiño el de la inferior si la flor es mocha, ciliado, así como el segundo artejo de la raquilla, si la flor es aristada.
Lemmas aproximadamente iguales en ambas flores, membranosas, algo endurecidas y brillantes en la madurez, lisas,
de 2,5 mm. x 1,5 mm. 5-nervadas, los laterales se prolongan
hasta penetrar en las dos breves puntas en que se termina el
ápice provisto de una escotadura central; la de la flor superior
provista siempre cerca del ápice de una arista parduzca y acodada
en la madurez que sobrepasa largamente las giumas, 6-8 mm. de
largo, la de la flor inferior mocha o también con arista sub-apical
siempre bastante más corta que la de la superior.
Paleas subiguales en longitud a las lemmas, membranosas, bi
aristadas y bicarenadas, quillas espinositas en la mitad superior,
ápice generalmente trilobado, borde espinosito.
Lodículas dos, mucho más largas que el ovario, ap. 1 mm. de
largó, estrechas y afiladas en una larga punta.
Anteras tres, amarillas, de 1-3 mm. de longitud.
Ovario oval, lampiño, 0,4 mm. ; en la segunda flor unas veces
queda atrofiado, pero otras se desarrolla exactamente lo mismo
que el de la primera.
Cariópside oblongo, 2 mm. x 0,75 mm'., comprimido lateralmente, con surco ventral poco marcado.
var. biaristatus Paun.
Todas o algunas espiguillas con las dos flores biaristadas, callus de ambas flores y el segundo" artejo de la raquilla ciliados.
Corias (Asturias) (Bourgeau. MA, núm. 7264, MAF); Cereigedo (Lugo) (Merino, MA, núm. 7265) ; Sanabria (Zamora) (Losa,
MA, núm. 7256); La Alberca (Salamanca) (Paunero, MA, núaie*
ro 7260-7261-7259) ; Las Batuecas (Salamanca) (Paunero, MA, nú
mero 7258); Las Hurdes (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7266).
var. biaristatus.
Sierra del Teleno (León) (Bernis, MA, núm. 7257); San Esteban del Valle (Avila) (Cogolludo, MA, núm. 7263).
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Holcus mollis L.
Linn. Syst. Nat. ed. 10, 1305 (1759).
Avena mollis Hoffmanii, Deutschl. Fl., 2 Aufl., I: 58 (1800).
Ginnania mollis Bubani, Fl. Pyr. 4: «21 (1901).

Plantas perennes, con raíz rastrera, largamente estolonifera o
tuberosa.
Tallos derechos o geniculado-ascendentes de 3-6 dm. de alto,
lisos, finamente estriados, más o menos pubescentes en los nudos.
Vainas lisas y lampiñas, a veces las inferiores algo pubescentes.
.Limbos planos, lineares agudos, verdes, ásperos en los bordes
y en ambas caras, al principio algo pubescentes, después lampiños, de 2-8 mm. de ancho.
Lígula oblonga, hasta 3 mm., más o menos laciniada en el borde ciliadito, aspera en la cara externa.
Panoja erguida, de 2-14 cm. de largo, estrecha, contraída después de la floración, de color blanquecino y manchada de púrpura.
Raquis recto, pubescente, ramos fasciculados, pubescentes, así
como los ramitos que nacen desde cerca de la base, los pedúnculos,
de longitud desigual, casi siempre más cortos que las espiguillas,
no engrosados en el ápice, más largamente pubescentes, especial*
mente hacia el ápice, que los ramos y ramitos.
Espiguillas bifloras o trifloras (var. triflorus Trabut), raquilla
articulada debajo de las glumas, el primer artejo ligeramente arqueado, lampiño, el segundo, algo menor de 1 mm., espaciada1
mente pubescente, claramente prolongada después de la segunda
flor en un tercer artejo asimismo peloso.
Glumas membranosas sobrepasando los antecios, subiguales en
longitud, 4,5-6,5 mm., desiguales en anchura, ovai-lanceoladas,
agudas, a veces ligeramente mucronadas, la superior tri-nervada, la
inferior 1-nervada, quillas ciliado-escabras, así como los nervios laterales de la superior que alcanzan aproximadamente 2/3 de su
longitud total, superficie aspera o más raramente lisa, bordes espinositos excepto la porción basal fuertemente engrosada y lisa.
Callus redondeado, el de la segunda flor densamente ciliado, el
de la primera sólo con unos cuantos pelos.
Lemmas semejantes en ambas flores, aprox. 2,5 mm. de largo,
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endurecidas y brillantes ya antes de la fructificación, 5-nervadas,
ápice denticulado y cj'íiadito, superficie algo áspera en la mitad
superior; la de la primera flor mocha, la de la segunda con una
arista que nace en el tercio superior del dorso, ligeramente acodada, pero no curvada en gancho, sobrepasando ampliamente las
glumas.
Paleas membranosas, binervadas y biaquilladas, con las quillas
espinositas hacia el ápice, ápice trilobado y con el borde espinosito, la de la primera flor poco más corta que su lemma, la de la
segunda sensiblemente más corta que la suya.
Lodículas dos, más largas que el ovario, con dos lóbulos agudos, el mayor unas veces recto, otras curvado y provisto en el
borde de algunos pelos.
Anteras tres, amarillas, 2,5-3 mm. de longitud.
Ovario oval, lampiño, ap. 0,5 mm., el de la segunda flor queda
unas veces atrofiado, funcionando exclusivamente como cf, o bien
se desarrolla y desenvuelve normalmente.
Cariópside oblongo, 1,75 mm x 075 mm., compiimido lateralmente con surco ventral muy poco profundo.
var. Reuteri (Boiss.).
Holcus Reuteri Boiss., Pugill. pl. nov. hisp., 119 (1852).

Rizoma bulboso, con 3-2 tubérculos sobrepuestos, oblongos,
pequeños y desnudos.
,
Tapia (Asturias) (Martín del Arco, MA, núm. 7246); Galicia
(Merino, MA, núm. 7239, 7241, 7242); Cástrelo de Miño (Orense)
(Rodríguez, MA, núm. 7240); Andiñuela (León) (Bernis, MA, número 7245); Sierra Teleno (León) (Bernis, MA, núm. 7244); El
Escorial (Madrid) (Cutanda, MA, núm. 7236; Lange, MA, número 150101); Guadarrama (Madrid) (Cuatrecasas, MAF; Lázaro,
MAF); Madrid (Fragoso, MAF); Sierra de la Demanda (Logro
-ño) (Losa, MA, núm. 7238); La Granja (Segovia) (?, MA, número 150099); Las Navas (Avila) (Cutanda, MA, núm. 7235); Mon=
cayo (Zaragoza) (Vicioso, MA, núm. 7232); La Sellera (Gerona)
(Codina, MA, núm. 7237).
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var. Reuteri.
Madrid (?, MA, núm. 7231); El Paular (Madrid) (Vicioso, Beltran, MA, núm. 7220); La Granja (Segovia) (?, MA, núm. 150097 ;
La Gasca, MA, núm. 150100); San Rafael (Segovia) (Reuter, MA,
número 7233); Navacepeda, Gredos (Avila) (Rivas Mateos. MAF).

Holcus setiglumis Bss. Reut.
Boiss, et Reut, Diag. pl. nov. Hisp.: 27 (1842).
Holcus setosus Trin. Mem. Acad. Pétérsb. ser VI, T. V. II p.: 87 (1839)
pr. p. (1).
Holcus annuus Salzm.. Pl. tirig. exsicc. (1825-27).
Ic. Ann. Jard. Bot., IV, 481-483 (1943).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos aislados o fa,sciculados, rectos o acodado-ascendentes,
lisos y estriados en la parte inferior de los entrenudos, pubescentes en los nudos y en la porción superior de los entrenudos, de
2-5 dm. de alto.
Vainas pelosas, la superior ± inflada.
Limbos planos, verdes, lineares agudos, de 1-8 mm. de ancho,
pubescentes o vellosos en los bordes y ambas caras.
Lígula truncada 2-3 mm., borde laciniado, pubescente en la
cara externa.
Panoja erguida, de 2-15 cm., ± contraída, no muy densa, verdosa blanquecina o manchada de púrpura.
Raquis recto, ramos aislados, ramificados desde cerca de la
base, pedúnculos más cortos que las espiguillas, no engrosados en
el ápice, todos ellos igualmente vellosos.
Espiguillas bifloras, raquilla articulada debajo de las glumas,
lampiña, el primer artejo claramente arqueado y provisto en ia
base de un apéndice hialino encorvado en su extremo, el segundo
recto ap. 0,5 mm. brevemente prolongado o nulo después de la segunda flor.
(1) El Dr. Pinto da Silva ha tenido la amabilidad de comunicar el texto de su
trabajo, en prensa, en el que se razona la ilegitimidad de! binomio H. •setosus
Trin., de acuerdo con el código de nomenclatura.
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Glumas membranosas, más largas que las flores, la inferior
lanceolada, 1-nervada, 3-4 mm. de larga (sin arista) x 0,8-1 mm., terminada en una arista corta 0,5-1,5 mm., la superior oval, 3-nervada,
de 4-5 mm. de largo (sin arista) x 1,8-2 mm., terminada en una
arista de 2-4 mm., ambas ciliadas sobre la quilla y nervios asi como
la porción apical del borde, superficie lampiña o cortamente pubescente.
Callus redondeado, en la flor inferior con 2-4 cilios largos, el
de la superior lampiño o con algunos pelos cortos.
Lemmas membranosas, ovales, endurecidas y brillantes, lisas,
de 1,5-2 mm. de largo, 5-nerva<ías, ápice truncado o ligeramente
denticulado, unas veces liso y otras más o menos larga y espesa
mente ciliado, la de la flor inferior mocha, la de la superior aristada en el tercio superior, arista recurvada en el ápice, en forma
de gancho en la sequedad, sobrepasando poco o nada las glumas.
Paleas membranosas, tenues, binervadas y biaquilladas, quillas
lisas, ápice trilobado ciliadito, algo más cortas que las lemmas, especialmente la de la flor superior.
Lodículas dos, más largas que el ovario, bilobadas, lóbulos
agudos.
Anteras tres, amarillas o violáceas de 1-2, 3mm. de longitud (1).
Ovario oval ap. 0,5 mm., el de la segunda flor siempre atrofiado.
Cariópside oblongo 1,5 mm. x 0,70, con surco ventral poco
marcado.
*T Gaficia (Merino, MA, núm. 7222; Merino no incluso el H. se
tosus en su flora de Galicia ; este ejemplar se encontrada mezclado
en un pliego de H. mollis; desconocemos la garantía que pueda
ofrecer esta cita); Guadalupe (Cáceres) (Caballero, MA, núme
ro 7223); Alia (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 146075); Baños de
Montemayor (Cáceres) (Caballero, MA, núm. 7213); Plasencia
(Cáceres) (Bourgeau, MA, núm. 7214); Puente Alconetar (Cá(1) En AUN. JARD. BOT., IV, pág. 4(i4, aparece consignada como longitud
de las anteras de la planta de El Escorial 4,2 mm. ; sin duda se trata de una
eirata, ya que en la lámina IV, que corresponde a dicha planta, puede compt obarse que las anteras están representadas con una longitud de 2,2 mm.
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ceres) (Rivas Goday MAF); Pcia. Badajoz (Moreno Márquez,
MAF); Madrid (Reuter, MA, núm. 7207, 7204; Cutanda, MA,
número 7205) ; El Escorial (Madrid) (Lázaro, MAF; Laguna,
MA, núm. 7208; MAF, Torrepando, MAF); Guadarrama (Madrid) (Lange, MA, núm. 150102); Sierra de Alhambra (Ciudad
Real) (Gz. Albo, MA, 7212. 7211) ; Sierra de Villanueva (Ciudad
Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7ÉL0) ; Villamanrique (Ciudad Real)
(Gz. Albo, MA, núm. 7209); Segovia (Lomax, MA, núm. 7206);
Sierra Morena (Córdoba) (Sennen. MA, núm. 7219); Trespuentes
(Córdoba) (Pau, -MA, núm. 7220); Santa Barbara {Huelva) (Vi^ '
cioso, MA, núm. 7216); Paymogo (Huelva)-(Vicioso, MA, número 7217); Corrales (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7221) ; Cumbres
Mayores (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7215) ; Belmonte (Huelva)
(Vicioso, MA, núm. 7218).

HOMALACHNE Kuntze.
Post and Kuntze. Lexic. Gen Phan, 285 (1903) partim; Pilger ¡n Engl. u.
Plant. Nat. Pflanzenfám.. Ergiinzungshaft 2: 13 (1906): Engl. Bot. Tahrb., 74:
227 (1948).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas. en panoja
densa y contraida, raquilla pelosa desarticulándose encima de ias
glumas y entre las flores, el primer artejo muy corto, prolongándose después de la segunda flor. Flores dos, semejantes, herma
fr editas. Glumas subiguales, aquilladas, lanceoladas o elíptic , agu
das o largamente acuminadas, sobrepasando ampliamente las ffó
res, membranosas, deviniendo algo coriáceas, la inferior 1-nervada,
la superior 3-nervada. Lemmas cval o elípticas, truncado-emargi
nadas o claramente 2-4 dentadas, membranosas, algo endurecidas
en la madurez, 5-nervadas, aristadas en el dorso, aristas acodadas.
Paleas poco más cortas que las lemmas, membranosas, hialinas, biaquilladas, más o menos marcadamente lobuladas. Lodículas dos,
•más largas que el ovario, lanceoladas, enteras o con un lóbulo o
diente lateral, .lampiñas c con algún pelo. Estambres tres, anteras
linear-oblongas. Ovario lampiño, estilos muy cortos, estigmas cor
' tos plumosos. Cariópside no visto.
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Plantas perennes, céspedes flojos, hojas planas.
1. — Espiguilla? pequeñas, ap. 2 mrn., glumas agudas, lemna con
el ápice truncado, hojas tomentosas
2. —Espiguillas grandes, ap. 4 mm., glumas largamente acuminadas, lemma con el ápice finamente dentado, hojas lampiñas.

caespitosa,
grandiflora.

Homalachne caespitosa (Boiss.) Pilger.
Pilger, Engí. Bot. Jahrb.. 74: 227 (1948).
Holcus caespitosus Boiss., Bibl. Univ. Gen., 12 (1838).
Homoiachne caespitosa Pilger, Engl. Bot. Jahrb.. 74: 556 (1949).

Plantas perennes, cespitosas, raíz fibrosa o estolonifera.
Tallos fasciculados, de 6-15 cm. de alto, casi tendidos, muy
ramificados en la base, en la parte inferior totalmente vestidos, en
la superior desnudos, estriados, lisos y lampiños.
Vainas generalmente pubescentes, algunas veces casi lampiñas,
la superior bastante inflada.
Limbos planos, o doblados, de 1-2 mm. de ancho, el superior
cortísimo, algo glaucos, cubiertos en ambas caras de denso tomento corto.
Lígula oval-truncada, hasta 1,5 mm., asperita en la cara externa, borde entero.
Panoja oval, 1-2 cm. de largo, floja, contraída después de la
floración, verdosa o algo manchada de púrpura.
Raquis algo flexuoso, liso en la base y asperito hacia arriba,
ramos aislados, ramificados desde la base, pedúnculos más cortos
que las espiguillas, ligeramente ensanchados en el ápice, pubescen
tes, asi como los ramos y ramitos.
Espiguillas bifloras, primera flor muy cortamente pediceladar
este primer artejo- de la raquilla es ligeramente encorvado y lampiño, el segundo peloso ap. 0,5 mm. ; después de la segunda flor
la raquilla se prolonga en un tercer artejo también peloso.
Glumas subiguales en longitud 3-1 (o) mm., oval-lanceoladasr
agudas, sobrepasando las flores, la superior más ancha que la in
ferior, 3-nervada, nervios laterales alcanzando aproximadamente
la mitad de la longitud total, la inferior 1-nervada, espinosas sobre
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la quilla y asperitas en la mitad superior de la superficie, bordes
espinosos en la porción superior.
Callus densamente peloso en ambas flores.
Lemmas semejantes en las dos flores, membranosas, ovales,
ap. 2 .mm. de longitud, 5-nervadas, nervios laterales y marginales
no llegando hasta el ápice, éste obtuso, brevemente escotado, ciliado en el borde, aristadas en el tercio superior, aristas acodadas,
sobrepasando ampliamente las glumas ; ásperas en los margene»
y mitad superior. •
Paleas casi de la misma longitud que las lemmas, membrano
sas, binervadas y Maquilladas, espinosas en la porción superior de
las quillas, ápice lobulado, generalmente con cuatro lóbulos cilia. dos en el borde.
Lodiculas dos, claramente más largas que el ovario, lanceola
das agudas con un diente o lóbulo obtuso en uno de los márgenes.
Anteras tres, amarillas, de (l)-2 mm., ciliadas en el ápice, emar
ginadas con dos puntas agudas en la base.
Ovario oval, lampiño, 0,5 mm., igualmente desarrollado en ambas flores.
Cariópside m> visto.
Sierra Nevada (Granada) (Boissier, MA, núm. 158086; Colmeiro, MA, núm. 7272; Porta y Rigo (iter hisp., núm. 629), MA, número 7273: Pau, MA, núm. 7274; Clemente, MA, núm. 7268;.
?, MA, núm. 7270-7269-7271); Vacares, Sierra Nevada (Granada)
(Font-Quer, BC, núm. 90134); Las Chorreras, Sierra Nevada (Gra
nada) (Font-Quer, BC, núm. 90133); Jerez del Marquesado (Granada) (Font-Quer, BC, núm. 9136).
Homalachne grandiflora (Boiss.) Pilger.
Pilger, Engl. Bot. Jahrb., 74: 227 (1948).
Hvlcus grandiflorus Boiss, et Rjsut., Pug. Pl. Nov., 119 (1852).
Deschampsia Reuteri Pilger, Engler Bot. Jahr., 75: 5 QSÍ9).

Plantas perennes raíz fibrosa.
Tallos ascendentes, generalmente acodados en la base, de
3-5 dm. de alto, estriados, lisos y lampiños.
Vainas lampiñas, las inferiores asperitas, la superior no inflada.
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Limbos planos, lineares agudos, verdes, de 2-3 mm. de ancho,
lisos en ambas caras, breve y espaciadamente espinosos en los
bordes, lígula oblonga, de 5-7 cm. de largo.
Panoja erguida, bastante densa, contraída después de la antesis, con frecuencia teñida de púrpura.
Raquis pubescente, ramos ramificados generalmente desde ia
base, algo flexuosos, pubescentes, así como los pedúnculos bastan
te desiguales en longitud.
Espiguillas bifloras, primera flor con pedicelo muy corto y lam
piño, el de la segunda flor espaciadamente peloso 0,3-0,4 mm., des.
pues de la segunda flor la raquilla se prolonga en un tercer artejo
también peloso.
Glumas subiguales, de 8-9 (10) mm. de longitud, lanceoladas,
largamente acuminadas sobrepasando las flores y generalmente
también las aristas, la superior 3-nervada, nervios laterales no so
brepasando el tercio inferior, la inferior inervada, ambas con la
quilla ciliada en la base y espinosa en la porción superior, ¿speras
en la superficie y espinosas en el borde en los dos tercios superiores.
Callus peloso en ambas flores.
Lemmas análogas en las dos flores, membranosas, oval-elípticas, ap. 4 mm. de largo, ápice con 2-4 finos dientes, 5-nervadas,
nervios laterales y marginales extendidos hasta el ápice, con una
arista inserta hacia la mitad del dorso, ligeramente acodada, má^
corta que las glumas o sobrepasándolas muy brevemente, ásperas
sobre los nervios, porción superior y marginales.
Paleas poco más cortas que las lemmas, 3,5 mm., membrano
sas, binervadas y biaquilladas, quillas espinosas en los' dos tercios
superiores, ápice tetralobado con los bordes ciliaditos.
Lodículas dos, claramente más largas que el ovario, lanceolas
muy agudas, gon un lóbulo o diente en el margen, a veces con al
gún cilio hacia el ápice.
Anteras tres, amarillas de 3,5-3,75 mm.
Ovario lampiño, 0,7 mm., igualmente desarrollado en ambas
flores.
Cariópside no visto.
Sierra de Palma (Cádiz) (Boissier et Reuter, Porta et Rigo, Reyérchon, Ellman et Hubbard, MA, núm. 161606, ex Herb. Hort.
Bot. Reg. Kew.).
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El género Homalachne no tiene, hasta ahora, más representantes que dos especies endémicas de España. Aunque muy próximo a Holcus, se diferencia claramente de él por la posición de la
articulación de la raquilla; bajo las glumas en Holcus, lo que provoca el desprendimiento de las espiguillas enteras, y sobre las glu
mas en Homalachne, por lo cual éstas quedan vacías sobre los pe
dicelos al desprenderse las flores.
Deseamos hacer constar que habiendo consultado con el doctor Hubbard, de Kew, su opinión sobre la posición que debiera
ocupar el H. caespitosus Boiss., cuya inclusión por Pilger (Engl.
Bot. Jahr., 74:556, 1949) en un nuevo género llamados Honrvichne, no la estimábamos justificada con las razones por éste aducidas,
ya que la presencia de las dos flores aristadas se da en H. Gaya
ñus y H. lattatus ; el hecho de que las dos flores sean hermafroditas es frecuente en H. mollis; la pelosidad del segundo artejo de
la raquilla se ofrece en H. Gayanus siempre que la segunda flor es
aristada, y en cambio no comprobábamos que se realizase el desprendimiento de las espiguillas enteras; al mismo tiempo que solicitábamos préstamo de material de H. grandiflorus, del que carecíamos en nuestro herbario, el doctor Hubbard, juntamente con
un obsequio del material solicitado, nos facilitó amablemente una
copia del manuscrito por él redactado, con referencia al género
Homalachne, para una obra en preparación; en el que queda con
densado su criterio sobre estas dos especies españolas de gramí
neas, que es el que, al coincidir exactamente c5n nuestras observaciones, hemos adoptado.
CORYNEPHORUS P. Beauv,
nomen conservandum Bot. Congres. Viena (1905).
P. Beauvais, Agrost., 90, t. 18, f. 2 (1812).
Weingartnería, Bern. Fl. Erf., 51 (1800).

Espiguillas comprimidas lateralmente, dispuestas en panoja floja
o más o menos contraída, bifloras, flores hermafroditas, raquilla
alargada entre la primera y segunda flor y prolongada más allá
de ésta. Glumas dos, subiguales, membranosas, sobrepasando las
flores, inferior 1-nervada, superior 3-nervada. Lemma membranosa, aristada en el dorso cerca de la base, arista articulada en el
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medio, porción inferior, que toma color pardo, retorcida y terminada en una coronita de pestañas cortas, gruesas en la base y con
el extremo en punta afilada y encorvada, la porción superior hialina, claviforme en el ápice. Palea hialina biaristada y Maquillada,
bifida en el ápice. Lodículas dos. Estambres tres. Ovario oval
lampiño, estilos dos, cortos, estigmas plumosos. Cariópside con
surco ventral poco profundo, algo adherente a palea y lemma.
Plantas anuales o perennes, hojas estrechas o filiformes.
En todas las especies estudiadas hemos podido comprobar la
existencia, en la epidermis de las lemmas y paleas, de unas células
exodérmicas que responden a un tipo que, hasta ahora, no habíamos tenido ocasión de observar en ningún otro de los géneros de
gramíneas que hemos estudiado, así como tampoco hemos encontrado ninguna referencia a ellas en la bibliografía a nuestro alcance. Las citadas epidermis, lam. IX, fig. b, están constituidas por
células largas, de paredes rectas en los márgenes y algo onduladas en la porción central, entre las cuales se intercalan de manera
irregular unas células en forma de barril, lam. IX, fig. c, con las
paredes reforzadas; los espesamientos parecen estar dispuestos siguiendo una o dos líneas espirales o formando una especie de re
tícula; en el extremo superior se prolongan en una. pequeña punta, normal a la superficie y generalmente muy corta. Estas células
proporcionan a la epidermis un aspecto sumamente típico y que
acaso pudiera representar un carácter genérico.
1.—Plantas perennes, formando céspedes densos, hojas radicales
glaucas setaceas y densamente fasciculadas, con una capa
continua de esclerénquima bajo la epidermis externa ... ..'.
Plantas anuales que no forman céspedes, hojas no densamente fasciculadas y con el esclerénquima dispuesto en islotes situados frente a los nervios
2.—Lemma aguda o brevísimamente bifida en el ápice, arista con
la mitad superior bruscamente ensanchada en maza, espinosita sobre ésta y un poco por bajo de ella; callus de
las flores muy alargado, afilado en extremo ; hojas con nervios en las costillas y otros más pequeños en los valles ...
Lemma terminada en dos sedas, arista con la mitad superior
paulatinamente ensanchada en maza poco gruesa, espinosa
en los dos tercios superiores; callus de las flores corto,
redondeado, hojas con nervios únicamente en las costillas.

canescens.

2

divaricatus.

fasciculatus.
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Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Breistr. Proc.-verb., Soc. dauph. Et. biol., 3, n.° 11, p. 3 (1950).
Aira divaricata Pourr., Mem. Acad. Toulouse, 3 : 307 Í17SS) non Lo's.
Aira articulata Desf., Fl. Atl.. 1: 70 (1798).
Corynephorus articulatus P. Beauv., Agrost., 159 (1812).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos erguidos, con frecuencia geniculados en los nudos inferiores, de 2-50 crn. de alto, de ordinario fasciculados, a veces sencillos, lisos, brillantes.
Vainas lisas y lampiñas, flojas, con frecuencia manchadas de
púrpura.
Limbos lineares, primero planos, luego conduplicados, al menos en la porción superior, obtusos en el ápice, las radicales setáceas, no fasciculadas; poseen unos haces vasculares grandes, situados en las^ costillas, y otros, pequeños que ocupan su posición
frente a los valles; el esclerénquima forma islotes aislados bajo
ambas epidermis frente a los haces grandes, y únicamente bajo la
epidermis de la cara externa, frente a algunos de los haces de pequeño tamaño, con algunas espinas en ambas caras.
Lígula saliente, hasta 9 mm., aguda, lisa o asperita en la cara
externa.
Panoja erguida, floja, de contorno ovoideo, + contraída ante?
y después de la floración, hasta 20 cm. de largo.
Raquis liso y lampiño, ramos gemminados, extendidos, lisos,
ramitos, generalmente tricótomos, algo ásperos, pedúnculos en general más cortos que las espiguillas, bastante densamente áspero?.
Espiguillas elípticas, fasciculadas en el extremo de los ramitósr
blanco-violáceas o rojizas, con dos flores hermafroditas, la inferior casi sentada, la superior pedunculada, raquilla desarticulándose debajo de cada una de las flores y prolongada más allá de la se*
gunda, pelosa en toda su longitud.
Glumas membranosas, oval-lanceoladas, ligeramente obtusas y
denticuladas en el ápice, de 3-4,5 mm, de longitud, la inferior
1-nervada, algo más corta que la superior 3-nervada, los nervios
laterales cortos, el central 2/3 de la longitud total de la lemmay
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ligeramente ásperas sobre la mitad superior de la quilla y superficie, una franja verde a les lados del nervio medio, el resto par
duzcas o rojizas con margen hialino brillante.
Callus largo, afijado en el extremo inferior, decurrente, peloso,
así como la porción basal de la lemma membranosa, lanceolada.
de 1,5 mm. de largo, 5-nervada, nervio medio dando origen cerca
de la base a una arista articulada hacia el medio, porción basal
parda, retorcida, cada fila de células terminada en una pestañita
formando corona alrededor de la articulación, porción superior
hialina, claramente recorrida por un nervio, bruscamente engrosada
en el ápice en una macita gruesa, densamente espinosita, las espinas apenas rebasan la maza hacia abajo-; ápice agudo o brevísimamente bilobado, mitad superior de los bordes espinosos, toda
la epidermis externa, excepto el margen apical y la porción central
comprendida entre los nervios laterales internos, con abundantes
células exodérmicas de forma de barril con punta corta.
Palea algo más corta que la lemma, aproximadamente
1,25 mm., hialina, biaristada y bicarenada, quillas ásperas, ápice
bidentado, borde superior espinoso, la epidermis externa de la por
ción central comprendida entre las quillas, con células exodérmicas
como las de la lemma.
Lodículas dos, bilobadas, mayores que el ovario.
Anteras 0,5-0,75 mm., amarillas.
Cariópside comprimido dorsalmente, con surco ventral poco
profundo, 1 mm. x 0,5 mm.
ssp. macrantherus (Boiss.)
C. macrantherus Boiss., Reut. Pugill., 12á (1852).
Anteras lineares 1-1,5 mm., ramitos naciendo más abajo de la
mitad de la longitud total del ramo, pelos del callus alcanzando sólo
aproximadamente 1/4 de la longitud de la lemma.
Aranda de Moncayo (Zaragoza) (Lázaro, MAF); Castelldefells
(Barcelona) (Tremols, MA, núm. 7.784; Cuatrecasas, MA, número 7.785, MAF; Sennen, MA, núm. 7.786, 7.783); Barcelona (Sen
nen, MA, núm. 7.788); Cambrils (Tarragona) (Sennen, MA,' número 7.787, MAF).
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Corynephorus fasciculatus Boiss, et Reut.
Boissier et Reuter, Pug. Pl. nov., 123 (1852).
Aira articulata v. gracilis Guss., Fl. Sic. Prod., 1: 14» (1827).
Corynephorus articulatus var. gracilis (Guss."!, Parí. Fl. It.. 1 : 249 <1848).
Corynephorus articulatus ssp. fasciculatus (Boiss. Reut.). Httsnot Gram.,
32 (1897).
Weingaertneria articulata ssp. gracilis (Guss.), Asch. et Gr., Syn., 2: 302
(1S99).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos geniculados en la base, después erguidos, sencillos o,
más frecuentemente, fasciculados, lisos, de 5 a 50 cm. de alto,
nudos violáceos.
Vainas flojas, lisas y lampiñas, casi siempre teñidas de violeta.
Limbos planos, más tarde, con frecuencia, conduplicados, los
de la base casi filiformes, los caulinares de 1-1,5 mm. de ancho,
asperitos sobre los bordes y los nervios de ambas caras, provista»
de haces exclusivamente en las costillas, y con pequeños islotes de
esclerénquima frente a ellos bajo- la epidermis de ambas caras.
Lígula aguda, saliente; hasta 1 cm., laciniada en el borde y,
generalmente, aspera en la cara externa.
Panoja floja, erguida, contraída en la floración, en la fructificación patente, 4-15 (20) cm. de longitud.
Raquis recto y liso, ramos gemminados, muy largamente desnudos en la base, rectos o a veces algo flexuosos, lisos; ramitos
ordinariamente tricótomos, ligeramente ásperos, así como los pedúnculos filiformes, que, en muchos casos, son varias veces más
largos que las espiguillas.
Espiguillas densamente fasciculadas en el extremo de los ramos,
verdoso-blanquecinas o, más generalmente, violáceas, con dos flores
hermafroditas: la inferior casi sentada y la superior pedunculada;
raquilla pelosa en toda su longitud, desarticulándose debajo de cada
una de las flores y prolongada más allá de la segunda.
Glumas membranosas, subiguales, lanceoladas de 3-3,5 mm. de
longitud, latitud máxima 1 mm. aproximadamente; la inferior,
uninervada ; la superior, trinervada ; con los nervios laterales muy
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cortos; bordes espinositos; la quilla y los 2/3 superiores de ía
superficie, ásperos.
Callus muy corto, en forma de burlete circular, terminado superiormente en una corona de pelos que, como máximum, alcanzan
la cuarta parte' de la longitud de la lemma.
Lemma membranosa, lanceolada, 1,5 mm. de largo, profunda
mente escotada en el ápice y terminándose en dos puntas setáceas,
5-nervada, los nervios laterales externos alcanzan la mitad de la
lemma, el central desde cerca de la base da origen a una arista
articulada hacia la mitad, porción basal retorcida, parda, terminada
en una coronita de pestañas hialinas de punta encorvada, porción
superior hialina, gradualmente va ensanchándose de la base al
ápice en forma de maza delgada, espinosita en casi toda su extensión ; toda la epidermis externa de la lemma, excepto la porción apical y la comprendida entre los nervios laterales internos,
provista de abundantes células exodérmicas de forma de barril con
punta corta.
Palea membranosa, claramente más corta que la lemma, hia*
lina, ápice bi o tetradentado, espinoso en el borde, biaristada y
biaquillada, quillas ásperas hacia arriba, epidermis externa, especialmente en la porción comprendida entre las quillas, provista de
células exodérmicas análogas a las de la lemma.
Lodículas dos, más largas que el ovario, bilobadas.
Anteras oblongas 0,5 mm., más raramente 0,75 mm.
Cariópside oblongo, comprimido dorsalmente, surco ventral muy
profundo 1 mm. .x 0,75 mm.
Barbantes (Orense) (Merino, MA, núm. 7760); Pcia. Badajoz
(Moreno Márquez, MAF); Olmedo (Valladolid) (Reyes, MA, número 7744) ; Madrid (Pau, MA, núm. 7719 ; Cavanilles, MA, número 7727; Née, MA, núm. 7728; Vicioso, MA, núm. 7724; Rodríguez, MA, núms. 7721, 7729; Clemente, MA, núm. 7731; Aterido,
MA, núm. 149.650; H. Villar, MA, núm. 156171: Cutanda, MA,
número 7720; Font-Quer, MA, núm. 7717; Hno. Jerónimo, MA,
numero 7716; ?, MA, núm. 158143; Rivas Mateos, MAF); Chamartín (Madrid) (Rodríguez, MA, núm. 7730); El Pardo (Madrid)
(H. Villar, MA, núm. 156168); Pontón de la Oliva (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7722); Galapagar (Madrid) (Lange, MA, nú-
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mero 149648); El Molar (Madrid) (Cutanda, MA, núm. 7725);
El Escorial (Madrid) (Cutanda, MA, núm. 7726); Cercedilla (Madrid) (?, MAF) ; Seseña (Toledo) (Cutanda, MA, núm. 7753) ; Toledo (Gz. Albo, MA, núm. 7738); Algodor (Toledo) (Caballero,
MA, núm. 7740) ; Almuradiel (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número 7735); La Caldemina (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número 7734); Sierra Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número 7736); Sierra Peraco (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número
7737); Laguna de Ruidera (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número 7739); Cerro del Cubo (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, nú •
mero 7742); Villamanrique (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núme
ro 7743); Majadas (Cuenca) (Reyes, MA, núm. 7741); Santa
Gadea (Burgos) (Hno. Elias, MA, núm. 7754); Santo Domingo
de la Calzada. (Logroño) (Zubia, MA, núm. 7752); Sierra de Vicort (Zaragoza) (Vicioso, MA, núm. 7755); Tarrasa (Barcelona)
(Cadevall, MA, núm. 7761); Figueras (Gerona) (Sennen, MA, número 7765); Martorell de la Selva (Gerona) (?, MA, núm. 7764);
Cabanas (Gerona) (Sennen, MA, núms. 7762, 7763) , Pcia. Gerona
Bolos, MAF) ; Segorbe (Castellón) (Pau, MA, núm. 7756); Chóvar
(Castellón) (Monasterio, Rivas Gaday, MA, núm. 7755); Pobla
Tornera (Valencia) (Cavanilles, MA, núm. 7766); Huelva (Bola
ños, Vicioso, MA, núm. 7749); Moguer (Huelva) (Vicioso, MA,
número 7748) ; Cartaya (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7747); Ayamonte (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7746); Sanlúcar (Cádiz) (Cíe
mente, MA, núm. 7750) ; Guadix (Granada) (Reyes, MA, número 7745).
ssp. macrantherus.
Algaida (Baleares) (Bourgeau, MA, núm. 7773); Lepe (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7769) ; Cartaya (Huelva) (Vicioso, MA,
número 7770); Chiclana (Cádiz) (Pérez-Lara, MA, núm. 7772);
Puerto de Santa Maria (Cádiz) (Vicioso, MA, núm. 7771).
Corynephorus canescens (L.) P. B.
P. Beauvais, Agrost, 159 (1812).
Aira canescens L.. Sp. p. 65 (1758).

Plantas perennes, raíz fibrosa, formando céspedes muy densos.
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Tallos erguidos, densamente fasciculados, lisos, brillantes, de
10-50 cm., nudos violeta oscuro.
Vainas de los renuevos flojas e imbricadas, las caulinares no infladas, lampiñas, lisas o ligeramente ásperas, a veces teñidas de
púrpura.
Hojas radicales densamente fasciculadas, limbos setáceos, conduplicadbs, afilados bruscamente en el ápice, glaucescentes o rojizos, ásperos en la cara externa, brevemente pelosos en la interna,
con haces de dos tamaños, unos grandes situados en las costillas y
otros pequeños frente a los valles; el esclerénquima se dispone
formando una capa continua, bastante gruesa, bajo la epidermis
externa y en islotes aislados, situados frente a los haces de mayor
calibre, bajo la epidermis interna.
Lígula saliente, hasta 5 mm. más o menos aguda, borde eroso,
cara externa de ordinario aspera.
Panoja regularmente densa, erguida, lanceolada u oblonga, contraída antes y después de la floración, algo extendida en la antesis.
Raquis recto, liso o ligeramente áspero ; ramos generalmente
gemminados, a veces solitarios, poco desnudos en la base, escabros, así como los ramitos, que son numerosos, y los pedúnculos,
filiformes de ordinario, más cortos que las espiguillas.
Espiguillas amarillo-verdosas, o rosa-violáceo plateado brillan
tes, con dos flores hermafroditas, la inferior casi sentada y la superior pedunculada, con la raquilla desarticulándose bajo cada una
de las flores y prolongada más allá de la segunda, pelosa en toda
su longitud.
Glumas membranosas ligeramente desiguales, lanceoladas, de
3,5-4 mm., la inferior L-nervada, la superior 3-nervada, nervios
laterales cortos, ásperas en los 2/3 superiores de la quilla, bordes
y superficie.
Callus algo alargado, con el extremo inferior redondeado, peloso, no alcanzando estos pelos, así como los de la porción basal
de la lemma, más de 1/4 de la longitud total de ésta.
Lemma membranosa, ap. 1,75 mm. de largo, oval-lanceolada,
aguda, apenas escotada en el ápice, 5-nervada, con una arista naciendo cerca de la base, articulada hacia el medio, porción basal
parda, retorcida, terminada en una coronita de pestañas hialinas
de punta encorvada, mitad superior hialina, engrosada gradual-
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mente hacia el ápice en forma de maza aguda, espinosita en los
2/3 superiores ; epidermis con abundantes células exodénnicas en
forma de barril con punta corta en las porciones comprendidas
entre los nervios laterales internos y los bordes que son espinositos.
Palea membranosa, algo más corta que la lemma ap. 1,5 mm ,
hialina, binervada y biaquillada, ápice terminado en cuatro pe
queños lóbulos, los laterales más cortos, epidermis provista, especialmente en la porción central, de células exodérmicas del mismo
tipo que las de la lemma.
Lodículas dos, más largas que el ovario, lanceoladas o, más
frecuentemente, bilobadas.
Anteras lineares, de 1-1,5 mm., amarillas o púrpura.
Cariópside oblongo, comprimido dorsalmente, 1 mm. x 0,5 mi'
límetros con surco ventral poco profundo.
f.a flaixscens Klinggr.
Klinggr., 2 Nachtr. Fl. Pr., 163 (1866).
Plantas con panojas y anteras amarillo-paja.
f.» imrítima (Gr. Gd.).
Gren., Godr. Fl. Fr., 502 (1856).
Tallos extendidos, acodados, ramificados, panojas pequeñas.
Jaizquivel (Guipúzcoa) (Willkomm, MA, tiúms. 7637, 149654) ;
Camposancos (Pontevedra) (H. Villar, MA, núm. 156181); Montes de Humoso (Orense) (Merino, MA, núm. 7638); Coruña (Bescansa, MA, núm. 149652) ; Monte Cornejas (Orense) (Bescansa,
MA, núm. 149653); Santa Colomba de Somoza (León) (Bernis,
MA, núm. 7670); Astorga (León) (Bernis, MA, núm. 7669); Puebla de Sanabria (Zamora) (Losa, MA, núm. 7668); La Alberca
(Salamanca) (Paunero, MA, nüm. 7667) ; Baños de Montemayor
(Cáceres) (Caballero, MA, núm. 7646); Valdastillas (Cáceres)
(H. Villar, MA, núm. 156177); Guadalupe (Cáceres) (Pauneroi
MA, núm. 7655); Bo-hoyo, Gredos (Avila) (Bourgeau, MA, número 7662); Venta del Obispo (Avila) (Caballero, MA, núm. 7663) ;
Avila (Lomax, MA, núm. 7661); Las Navas (Avila) (H. Villar,
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MA, núm. 156174) ; Segovia (H. Villar, MA, núm. 156176); San
Rafael (Segovia) (H. Villar, MA, núm. 156173); Aguilafuente (Segovia) (Vicioso, MA, núm. 7666: H. Villar, MA, núm. 156186);
El Espinar (Segovia) (H. Villar, MA, núms. 156183, 156185); Val
saín (Segovia) (H. Villar, MA, núm. 156184); Zarzuela del Pinar
(Segovia) (H. Villar, MA, núm. 156188); El Escorial (Madrid)
(Isern, MA, núm. 7686; Cutanda, MA, núm. 7672; Aterido, MA,
número 149649 ; Torres Pando, MAF ; Rivas-Mateos, MAF); Zar
zalejo (Madrid) (?, MA, núm. 7711); La Fuenfría, Guadarrama
(Madrid) (Rivas Gcday, MAF); El Ventorrillo, Guadarrama (Madrid) (Cuatrecasas, MAF); Guadarrama (Madrid) (Cutanda, MA,
número 7678; Rivas Goday, MA, núm. 7673; Lázaro, MAF);
Cercedilla (Madrid) (Beltran, MA, riúm. 7688; Vicioso, MA, número 7689 ; H. Villar, MA, núm. 156175); Berzosa (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7685); Buitrago (Madrid) (Vicioso, MA, núme
ros 7690-7714); Lozoya (Madrid) (Cutanda, MA, núm. 7671); Val
delatas (Madrid) (Cutanda, MA, núm. 7679); El Pardo (Madrid)
(Caballero, MA, núm. 7676 ; H. Villar, MA, núms. 156172-156182),
Madrid (Isern, MA, núm. 7687 ; Née, MA, núms. 7681-7683 ; Reyes,
MA, núms. 7674-7675 ; Rodríguez, MA, núm. 7680 ; Cutanda, MA,
número 7691); Méntrida (Toledo) (Cavanilles, MA, núm. 7692) :
Ruiz Pérez (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7633, MAF); El
Provencio (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7632); Puente Vadillos (Cuenca) (Caballero, MA, núm. 7634); Sierra Vakkmeca
(Cuenca) (H. Villar, MA, núm. 156190); El Tobar (Cuenca) (Caballero, MA, núms. 7635-7712); Valladolid (Hn. Sennen, MA,
número 7675); Mabe (Patencia) (Borja, MAF); Bocigas (Soria)
(H. Villar, MA, núm. 156177) ; Castrillo de la Reina (Burgos)
(Font-Quer, MA, núm. 7659): Montañana (Burgos) (Hno. Elias,
MA, núm. 7658); Miranda de Ebro (Burgos) (Hno. Elias, MA,
número 7656); Quintanar de. la Sierra (Burgos) (Font-Quer, MA,
número 7649); Monte de la Abadesa (Burgos) (Font-Quer, MA, nú
meros 7654-7653); Arnedillo (Logroño) (Cámara, MA. núm. 7660) ;
Sierra Vicort (Zaragoza) (Vicioso, MA, núm. 7640); Valdeilosa
(Teruel) (Benedicto, MA, núm. 7639): Sierra de Mosqueruela
(Teruel) (Badal, MA, núm. 7636); Blanes (Gerona) (Font-Quer,
MA, núm. 7648, MAF); Cabanas (Gerona) (Sennen, MA, núme
ro 7631) ; Darnius (Gerona) (Bolos, MAF); San Marcial, Mont-
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seny (Barcelona) (Costa, MA, núm. 7647); Valldigna (Valencia)
(Cavanilles, MA, núm. 7642); Casella, Sierra Murta (Valencia)
(Borja, MAF); Sierra Abrocena (Almería) (Gros. MA, núme
ro 7644); Sierra Bacares (Almería) (Gros, MA, núm. 7645); Ca
ñar, Sierra Nevada (Granada) (Vicioso, MA, núm. 7710); Lebrija
(Sevilla) (Fragoso, MAF) ; Jerez (Cádiz) (Pérez Lara, MAF); Tenerife (Canarias) (?, MA, núm. 7641).
var. marítima.
Montjuich (Barcelona) (Costa, MA, núm. 7703); Galicia (Merino, MA, núm. 7705).
f.a

flavescens.

Dehesa de la Villa (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7715); Puerto de Navacerrada (Madrid) <H. Villar, MA, núm. 156180).
DESCHAMPSIA P. B.
P. Beauv., Agrostogr., 91 (1812).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas
en panoja + contraída, raquilla desarticulándose encima de las glumas y entre las flores, pelosa y prolongada después de la flor
superior. Flores dos, hermafroditas. Glumas subigmales, aquilladas,
elípticas, agudas, membranosas, algo más largas, iguales o más
cortas que las flores, la inferior 1-nervada, la superior 3-nervada.
Lemmas ovales o elípticas, membranosas, subescariosas, ápice
truncado y denticulado, 5-nervadas, provistas de una arista inserta
en la mitad inferior del dorso, recta o acodada, lisa en la porción
inferior y espinosita en la superior.
Paleas membranosas hialinas, biaquilladas, poco más cortas que
las lemmas, ápice escotado o dentado. Lodículas dos, más largas
que el ovario, enteras o con un diente lateral, lampiñas o con
algún pelo en el ápice. Estambres 3, anteras linear-oblongas. Ovario lampiño, estilos cortos, estigmas plumosos. Cariópside libre,
comprimido lateralmente, sin surco.
Plantas perennes, hojas planas o arrolladas.
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El género Deschampsia en España o mejor en la Península Ibérica deberá ser objeto de un estudio' detallado y completo. El relativamente somero, basado únicamente en material de herbario,
en muchas ocasiones escaso, que nosotros hemos realizado, nos ha
permitido comprobar la existencia de una serie de formas en las
que se interfieren caracteres de especies consideradas como distintas, que hacen dudosa y difícil su determinación y cuya presencia
pudiera ser explicada en opinión de la Dra. Buschmann, especialista del género, a quien hemos comunicado nuestras observaciones y dibujos, por ser nuestra Península un centro de dispersión
de especies dentro de este género. Así, por ejemplo, en la lámina XVIII figs. a, b y c, está representados una serie de cortes
de hoja en los que puede verse toda una gama de transición entre
la característica de A. flexuosa (lam. XVII, fig. b), con una capa
de esclerénquima continuo y del mismo espesor bajo la epidermis
inferior y la de .4. stricta típica (lam. XVIII, fig. d), en que dicho
esclerénquima se ofrece en islotes aislados. Los restantes carac
teres que se señalan como diferenciales entre estas dos especies,
tamaño de las espiguillas, longitud de los pedúnculos, longitud de
los entrenudos de la taquilla, son a nuestro entender fluctuantes
en las muestras españolas. En la lam. XV y XVI están repre
sentados D. flexuosa y D. stricta, basadas en los ejemplares que
hemos encontrado más representativos de diferencias ; pero, repetimos, las que a primera vista aparecen como muy destacadas,
tamaño de anteras, frutos, raquilla, pelosidad de las lodículas, etcétera, no son constantes.
Del mismo modo las afinidades entre D. caespitosa y media
nos parecen acentuadas tras el estudio de las plantas españolas. No
hemos podido comprobar en las hojas de D. caespitosa la presencia
de varios haces en cada costilla, carácter que la separa-de D. me
dia, y, por otra parte, en la ssp. refracta de ésta última, la capa
de esclerénquima no es continua bajo la epidermis como en el tipo,
sino, por el contrario, está dispuesta en islotes aislados, lo que
la aproxima a D. caespitosa.
En cuanto al punto de inserción de la arista, longitud de ésta,
etcétera, las fluctuaciones son. también numerosas. Por el momento
hemos preferido seguir considerando las especies tal y como han
venido siéndolo, en tanto no se realice un estudio más completo.
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En el excelente trabajo de A. Buschmann, Phyton 1:24 (1948)
se puntualizan en detalle las características de las diferentes secciones del género ; por lo que se refiere a las plantas españolas,
en donde sólo se encuentran representadas las secciones Avenarla
y Campella, hemos comprobado que la morfología de paleas y
lodículas es también un" buen y constante carácter distintivo entre
las especies de una y otra sección, ya que, en las de la sección
Avenaría las paleas son siempre bidentadas en el ápice y las lo
diculas tienen un diente lateral, mientras que en las pertenecientes
a la sección Cainpella las paleas son siempre tetradentadas, pues
además de la escotadura central, poseen otras dos laterales menores, y las lodículas carecen del diente lateral.
1. —iLemma con arista recta más corta que las glumas o sobrepasándolas apenas
Lemma con arista claramente acodada, sobrepasando las glumas ampliamente
2. —Dientes del ápice de la lemma aproximadamente de la misma
longitud o desigualmente dispuestos
Dientes externos del ápice de la lemma más largos que los
' internos ...
•
3. —Espiguillas grandes,
más largos que los
Espiguillas menores,
más largos que los

dientes internos del ápice de la lemma
externos
dientes externos del ápice de la lemma
internos

2
3
caespitosa.
media.
flexuosa.
setacea.

SECCIÓN CAMPELLA (Link.)
Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
P. Beauvais., Agrost., 160 (1812).
Aira caespitosa L., sp. pl., 64 (1753).

Plantas perennes, cespitosas, raíz fibrosa, rizoma corto.
Tallos erguidos de 4-10 dm. de alto, estriados, lampiños, lisos
o asperitos en la porción superior.
Vainas lampiñas-, estriadas y lisas o ligeramente ásperas, las
inferiores bastante flojas.
Hojas radicales fasciculadas generalmente largas, las caulinares
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más cortas, planas o plegadas, bordes ásperos, cara externa estriada y lisa ; la interna bastante aspera, en sección transversal,
presenta 7 altas costillas, separadas por valles estrechos en V,
con uno o varios haces en cada una de ellas, y el esclerénquim'a,
bajo la epidermis inferior, dispuesto en cordones aislados situados
frente a los haces y los valles.
Lígula aguda, generalmente muy saliente, hasta 9 mm., lisa,
muy lacera.
Panoja piramidal grande, hasta 2 dm. de largo, muy extendida
durante la floración, verdosa o violácea.
Raquis recto, liso en la porción inferior, espinoso hacia arriba,
ramos gemminados o semiverticilados largamente desnudos en la
base, espinosos, así como los pedúnculos más cortos que las espiguillas y algo ensanchados en el ápice.
Espiguillas bifloras, la primera muy cortamente pedicelada, este
primer artejo de la raquilla ligeramente encorvado y lampiño, el
segundo largo, algo más que la mitad de la primera flor y peloso;
después de la flor superior la raquilla se prolonga en un tercer
artejo de ordinario tan largo como el segundo y como él largamente peloso.
Glumas subiguales, membranosas, de 3,5-4,5 mm. de longitud,
algo más cortas, iguales o sobrepasando brevemente las flores,
_ oblongas, ± agudas en el ápice, la inferior sensiblemente más.ancha que la superior, trinervada, nervios laterales no alcanzando
la mitad, la inferior uni-nervada, espinosas en la mitad superior
de la quilla y espaciadamente sobre la superficie, fina y densamente
espinositas a lo largo de la porción superior de los bordes y ápice.
Callus corto redondeado, largamente peloso en ambas flores.
Lemmas ovales, membranosas, algo endurecidas y brillantes en
la madurez ap. 3 mm. de largo, denticuladas en el ápice, dientes
aproximadamente de la misma longitud, en caso de ser desiguales
irregularrnente dispuestos, 5-nervadas, nervios laterales y marginales interrumpidos sin alcanzar el ápice, el central prolongado
desde cerca de la. base en una arista recta o muy ligeramente acodada o retorcida, lisa en la base, espinosita luego, de ordinaria,
sobrepasando un poco la lemma; la superficie y bordes en la mitad
superior espinositos.
Paleas iguales o sobrepasando ligeramente a las lemmas, hia-
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linas, membranosas, binervadas y biaquilladas, quillas espinosas
en los 2/3 superiores con. dientes aislados y casi de la misma
longitud, profundamente escotadas en el medio y con otras dos
escotaduras mucho menos profundas en el punto de prolongación
de los nervios que no alcanzan el ápice, bordes espinositos. Lodículas dos, mayores que el ovario, lanceoladas agudas, lampiñas.
Anteras tres, lineares de 1,5-2,5 mm. de longitud amarillas.
Cariópside oval, ligeramente comprimido lateralmente, pardo
1,5-1,75 x 0,5-0,7 mm.
Por las razones indicadas anteriormente no especificamos la-i
posibles formas que existan en España, pero sí indicamos que. soh
escasas las plantas con hojas anchas y planas, predominando las de
hojas básales relativamente cortas y plegadas.
Bacibé, Pirineo (Compaño, BC, núm. 67917); La Molina (Gerona) (Sennen, BC, núm. 67918); Nuria (Gerona) (Llenas, MA,
número 144922); Valle de Aranones, Pirineo (Bellot, SAF, núme
ro 2258); Panticosa (Huesca) (Zubia, MA, núm. 144926; Tubilla,
MAF); Tena (Huesca) (Tubilla, MA, núm. 144918), Reinosa (Santander) (Borja, MAF); Galicia (herb.0 Merino, SA, núms. 211212, MA, núm. 144919); Pontevedra (Merino, MA, núm. 144920);
Montes Orol (Galicia) (Merino, MA, núm. 7809); Santa-Colomba
de Somoza (León) (Bernis, MA, núm. 158617); Astorga (León)
(Bernis, MA, núm. 7804); Soncillo (Burgos) (Estébanez, MAF)';
Gamonal (Burgos) (Font-Quer, BC, núm. 67906); Busto (Burgos)
(Losa, MA, núm. 7811); Quintanar de la Sierra (Burgos) (FontQuer, MA, núm. 14925); Crispí jama (Álava) (Gredilla, MA, número 144921) ; Sierra Javalambre (Teruel) (Borja, MAF) ; La Losa
(Madrid) (?, MA, núm. 144923); Madrid (Tubilla, MA, número
144924); Hervás (Cáceres) (Rivas Mateos, MAF).

Deschampsia media (Gouan.) R. Sch.
Roem, et Schult., Syst., II: 687 (1817).
Aira media Gouan, Illustr., 3 (1773).
Aira setacea Pourr., Mém. Ac. Toul., III, 307 (1788?).
Deschampsia juncea P. B., Agrost., 91 (1812).
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Plantas perennes, raíz fibrosa, formando céspedes fuertes y
. densos.
Tallos fasciculados, erguidos, de 2-8 dm. de alto, lampiños, _
estriados y lisos o espinositos -en la porción superior.
Vainas inferiores lampiñas y lisas, las superiores, a veces, asperitas.
Hojas radicales fasciculadas algo glaucas, enrollado-setáceas,
finas y agudas, en los bordes y ambas caras, o a lo menos en la
interna, recubiertas de espinitas muy cortas, en sección transversal
ofrece 5-7 altas costillas provistas de un solo haz, excepto las mar
ginales, que, de ordinario, presentan dos; el esclerénquima se
dispone bajo la epidermis inferior en una capa continua o en islotes
más o menos separados entre sí (ssp. refracta).
Lígula aguda, hasta 10 mm. de largo, muy laciniada en el ápice.
Panoja grande, hasta 2 dm., muy extendida durante la floración, luego contraída, verdosa amarillenta o, menos frecuente
mente, teñida de púrpura.
Raquis recto, de ordinario áspero en toda su extensión, ramo^
largamente desnudos en la base, los inferiores semiverticilados,
ramitos gemminados, ásperos al igual que los ramos y-pedúnculos.
Espiguillas bifloras, rara vez trifloras, primer artejo de la raquilla cortísimo, lampiño, segundo largo, algo menos que la mitad
de la primera flor, largamente peloso, por encima de la última flor
un último artejo poco más corto que el segundo e igualmente peloso.
Glumas membranosas, oblongas, + menos agudas,- de 3-4 milímetros de largo igualando o sobrepasando claramente las flores, la
superior uni-nerváda, la inferior tri-nervada, con los nervios laterales alcanzando aproximadamente la mitad, espinosas en la porción superior de la quilla, mitad superior de los bordes y muy es1
paciadamente sobre la superficie.
Callus corto redondeado, peloso en ambas flores.
Lemmas membranosas, brillantes en la madurez, de 2-3 mm. de
longitud, 5-nervadas, nervio central prolongado, hacia el medio o
algo más abajo, en una arista recta o ligeramente retorcida que
iguala o sobrepasa brevemente la lemma, los laterales y marginales no alcanzan el borde superior, éste denticulado, dientes desiguales, los laterales más largos, ápice y mitad superior de los bor-
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des laterales espinosos, algunas espinas en la porción superior de
la superficie.
Paleas aproximadamente iguales o algo más cortas que las
lemmas, membranosas, hialinas, binervadas y biaquilladas,- quillas
espinosas en los dos tercios superiores con dientes aislados y aproximadamente de la misma longitud, escotadura media bastante
profunda, dos laterales, en la prolongación de los nervios mucho
menores, porción superior de los bordes laterales y el apical finamente espinosos.
Lodículas dos, más largas que el ovario, oval-laitceoladas finamente agudas, con frecuencia, con algún pelo en el ápice.
Anteras tres, lineares, amarillas de 1-2 mm. de largo.
Cariópside oval, ligeramente comprimido lateralmente, pardo, 1,25-1,50 x 0,4-0,6 mm.
f.a subtriflora (Lag".).
Aira subtriflora iLag.,'Varied. Cieñe., año II, vol. IV, núm. 19: 39 (1805).
Aira pumila Vill ex Trin., Mém. Ac. Petersb., ser. VI, . 1 : 572 (1831).
Aira subaristata Faye, Statist. de la Vendée, 445 (Í8H).

Plantas de menor talla, panoja más densa y contraída, raquilla
lampiña, aristas con frecuencia abortadas, flores casi o enteramente mochas.
Estado morboso producido por el desarrollo de la Tilletia cañes.
ssp. refracta (Lag.).
Aira refracta Lag., Var. Cieñe, año II, vol. IV, núm. 19: 39 (1805\

-„ Hojas radicales plegado-acanaladas, algo punzantes y dobladas
hacia abajo, esclerénquima bajo la epidermis inferior no dispuesto
en capa enteramente continua.
f.a congesta (F. Q.) in sched.
Pedúnculos cortos, espiguillas densamente agrupadas en el extremo de los ramos, intensamente violáceas.
Bicorp (Valencia) (Vicioso, MA, núm. 144889); Pico Caroche
(Valencia) (Rivas Goday, MAF); Sierra de Ayora (Valencia) (Vi-
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cioso, MA, núm. 144875, BC. núm. 67925); Osa de Moníiel (Albacete) (Gz. Albo, BC, núm. 84797, MAF); Sierra de ia Mussara
(Tarragona) (Font-Quer, MA, núm. 153801, BC núm. 166466,
MAF, SAF, núm. 6566); Berga (Barcelona) (Sennen, MA, número 144891, BC, núm. 67931) ; Seva (Barcelona) (Bolos, BC, número 113855, 102740): Montagut (Gerona) (Batella y Masclans, BC,
número 105709) ; Montcortes, Pirineo (Font-Quer, BC, número 67909); Caparroso (Navarra) (Rui/ Casaviella, BC, núm. 67935,
MA, núm. 144884, MAF); Galicia (herb.0 Merino, SA, núm. 213) ;
Plasencia (Cáceres) (Rivas Mateos, MAF); San Rafael (Segovia)
(Colmeiro, MA, núm. 144892;; El Paular (Madrid) (Cutanda, MA,
número 144876); Escorial (Madrid) (Pérez Lara, MAF); Montejo de la' Sierra (M'adrid) (Bellot, SAF. núm. 2256); Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez, MA, núm. 7802); Miranda (Burgos) (Losa,
MAF): Ortigosa de Cameros (Logroño) (Zubia, MA, número 144882); Navaleno (Soria) (H. Villar, MA, núm. 156455); Sierra Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7801).
ssp. refracta.
Valle Pas (Santander) (Salcedo, MA, núm. 144901); Ports de
Tortosa (Tarragona) (Font-Quer, BC, núm. 67929); «Rasinero»
(Castellón) (Pau, MA, núm. 7805); Camarena (Teruel) (Pau, MA,
número 144899) : Puente Vadillos (Cuenca) (Caballero, MA, número 144902) ; Ouintanar de la Sierra (Burgos) (Font-Quer, BC,
número 90107); Cárdena (Burgos) (Font-Quer, BC, núm. 90116);
La Granja (Segovia) (?, MA, núm. 153802); El Espinar (Segovia)
(Vicioso, MA, núm. 144895); Cercedilla (Madrid) (Beltran, MA,
número 144894) ; Sierra Guadarrama (Madrid) (Reuter, MA, número 144893); ? (Lagasca, MA, núm. 114897. 144896, 144900);
Sierra Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7810).
f.a congesta.
Sierra de Gredos, Barranco de las Pozas (Gros, BC, número 67928); Sierra de Gredos, Alto de las Colgadizas (Lacaita,
MA, núm. 144898).
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f." sutrijlora.
Sierra de Ayora (Valencia) (Vicioso, BC, núm. 67934); Aragón (?, MA, núm. 144878); Arvás (León) (Lagasca, MA, núme-,
ro 144879); Guadarrama (Madrid) (Lange, MA, núm. 147964);
Galapagar (Madrid) (Colmeiro, MA, núm. 144873).

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
Hackel Cat. Rais. Grani. Portugal, 33 (1880).
Aira setacea Huds. Fl. Angl., 30 (1762).
Aira discolor Thuill, Fl. Par., 39 (1790).
Deschampsia discolor R. et Sch., Syst., II: 686 (1817).
Aira uliginosa Weihe ap. Boenningh., Prod. fl. Monast., 25 (1824).
Avenella uliginosa Parí., Fl. It.. I: 246 (1848).
Deschampsia Thuillieri Gren., God. Fl. Fr., III: 508 (1856).

Plantas perennes, formando céspedes densos, raíz fibrosa, a veces brevemente gundidora.
Tallos erguidos, fasciculados, de 2-6 dm. de alto, lampiños y
lisos, muy rara vez algo espinosos en la porción superior.
Vainas estriadas, lisas, lampiñas, algo flojas.
Hojas muy estrechas, generalmente plegadas, las radicales fasciculadas, formando pinceles, algo glaucas, generalmente ásperas
en ambas caras y bordes, a veces la cara externa lisa, las hojas
básales presentan el nervio medio muy saliente, 3-5 haces, el esclerénquima bajo la epidermis inferior en islotes más o menos
aproximados.
Lígula lanceolada, muy aguda, hasta 8 mm. de largo, lisa.
Panoja grande, hasta 2 dm., patente en la antesis, contraída
después, verde amarillenta o teñida de púrpura.
Raquis recto, liso en la base, luego larga y densamente espinoso como los ramos, ramitos y pedúnculos, los ramos gemminados o los inferiores subverticilados, largamente desnudos en la
base, pedúnculos desiguales, en general, más largos que las espiguillas, ligeramente ensanchados en el ápice.
Espiguillas bifloras, a veces, una tercera flor rudimentaria, pri-
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mer artejo de la Taquilla corto, encorvado y lampiño, el segundo
largo, sobrepasando la mitad de la primera flor, largamente peloso lo mismo que el tercer artejo por encima de la flor superior,
éste menor que 1/2 del segundo.
Glumas membranosas, igualando o, más frecuentemente, sobrepasando las flores, oblongas, obtusas, la superior ap. 4 mm. de
largo tri-nervada, nervios laterales terminando algo por encima
del medio, la inferior más corta, uni-nervada, ambas ásperas en la
mitad de la quilla, superficie y bordes.
Callus corto redondeado y largamente peloso en las dos flores.
Lemma membranosa, de unos 2,5 mm. de largo, ápice denticulado, dientes desiguales, los externos claramente más largos, espinosita en toda la mitad superior de la superficie y bordes, 5-nervada, los nervios laterales y marginales no alcanzan el borde, el
central da origen cerca de la base a una arista claramente acodada, de longitud doble que la de la lemma, que sobrepasa ampliamente las glumas.
Paleas aproximadamente de la misma longitud que las lemmas,
binervadas y biaquilladas, quillas espinosas en ¡os 2/3 superiores,
con dientes aislados de longitud muy desigual, así como la por^
ción apical de la superficie y los bordes ; ápice escotado en el m e
dio, también brevemente escotado en la línea de prolongación de
los nervios, generalmente los lóbulos centrales agudos y más largos que los laterales obtusos.
Lodículas dos, mayores que el ovario, oval-lanceoladas muy
agudas y, de ordinario, con un pelo apical.
Anteras lineares, tres, amarillas ap. 1,75 mm.
•Cariópside oval, ligeramente comprimido lateralmente, 1,25 milímetros ,x 0,6 mm.
Galicia (Merino, MA, núm. 1M934, Herb.0 Merino, SA, número 216) ; Valle de Lózara (Lugo) (Herb.0 Merino).
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Sección AVENARÍA Rchb.
Deschampsia flexuosa (L.) Nees.
Nees. Gen. Germ., 43 (1833).
Aira flexuosa L., sp. pl., 65 (1753).

Plantas perennes, formando céspedes ± densos, raíz fibrosa.
Tallos erguidos o acodado-ascendentes de 20-70 cm. de alto, fas*
ciculados, enteramente lisos y lampiños o algo ásperos en la parte
superior.
Vainas lampiñas, estriadas, lisas o + escábras, apretadas.
Hojas radicales fasciculadas, setaceas, conduplicadas, enteramente lisas o algo ásperas hacia el ápice, obtusas o + bruscamente agudas, las caulinares superiores cortas, sección transversel subpentagonal, 5 haces, capa de esclerénquima bajo la epidermis inferior continua.
Lígula oblonga, ap. 2 mm., truncada, obtusa o, a veces, en
las hojas superiores algo aguda, ± laciniada en el ápice, lisa.- •
Panoja floja, oval, hasta 15 cm. de largo, muy extendida durante la floración, antes y después contraída, violáceas, verdosoamarillentas o, menos frecuentemente, blanquecinas.
Raquis recto en la base, luego ± flexuoso, lampiño, liso en.
la base, hacia arriba áspero, ramos gemminados o temados, fiexuosos, largamente desnudos en la base, espinositos como los
ramitos y pedúnculos poco engrosados en el ápice, generalmente
tan largos como las espiguillas.
Espiguillas bifloras, el primer artejo de la raquilla lampiño y
cortísimo, flor inferior subsentada, el segundo peloso r no alcanzando 1/4 de la longitud de la primera flor, después de la flor superior la raquilla se prolonga en un tercer artejo corto y peloso.
Glumas membranosas, subiguales, lanceoladas, agudas, de á-6
milímetros, igualando las flores o algo más cortas, la inferior uninervada, la superior tri-nervada, nervios laterales más cortos que
1/2 de la longitud total, ásperas sobre la quilla, en las márgenes
y ápice, así como a lo largo de los bordes casi hasta la base.
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Callus corto redondeado y largamente peloso, pelos alcanzando aproximadamente 1/3 de la lemma en ambas flores.
Lemmas membranosas, de 4,5-5,5 mm., ovales, denticuladas en
el ápice, dientes no muy desiguales, pero los internos más largos
que los externos, 5-nervadas, nervios laterales y marginales mitad
de la lemma o poco más; el central cerca de la base da origen a
una arista acodada y retorcida aproximadamente doble que la flor,
espinosas en la porción superior de la superficie y bordes.
Paleas iguales o poco más cortas que las lemmas, binervadas
y biaquilladas, quillas espinosas casi en toda su extensión, con
dientes apretados y aproximadamente de la misma longitud, escotadura media no muy profunda, ápice bidentado, porción apical y
bordes espinosos.
Lodículas dos, mayores que el ovario, oval-lanceoladas, bidentadas, lampiñas o ciliadas en el borde.
Anteras tres lineares, amarillas, 2-4 mm.
Cariópside pardo, linear-oblongo, de 2-3,5 mm. x 0,6-0,9 mm.
var. brachyphylla (Gay).
Dur. Pl. Astur. exs.
Hojas de las innovaciones, cortas, rígidas y encorvadas.
La mayoría de las plantas españolas pertenecen a esta variedad, pero conviene señalar que tanto por lo que se refiere a la
longitud como a la rigidez de las hojas pueden observarse una
serie de estados intermedios entre la forma tipo y la variedad.
Descampsia stricta Hack.
En el Cat. de Gram. du Portugal, p. 18, Hackel establece las
diferencias entre su nueva especie y D. flexuasa en los caracteres
siguientes:
Desch. stricta

Desch. flexuasa

Folia dtura, lacvia, in acumen tenue et pungens sensim
attenuata.

Folia mollia, lacvia v, plus
minusve scabra, obtusa,
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Paniculae longissimae (usque 20 cm.) lanceolaiae, strictele, ramus primarias infimus
dimidia panícula breidor, brevi
spatio nudus, ramis breviores a
basi inde spiculiferi.
Spicidae major es (9 mm.),
subterminalis, revissime pedicellatac (i. e. pedicellus quartam spiculaepartem aequans).
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Paniculae ampíete, ovoideae.
ramus primerias infimus dimídia panícula longior, rami longe nudi nob nisi apicemversus
spiculiferi.
Spiculae minores (6 mm.);
subtertninalis, longiusiule pedicellatae (i. e. p¿<iicellus spiculam aequans).

A estos caracteres podrían añadirse algunos otros relativos, por
ejemplo, a la anatomía de la hoja, con esclerénquima en capa continua bajo la epidermis inferior en flexuosa y formando islotes en
stricta, etc.; pero tanto unos como otros no tienen, a nuestro entender, la fijeza y constancias necesarias para representar a una
especie independiente. Repetimos lo indicados anteriormente: las
especies de este género en nuestra flora solicitan un estudio detallado y completo, que permitirá puntualizar y razonar con fundamento la verdadera posición y valor de cada uno de estos taxa.
No incluímos la reseña de los pliegos de D. flexuosa examinados por ser muy extensa, ya que la especie está ampliamente difundida en casi toda España, y porque entre ellos figuran algunos,
para nosotros hoy de posición incierta, entre flexuosa y striata.
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS
Lámina I. Holcus lanatus L.
o. —Espiguilla, x 10.
b, c, d, e.—Glumas, x 10.
/.—Flores, x 10.
g. — Lemma, 1.» flor, x 10.
A. —Palea, 1.» flor, x 10.
¿. —Lemma, 2. a flor, x 10.
/. —Palea, 2.» flor, x 10.
k. —Palea y lodículas, X 10.
' i!—Palea, cara dorsal, X 20.
m, n. —Lodículas, x 20.
o.—Androceo y gineceo, xlO.
p. —Porción apical de la lemma, 1.» flor; 1 mm. = 16,6 p.
q. —Porción apical de la lemma, 2.» flor; 1 mm. = 16,6 ¡i.
r.—Sección de las flores mostrando el desarrollo del ovario, x 10.
i. — Raquilla y porción basal de las flores, x. 26.
í. —Cariópside, x 10.
u.—Espiguillas, var. biaristatus, x 10.
Lámina II. Holcus mollis L.
• a.—Espiguilla, x 10.
b.— Flores, x 10.
c.—Gluma superior, x 10.
d. —Gluma inferior, x 10.
e. —Lemma, 1.» flor, x 10.
/. —Palea, 1.» flor, x 10.
g. —Lemma, 2.» flor, x 10.
A. —Palea, 2.» flor, x 10.
i. —Palea y lodículas, X 10.
j . — Androceo y gineceo, x 10.
*. — Cariópside, x 10.
I. —Porción apical de la lemma, 2.* flor; 1 mm. = 16,6 /i.
m. —Palea, cara dorsal, x 20.
n, o.— Lodícula, x 20.
p. —Raquilla y porción basal de las flores, x 26.
q. — Sección de las flores mostrando el desarrollo del ovario, x 1*.
Lámina III. Holcus Gayanus Boiss.
o.—Espiguillas, x 10.
b. — Gluma superior, x 10.
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c. —Gluma inferior, X 10.
d — Flores, x 10.
e. — Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
/. — Lemma, x 10.
g. —Porción apical de la lemma ; 1 m . = 16,6 ¡i.
h. —Palea y lodículas, x 10.
i. —Palea, cara dorsal, x 20.
/. —Lodícula, x 20.
k.—Androceo y gineceo, x 10.
L— Cariópside, x 10.
m.—Sección de las flores mostrando el desarrollo del ovario, x 10.
».—Flores, var. biaristatus, x 10.
Lámina IV. Holcus setosus Trin.
a. —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
b — Cariópside, x 10.
c.—Palea, cara dorsal, x 20.
d. —Lodicula, x 20.
e.—Androceo y gineceo, x 10.
/. g, h, i, j , k. —Porción terminal de las lemmas, 1.a y 2. a flores; 1 mm. =
16,6 ix.
1.—Sección de las flores mostrando el desarrollo del ovario, x 10.
Lámina V. Homalachne caespitosa (Boiss.) Pilger.
o.—Espiguilla, x 10.
b. —Gluma inferior, x 10.
c. —Gluma superior, x 10.
d.—Flores, x 10.
e.—Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
/.—Lemma, x 10.
g. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 ¡i.
A.—Palea y lodículas, x 10.
».—Palea, cara dorsal, x 20.
/. —Lodícula, x 20.
k. —Androceo y gineceo, x 10.
1.—Antera, x 20.
m. —Sección de las flores mostrando el desarrollo del ovario, x 10.
Lámina VI. Homalachne grandiflora {Boiss. Reut) Pilger.
a. —Espiguilla, x 10.
fr. — Flores, x 10.
c — Gluma inferior, x 10.
d. —Gluma superior, x 10.
e. — Lemma, x 10.
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/.«—Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 /*.
g. —Palea, x 20.
h. —Lodícula, x 20.
i. —Androceo y gineceo, x 10.
'
j . —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
Lámina VII. Corynephorus canescens (L.) P. B.
a. —Porción de la panoja, x 3.
b.—Espiguillas, x 30.
Í . —Flores, x 20.
d — Palea y lodículas, x 20.
e.—Androceo y gineceo, x 20.
/. —Cariópside, x 20.
g. —Gluma superior, X 20.
h. —Lemma, x 20.
¿. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 3,6 ¡i.
j . —(Lodícula; 1 mm. = 16,6 ¡i.
k. — Raquilla y porción basal de las flores; 1 mm. = 16,0 ,u
i. —Arista; 1 mm. = 16,6 ¡i.
Lámina Vill. Corynephorus divaricatus {Pourr.) Breistr.
a. —Porción de la panoja, x 3.
i. —Espiguilla, x 20.
c —Flores, x 20.
d.— Palea y lodículas, x 20.
e. —Androceo" y gineceo, x 20.
/. — Cariópside, x 20.
g. — Gluma superior, x 20.
h. —Lemma, x 20.
i. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 3,6 ja.
;.—Lodícula; 1 mm. = 16,6 ¡i.
k. —Raquilla y porción basal de las flores; 1 mm. = 16,6 ¡t.
1.—Arista; 1 mm. = 16,6 /t.
Lámina IX. Corynephorus.
a. —Detalle de la articulación de la arista ; 1 mm. = 3,6 /i.
6. —Detalle de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,8 ¡i.
c. —Una célula exodérmica aislada; 1 mm. = 3,6 ¡i.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. spp. macrantherus (Boi s.).
d. —Porción de la panoja, x 6.
e —Flores, x 20.
/. —Androceo y gineceo, x 20.
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Lámina X. Corynephorus fasciculatus Boiss, et Reut.
o. —Porción de la panoja, x 3.
b. —Espiguilla, x 20.
c — Flores, x 20.
¿. —Palea y lodículas, x 20.
e. —Androceo y gineceo, x 20.
j . — Cariópside, x 20.
g. —Gluma superior, x 20.
h —ierama, x 20.
i. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 3,6 /*.
/. —"Lodícula; 1 mm. = 16,6 ¡t.
k. — Raquilla y porción basal de las flores; 1 mm. = 16,6 ¡a.
1. —Arista; 1 mm. = 16,6 /n.
Lámina XI. Corynephorus.
a. —C. canescens,
b. — C. divaricatus,
c. —C. fasciculatus.
1 mm. = 8,3 ¡i.
Lámina XII. Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
a.-— Espiguilla, x 10.
6. — Flores, x 10.
c. — Gluma inferior, x 10.
d. —Gluma superior, x 10.
e. —Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodícula, x 20.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
». — Cariópside, x 10.
/. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 ju.
k. —Porción apical de la palea; 1 mm. = 16,6 ¡t.
/. —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
m. —-Perfil de una quilla de la palea; 1 mm. = 16,6 ¡i
Lámina XIII. Deschampsia media (Gouan) R. Sch.
o. —Espiguilla, x 10.
fr. — Flores, X 10.
c. — Gluma inferior, x 10.
d. —Gluma superior, x 10.
e. — Lemma, x 10.
/. —Palea, x 10.
g. —Lodicula, x 20.
A. — Androceo y g-ineceo, x 10.
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i. — Cariópside, x 10.
;'. — Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 ¡i.
k. — Porción apical de la palea : 1 mm. = 16,6 ¡i.
1. —Perfil de una quilla de la palea ; 1 mm. = 16,(5 //.
m. —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
Lámina XIV. Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
a. —Espiguilla, x 10.
6. —Flores, x 10.
f. — Gluma superior, x 10.
d. —Gluma inferior, x 10.
f.^Lemma, x 10.
/. — Palea, x 10.
g. —iLodícula, x 20.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
¿. —Cariópside, x 10.
;'. —Porción apical de la lemma : 1 mm. = 16,6 ¡t.
k. — Porción apical de la páka ; 1 mm = 16.0 ¡t.
1. —Perfil de una quilla de la palea; 1 mm = 16,6 p.
m. — Raquilla y porción basal de las^ flores, x 25.
Lámina XV. Deschampsia flexuosa (L.) Nees.
a.—Espiguilla, x 10.
fr. —Flores, x 10.
f. —Gluma superior, x 10.
d. — Gluma inferior, x 10.
#.—'Lemma, x 10.
/. — Palea. X 10.
g. —iLodícula, x 20.
h. —Androceo y gineceo, x 10.
t. — Cariópside, x 10.
j . —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,8 ¡i.
*. —Porción apical de la palea; 1 mm. = 16,6 /».
í. —Perfil de una quilla de la palea; 1 mm. = 16,6 /».
m: —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
Lámina XVI. Deschampsia stricta Hack.
a. —Espiguilla, x 10.
b. — Flores, x 10.
f. —iGluma superior, x 10.
d.—Gluma inferior, x 10.
».—Lemma, x 10.
/.—Palea, x 10.
g. —Lodicula, x 20.
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h. —Androceo y gineceo, x 10.
». — Cariópside, x 10.
j . —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 fi.
k. —Porción apical de la palea ; 1 mm. = 1(3,6 ¡i.
1. —Perfil de una quilla de la palea; 1 mm. = 16,6 ¡x.
m. — Raquilla y porción basal de las flores, X 25.
Lámina XVII. Deschampsia.
a. — Corte transversal de la hoja de D. setacea.
b. —Corte transversal de la hoja de D. flexuosa.
c. —Corte transversal de la hoja de D. caespitosa.
d. — Corte transversal de la hoja de D. media.
e. —Corte transversal de la hoja de D. media ssp. refracta.
1 mm. = 8,3 /t.
Lámina XVIII. Deschampsia.
o, b, c. —Corte transversal de la hoja; f.as intermedias entre D. flexuosa y
stricta.
d. — ídem id. de D. stricta.
1 mm. = 8,3 ¡i.
Lámina XIX y XX. Holcus lanatus L.
Lámina XXI. —Holcus mollis L.
Lámina XXII. Holcus mollis L. var. Reuteri ^Boiss.).
Lámina XXIII. Holcus Gayanus Boiss.
Lámina XXIV. Holcus setosus Trin.
Lámina XXV. Homalachne caespitosa (Boiss.) Pilger.
Lámina XXVI. Homalachne grandiflora (Boiss.) Pilger.
Lámina XXVII. Corynephorus canescens (L.) P. B.
Lámina XXVIIÍ. Corynephorus canescens f.a maritima (Gr. G.).
Lámina XXIX. Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breist.
Lámina XXX. Corynephorus fasciculatus Boiss. Reut.
Lámina XXXI. Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Lámina XXXII. Deschampsia media (Gouan) R. Sch.
Lámina XXXIII. Deschampsia media ssp. refracta (Lag.) f.» congesta
(Font. Quer.).
' Láminas XXXIV y XXXV. Deschampsia flexuosa (L.) Nees.
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Lam. I. —Holcus lanatus J-.
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Lam. II. —Holcus mollis L.
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Lam. III. — Holcus Gayanus Boiss.
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Lam. IV. — Holcus setosus Trin.
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Lam. Y. — Homalachne caespitosa (Boiss.) Pilger.,
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Lam. VI. —fiomalachne grandiflora (Boiss. Reut.) Pilger.
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Lam. VII. — Corynephorus canescens (L.) i'. B.
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Lam. Vill. — Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
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Lam. IX. — Corynephorus.
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T.ám. X. — Corynephorus fasciculatus Boiss, eí Reut.
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Lam. XI.--^Corynephorus.
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Lam. XII. — Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
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Lam. XIII. — Deschampsia media (Gouan.) R. Sch.
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Lam. XIV. — Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
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Lam. XV. — Deschampsia flexuosa (L.) Nees
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Lam. XVI. —Deschampsia stricta Hack.
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Lam. XVI!. — Deschampsia.
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Lam. XV11I. — Deschampsia.
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Lam.

XIX. — Holcus lanata.-: L.
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Lam. XX. — Holcus lanatus L.
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Lam. XXI. — Holcus mollis I-,
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Lam. XXII. —Holcus mollis L, var. Reuteri (Boiss.)-
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Lam. XXIII. — Holcus Gayanus Boiss.
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Lam. XXIV. — Holcus setosus Trin.
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Lam. XXV'. —Homalachne caespitosa (Boiss.) Pilger.
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Lam. XXVI. — Homalachne grandiflora (Boiss.) Püger.
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Lam. XXVil. — Corynephorus canescens (I...) P. I!.
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Lam. XXVIII. — Corynephorus canescens (L.) P. B. f.-1 marítima ,GT. C ) .
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Lam. XXIX. — Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
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Laín. XXX. — Corynephorus fasciculatus Boiss Rcut.
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T.ám. XXX[.~Dcsc!iampsra

caespitosa (L.) P. B.
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Lam. XXXII. — Deschampsia media (Gouan.) R. Sch.
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Lam. XXXIII. — Deschampsia media ssp. refracta (Lag.) f.a congesta.
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Lam. XXXIV. — Deschampsia flexuosa (L.) Nees.
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Lam. XXXV. — Deschampsia flexuosa (L.) Nees.
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Lam. XXXVI. —Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
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