Las Aveneas españolas. II
por
ELENNA PAUNERO

AIROPSIS Desv.
Desv. Journ. Bot., I, pág. 200 <p. p.) (1808)

Espiguillas subglobosas muy pequeñas, dispuestas en panoja
densa y contraída, bifloras, ñores hértnafroditas, raquilla muy corta y no prolongada después de la segunda Sor. Glumas dos, subiguales, membranosas, cóncavas, subhemisféricas, obtusas, trinervadas, sobrepasando las flores. Lemma membranosa, cóncava, tri
nervada, mocha, trilobada en el ápice. Palea subigual en lon(
a la lemma, binervada y biaquillada. Lodículas dos. Estambres
tres. Ovario oval, lampiño, estilos muy'cortos, estigrr.as plumosos. Cariópside libre, subhemisférico, sin surco ventral. Plantas
anuales con hojas enrolladas.

Airopsis tenella (Cav,) Coss. et Dur.
Cosson ef Durieu, Expl. Se. Alg.,. pág».. #^(1866).
Milium tenellum Cav., Icon., 3, t. ¿T4, t f.Í Q.1M).
Aira globosa Thore, Journ. Bot., 1, pig-. Í9T (1808).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos finos, erguidos o, más frecuentemente, geniculado-ascendentes, de 5-20 cm. de alto, aislados o-fasciculados, lisos, manchados de púrpura.

188

-

ANALES DEL I. 'BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Vainas ligeramente ásperas, algo infladas especialmente la superior qué abarca a la panoja durante la antesis, con frecuencia
de color púrpura.
Limbos lineares, obtusos, hasta 4 cm. de largo, generalmente
todos enrollados, pero a veces los superiores planos, ásperos sobre los bordes y nervios de ambas caras, verdes o rojizos.
Lígula hasta 3 mm., obtusa, laciniada en el borde, lisa.
Panoja erguida, oblongo-cilíndrica, densa, contraída, a veces,
casi espiciforme, verdosa o violácea, de 1,5 cm. x 0,5-1 cm.
Raquis liso y lampiño, recto, ramos rectos subverticilados con
ramitos flexuosos casi desde su base^ambos lisos, así como los
pedúnculos, que son capilares y bruscamente engrosados en el
ápice.
Espiguillas subgtobosas, con dos flores hermafroditas, la inferior sentada, la superior brevísimamente pedicelada, la raquilla
que es lampiña no se prolonga más allá de la segunda flor.
Glumas subiguales, membranosas, aproximadamente de 1,5 milímetros de longitud, trinervadas, cóncavas, subhemisféricas, api-'
ce redondeado, brevemente escotado y espinosito en el borde, superficie lisa y brillante, sobre la quilla algo espinosas.
Lemma membranosa, bastante más corta que las glumas, menos de 1 mm. de longitud, anchamente oval y cóncava, mocha, trinerváda, nervios laterales casi- tan largos como el central, terminándose cerca del ápice, que es trilobado, con un lóbulo central
ancho y obtuso de borde liso y dos laterales más estrechos y agudos de bordes espinosos, toda la superficie larga, pero no densamente pelosa.
Palea poco más corta que la lemma, hialina, fuertemente biaquiUada, márgenes muy estrechos, con frecuencia sólo dos o tres
. filas de células, mientras la porción central es muy ancha, con
el ápice escotado, borde algo espinosito así cómo la porción terminal de los nervios, uno de ellos siempre con espinas más largas.
Lodículas dos, falciformes, algo más largas de 1/3 de la palea,
unidas en la base.
Anteras 0,2-0,3 mm., con la capa fibrosa muy destacada.
Ovario oval 0,3 mm., lampiño.
Cariópside oboval 0,6 x 0,4-0,5 mm., plano en la cara ventral
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y fuertemente convexo, casi hemisférico, en la dorsal, sin surco,
ventral, hilo puntiforme.
La Pobla Tornera (Valencia) (Cavanilles, typus, MA); Canales (Valencia) (Lagasca, MA, núm.. 7276); Valencia (Rivas Mateos, MAF); Bugedo (Burgos) (Sennen, MA, núms. 7279J 7280);
Astorga (León) (Bernis, MÁ," nüuri. 7281); Cantabria (Lagasca,
MA, núm 7284); Galicia (Merino, MA, núm. 7285); Ciudad-Rodrigo (Salamanca) (Pau, MA, núm. 7282); Las Hurdes (Cáceres)
_ (Paunero, MA, núm.-7278); S." de" Cañameral (Cáceres) (Rivas
Goday, MA, núm. 7277, MAF); Valdelatas (Madrid) (Gz. Albo,
MA, núm. 7275); Trespuentes (Córdoba) (Pau, MA, núm. 7283) ;•
San Roque, Monte Carbonera (Cádiz) (Fritze, MAF).
ANTINORIA Parí.
•Parí. Fl. Palrm.. 1: 94 (1845}.

Espiguillas comprimidas lateralmente," pediceladas, dispuestas
en panoja floja, bifloras, flores hermafroditas, raquilla desarticulándose por encima de las glumas, 1.* flor casi sentada, 2.a pedicelada, raquilla prolongada después de la flor superior. Glumas dos,
subigualés, aquilladas, o val-naviculares, obtusas, mochas, sobrepasando ampliamente las flores, membranosas, divaricadas en la
antesis. Lemmas membranosas, hialinas, mochas, 3-nervadas, truncadas, trilobadas en el ápice. Paleas membranosas, hialinas, biaquiUadas y bidentadas. Lodículas dos, más largas que el ovario, con
un dientecillo lateral. Estambres tres, anteras linear-oblongas. Ovario lampiño^ estilos cortísimos, estigmas plumosos saliendo por la
base de la flor. Cariópside libre, subpiriforme, convexo en la cara
dorsal y plano en la ventral.
Plantas anuales o perennes, hojas planas.
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Antinoria agrostidea (DC.) Parí.
Parí. Fl. Palo-., I : 94 (1¿I5).
Atra capillaris Lag., Var. Cieñe, Lit. Art., año ir, -úin. XIX, p. 3» (1806).
Poa agrostidea DC., Syn. pl., p. 132, núm. 161»; Ic. pl. rar. Gall., 1 (1808).
Airopsis Candollei Desv., Journ. bot., I: 200 (1808).
Aira agrostidea Lois., Not., 16 (1810).
Airopsis agrostidea D C , Fl. Fr., 5: 262 (1815).
Aira minuta J o:s., Fl. Gall., 45, excl. syn. (1828).
Aira ? Lagascae Kunth, Enum., I: 290 (1838).

Plantas anuales o perennes, raíz fibrosa.
Tallos generalmente fasckulados, rara vez aislados, geniculada
ascendentes, de 10-40 cm. de alto.
Vainas, especialmente las superiores, algo flojas, estriadas, lisas y lampiñas.
Limbos planos, lineares obtusos y los inferiores frecuentemente largos, hasta 12 cm. x 2-2,5 mm. de ancho, asperitos en los
bordes y sobre los nervios de ambas caras.
Lígula lanceolada, hasta 4 mm. ± aguda y generalmente laciniada en el borde, lisa.
Panoja oval, floja y difusa, hasta 10 cm. de larga, verdosa o r
más frecuentemente, manchada de púrpura.
Raquis recto o algo flexuoso en la porción superior, ramos
primero erquidos, luego divaricados, lisos o ligeramente ásperoscomo el raquis, tricótomos, con los nudos inflados, pedúnculos
capilares, lisos, 1-3 veces más largos que las espiguillas, gradualmente ensanchados hacia el ápice.
Espiguillas bifloras, primera flor casi sentada, la superior pedicelada, pedicelo grueso, lampiño como el callus, raquilla prolongada después de la flor superior en un artejo corto, lampiño y
mucho más delgado que el interfloral.
Glumas subiguales, sobrepasando ampliamente las flores, membranosas de 1,3-2 mm. de largo, o val-naviculares, obtusas en el
ápice, la inferior 1-nervada, la superior 3-nervada, los nervios laterales alcanzan aproximadamente la mitad de la longitud total,
quilla y bordes espinosos en la.porción superior. >
Lemmas membranosas, hialinas, 0,5-1 mm. de longitud, an-
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chántente ovales, ápice truncado, trilobado, lóbulo central doble
de ancho que los laterales, trinervada, lisa y lampiña, borde superior ligeramente áspero, la epidermis ofrece una disposición reticular, de paredes medianamente gruesas, en unos casos uniforme en toda la superficie, mis frecuentemente, excepto en los márgenes, se intercalan en el retículo células cortas redondeadas u
ovales.
Palea poco más corta que la femina, membranosa, hialina, binervada y biaquillada, quillas lisas, ápice generalmente escotado
en el centro, a veces irregularmente denticulada, epidermis de la
porción central, entre las quillas, de células largas, lisas, de paredes delgadas, zona entre las quillas y bordes laterales retículada como en la lemma.
Anteras 3, amarillas o violáceas, 0,8-1,5 mm.
Ovario oval, lampiño 0,T mm.
jCariópside oblongo-piriforme, hasta l , x 0,5 mm., cara dorsal
fuertemente convexa, ventral plana o con un surco muy pocoprofundo.
f.a natans (Hack.) Asch. et Graebn.
Asch. et Graebn., Syn. Mítteleurop. Fl. r 2: 297 (189»).
Airopsis agrostidea DC., var. natans Hade. Cat. R. Gram. Port. r 17 (1880),
Antinoria agrostidea (DC.) 'Parí., var. natans (Hack.) Richt. Pl. europ.: 54
(1890).
Aira agrostidea Lois, f.» natans {Hack.) Samp. Man. Fl. Port.: 59 (1910),

Planta acuática con los tallos aplanados, hojas flotantes con
el limbo de 1,5 mm. de ancho, estrechado en la base en un pedúnculo casi capilar.
f.» annua (Lange) P. Silva.
P. Silva, Agr. Lusit., VIH (1): » (1W6).
Airopsis agrostidea DC., var. annua Lange Pug. Plant: 87 (1860-66).

Planta anual, cespitosa, tallos no enraizantes.
Compartimos la opinión de P. Silva, de que tanto a la natans
como a la annua no se les debe atribuir otra categoría taxonómi
ca que la de formas, pues sin duda representan únicamente una
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especial adaptación a las condiciones ecológicas en que se desarroJlan. Por lo que se refiere a la f.a annua, la más frecuente en Esparía, no. hemos podido comprobar tampoco nosotros la correlación entre la carencia de tallos enraizantes y el menor tamaño de
las espiguillas señalado por Lange. En las plantas españolas el
tamaño de las glumas oscila entre 1 y 2 mm., pero, en todas, las
anteras son siempre grandes 0,8-1,5 mm., por lo que no. puede
identificarse entre ella la var. insularis.
St a Colomba de Somoza (León) (Bernis, MA, núm. 7294);
S. Gredos (Avila) (Reuter, MA, núm. 7296).
a

f.a annua: Galicia (?, MA, núm. 7305); Chozas (Madrid) (Riyas, MA, núm. 160838); Madrid (Reyes, MA, núm. 7293); Val.-demoro (Madrid) (Isern, MA, núm. 7302); El Escorial (Madrid)
{Zubia, MA, núm. 7301; Lange, MA, núm. 148558); La Serena
^Badajoz) (Gz. Guerrero, MA, núm. 7295).
f.a natans: Laguna de Gredos (Avila) (Caballero, MA, número 7304).
PERIBALLIA Trin.
Trin. Fundam. Agrostogr.', 133 (1820).
Molineria Parí., Fl. Ital., I : 236 (1848).
Molineriella Rouy, Fl. Fr., XIV: 102 (1913).

-

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, dispuestas
en panoja floja y difusa; raquilla desarticulándose encima de las
glumas y entre las flores, no prolongada por encima de la flor superior. Flores dos, hermafroditas/ Glumas subiguales, membranosas, aquilladas, lanceoladas más o menos agudas, más cortas que
las flores, la inferior 1-nervada, la superior 3-nervada. Lemmas
membranosas oval-oblongas, obtusas o truncadas, aristadas o mochas, 5-nervadas, callus peloso. Paleas membranosas, hialinas, subiguales a las lemmas, binervadas y Maquilladas y más o menos
bidentadas en el ápice. Lodículas 2, lanceoladas, con un diente lateral, lampiñas. Estambres 3, anteras linear-oblongas. Ovario lampiño, estilos muy cortos, estigmas plumosos. Cariópside elipsoidal, con una ancha depresión en la cara ventral.

ANALES DEL I . BOTÁNICO Á; J. CAVANILLES

193

Plantas anuales, hojas planas, estrechas.
1 —Verticilos inferiores de la panoja, 1 a 3,' desprovistos de espiguillas, raquilla pelosa
» ... ...
involucrata
Todos los verticilos de la panoja provistos de espiguillas; raquilla
lampiña
;
• . •...•
2
2. —Flores mochas
... ... ... minuta
Flores aristadas
... toij

Periballia involucrata (Cav.) Janka
Janka, Term. (üz, (1877).
Aira involucrata Cav., I c , I, 33, t. 44, f, 1 (1791).
Airopsis involucrata Roem., Schult Syst., TI: 578 (1817).
Periballia hispanica Trin., Fund. Agrost.: 133 (1820).
Molineria involucrata Richter, Pl. Europ., I : 54 (1890).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos, generalmente, fasciculados, rara vez aislados, derechos
o algo geniculado-ascendentes, cortamente pubescentes debajo de
los ñudos, pardo-rojizos, de 20-40 cm. de alto.
Vainas algo flojas, estriadas y asperitas en toda su extensión.
Limbos lineares, estrechos ap. 1 mtn., con punta obtusa o subaguda, primero planos, luego enrollado-acanalados casi setáceos,
sobre los bordes y nervios de la cara externa espinosos, en la
Interna ciliados.
Lígula + aguda, hasta 5 mm., laciniada en el ápice, de ordinario áspera en la cara externa.
Panoja alargada de 5-15 cm. de longitud, floja, antes y después
•de la antesis contraída, verdosa o frecuentemente violácea.
Raquis recto, en la porción inferior Uso, hacia arriba espinoso.
Ramos capilares, los inferiores, dispuestos en uno o dos verticilos>
numerosos (hasta 20), sencillos, estériles, rara vez alguno de ellos
se termina en una espiguilla, los superiores subverticilados o gemminados, ramificados y fértiles, pedúnculos, generalmente, más
largos que las espiguillas, insensiblemente ensanchados hacia el
ápice, unos y otros asperitos.
Espiguillas bifloras, primera flor subsentada, la segunda pedicelada; pedicelo peloso como los callus, éstos cortos en ambas flo'3
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res llevando una corona de pelos sedosos y lisos, cuya longitud na
alcanza 1/4 de la de la lemma, raquilla no prolongada por encima
de la flor superior.
Glumas subiguales, membranosas, poco más cortas que las flores, de 2,25-3 mm. de largo, ovales, lanceoladas, ± agudas en el
ápice, -la inferior 1-nervada, la superior 3-nervada; nervios laterales alcanzando aproximadamente la mitad de la longitud, bordes
denticulados en la mitad superior, quilla y porción apical de la superficie ásperas.
Lemmas membranosas, algo parduzcas, ovales, muy obtusas
ap. 2,50 mm. de longitud, ápice ± irregularmente denticulado,
5-nervadas, de ordinario mochas, nervios finos, visibles casi únicamente al microscopio, se interrumpen todos, casi al mismo nivel,
a bastante distancia del borde, existiendo, por tanto, un amplio
margen apical que es espinoso, así como la porción superior de
los márgenes laterales, el resto de la superficie, bajo lente, es granulosa debido a la presencia en la epidermis de abundantes células
cortas de paredes gruesas y onduladas con una punta corta.
Paleas iguales o algo más cortas que las lemmas, membranosas, algo parduzcas hacia el ápice, binervadas y Maquilladas, quillas espinosas en casi toda su longitud, borde superior ligeramente escotado en el medio, espinosito como la porción superior de
la superficie, el resto de la porción central, entre las quillas, granulosa con estructura análoga la de la lemma.
Lodículas dos, aproximadamente de la longitud del ovario, agudas, con un diente en el borde lateral.
Anteras tres, amarillas o purpuráceas de 1-1,5 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,4 mm.
Cariópside oblongo de 1,5 x 0,6 mm., cara dorsal convexa,
ventral con una ancha depresión.
f.a aristata (Lange).
Lange, fl. hispan., I : 87 (1860).

Lemma de una o de ambas flores provista en su cuarto inferior
de una arista recta, espinosa en su mitad superior, de longitud
algo variable pero siempre más larga que la lemma.
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Aranjuez (Madrid) (Fragoso, MAF); Madrid, Chamartín (Cavanilles, MA. núm. 7432; Rodríguez,' MA, núm. 7435, 7434;
herb." Colmeiro, MA, núm. 7429; Cutanda, MA, núm. 7483; Reyes, MA, núm. 7426; Lázaro, MAF); Colmenar (Madrid) (Bourgeau, MA, núm. 7425); El Molar (Madrid) (Cutanda, MA, número 7431; Reyes, MA, núm. 7428); Buitrago (Madrid) (Vicioso,
MA, ñúm. 7436); El Escorial (Madrid) (Rodríguez, MA, número 7437; Lag. MAF, Torrepando, MÁF); Cercedilla (Madrid)
(Vicioso, MA, núm. 7430); Guadarrama (Madrid) (Gz. Albo, MA,
número 7427); San Rafael (Segovia) (Reuter, MA, núm. 7411) >
La Granja (Segovia) (Leresche, MAF); El Espinar (Segovia)
(Vicioso, MA¿ núm. 7412); S.* de Gredos, Bohoyo (Avila) (Bourgeau, MA, núm. 7408); Logroño (Zubia, MA, núm. 7406, 1407);
El Royo (Soria) (Vicioso, MA, núm. 7414); Tozalmoro (Soria)
(Vicioso, MA, núm. 7413); Calatayud (Zaragoza) (Vicioso, MA,
número 7415, 7405); Moncayo (Zaragoza) (Vicioso, MA, número 7416); Blancas (Teruel) (Benedicto, MA, núm. 7409); Molinaferrera (León) (Bernis, MA, núm. 7396, 7397); Orense (Merino,
MA, nüm. 7421); La Alberca (Salamanca) (Paunero, MA, número 7398, 7399, 7400, 7401); Peña de Francia (Salamanca) (Paunero.. MA, núm. 7402; Rivas Goday, MA, núm. 7404, 7403, MAF);
Baños de Montamayor (Cáceres) (?, MA, núm. 161917); Guadalupe (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7419, 7417, 7418, 77587); El
Cerrón (Guadalajara) (Caballero, MA, núm. 7395); La Mancha
(Clemente, MA, núm. 7410); S.« Peraco (Ciudad Real) (G. Albo,
MA, núm. 7392); El Cubo (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, número 7393); S.» Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA, núm. 7394);
Valencia (Cavanilles, MA, núm. 7420).
La f.' biaristata mezclada con el tipo.
Periballia laevis (Brot;.) Asch. Graebn.
Asch. et Graebn., Syn., 2: 297 (1886),
Aira laevis Brot., Fl. LUÍ., 1: SO (18M).
Aira pulchella WilM., Hort. Berol., p. lflt Qm),
Aira lendigera iLag., Gen. et Spec., p. 3 (líítt)Airopsis lendigera Lange, Púgil]., 97 (1800)1
Molineria lendigera (Lag.) Hack., .Ost. Bot. Zeit., XXVII: 120 <1STT).
Molineria laevis (Brot.) Hack., Cat. Gram. Portugal, p. 17 (1880).
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Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos aislados o, más frecuentemente, fasciculados, erguidos
o algo acodados en los nudos inferiores, de 10-áO cm. de alto, lisos
y lampiños.
Vainas estriadas, lisas y lampiñas, la superior algo floja.
Limbos lineares, planos, más generalmente y en la' sequedad
plegados, ápice encorvado, el superior cortísimo, algunas veces
sobrepasado por la lígula; espinosos en los bordes y sobre los
nervios en ambas caras, o sólo en la interna.
Lígula + aguda, hasta 3 mm., ápice, frecuentemente, lacinado, lisa.
Panoja floja, oval, 2-6 cm. de largo, patente después de la antesis, verdosa o violácea.
Raquis recto, liso y lampiño, ramos capilares, gemminados,
tricótomos, al final divaricados nudos muy engrosados, pedúnculos francamente más largos que las espiguillas, insensiblemente engrosados hacia el ápice, unos y otros lisos y lampiños, con frecuencia violáceos.
Espiguillas bifloras, primera flor subsentada, la segunda pedicelada, raquilla lampiña y no prolongada después de la flor superior ; callus en ambas flores cortos, provistos de pelos sedosos y
lisos de longitud aproximada a 1/5 de la lemma.
Glumas subiguales, membranosas, oval-lanceoladas + agudas
en el ápice, de ordinario algo más cortas que las flores, a veces
las igualan, ap. 2 mm. de largo, la inferior uni-nervada, la superior trinervada, nervios laterales muy cortos, en ambas los bordes
denticulados en la porción superior, superficie ligeramente áspera.
Lemmas membranosas, en la madurez parduzcas, oblongas, de
1,5-2 mm. de longitud, ápice obtuso y denticulado, 5-nervadas,
todos los nervios alcanzan ap. la misma altura, entre 1/2 y 2/3, el
central se prolonga en una arista ligeramente acodada, espinosa,
. que sobrepasa ampliamente la lemma, toda la superficie es áspera, epidermis con las células cortas, provistas de prolongación espinosa, de paredes finas, las células largas rectas, sólo hacia la
base ligeramente onduladas.
Paleas subiguales a las'lemmas en longitud, parduzcas, membranosas, binervadas y biaquilladas, quillas espinosas, en el tercio
superior, borde escotado y denticuladito.
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Lodículas dos, bastante más largas, que el ovario, lanceoladas
muy agudas, con diente lateral largo y también agudo.
Anteras tres, violáceas, ap. 1 mm:
Ovario oval, lampiño, 0,25 mm.
Cariópside oblongo, 1,25 x 0,6 mm., convexo en la cara dorsal y con una ancha depresión en la ventral.
Osorio-Villacid (Coruña) (Rivas Goday, MAF); Santiago (Coruña) (Planellas, MA, núm. 7318); Cabeza de Manzaneda (Orense)
(Gandoger, MA, núm. 7316, 7319); Orense (Bescansa, MA, número 149774); Galicia (Merino, MA, núm. 7317); León (Bourgeau,
MA, núm. 7314) ; Sopeña (León) {Bera>, MA, núm: 7328); S.'Teleno (León) (Bernis, MA, núm. 7329); La Alberca (Salamanca)
(Paunero, MA, núm. 7330, 7331, 7332, 7333, 7334); Peña de Francia (Salamanca) (Paunero, MA, núm^ 7335); Las Hurdes (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7311); Baños de Montemayor (Cáceres)
(Caballero, MA, núm. 7312, 7313); Plasencia (Cáceres) (Bourgeau, MA, núm. 7315}; Alia (Cáceres) (Paunero, MA, número 77586); Guadalupe (Cáceres) (Paunero, MA, núm. 7310); Sierra
Las Villuercas (Cáceres) (Paunero, MA¿ núm. 77585); Talavera
(Toledo) (Bourgeau, MA, núm. 7350); S* de Gredos (Avila) (Pau,
MA, núm, 7342; H. Villar, MA, núm. .158279, 158277); Avila
(Barras, MA, núm. 7343); Segovia (Lomax, MA, núm. 7369);
San Rafael (Segovia) (Isern, MA, núm. 7339) ; El Espinar (Segovia) ('Vicioso, MA, núm. 7340); Valsaín (Segovia) (H. Villar,
MA, núm. 158272; Vicioso, MA, núm. 7391); Guadarrama (Madrid) (Barras, MA, núm. 7366; H. Villar, MA, núm. 158273,.
Í58274); Peñalara, Guadarrama (Madrid) (Isern, MA, núm. 7386);.
Cercedilla (Madrid) (Aterido, MA; tiám. 145160; Beltran, MA,
núm. 7380) ; El Escorial (Madrid) (Pau, MA, núm. 7367, 7365;
Torrepando, MA, núm. 7388, M A F ; Font Quer, MA, núm. 7382,
7370/7387, MAF); Madrid (?, MA, núm. 7362; Gz. Albo, MA,
núm. 7363: Colmeiro, MA, núm, 7385; Lagasca, MA, núm. 7383;
Cavanilles. MA, núm. 7374);•„-Qwmxún (Madrid) (Reyes, MA,
núm. 7364; Clemente, MA, núm. 7 8 | í ; Vicioso, MA, núm. 7389);
El Pardo (Madridf (Colmeiro, MÁ, »&*n. 7376-; Vicioso, MA, número 7381; H. Villar, MA, nútn; 1SÉ276, 158275); Colmenar Viejo (Madrid) (Reuter, MA, núm. 737^); Rascafría (Madrid) (Col-
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meiro, MA, núm. 7378) ; Dehesa de Somosierra (Madrid) Vicioso, MA, núm. 7368); Robregordo (Madrid) (Vicioso, MA, número 7371); Pontón de la Oliva (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7377) ;
Braojos (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7373); Búitrago (Madrid)
(Vicioso, MA, núm. 7375); Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez, MA,
núm. 7327); Pineda de la Sierra (Burgos) (Font. Quer, MA, número 7344 7345) ; Estépar (Burgos) {Font. Quer, MA, núm. 7346) ;
Regumiel (Burgos) (Hn. Elias,- MA, núm. 7348, 7349); Miranda
(Burgos) (Rivas y Bellot; MAF); El Rasillo de Cameros (Logroño) (Zubia, MA, núm. 7336, 7347); Nieva de Cameros (Logroño)
(Pau, MA, núm. 7337); Montenegro de Cameros (Soria) (Caballero, MA, núm. 7338); Reznos (Soria) (Vicioso, MA, núm. 7341);
San Ginés, S.« Albarracín (Teruel) (Pau, MA, núm. 7359); Blancas (Teruel) (Almagro, MA, núm. 7351); Monreal del Campo (Te- •
ruel) (Benedicto, MA, núm. 7352); Albaida (Valencia) (Reyes,
MA, núm. 7361); S.* Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, MA,
núm. 7323, 7324); S.» de Villanueva (Ciudad Real) (Gz Albo,
MA, núm. 7325) ; S.a de Atalaya (Jaén) (Gz. Albo, MA, número 7357); S.» de la Cabrilla (Jaén) {Cuatrecasas, MA, núm. 7358) ;
Dos Hermanas (Sevilla) (Fragoso, MAF) ; Cádiz (Cabrera, MA,
núm. 7356); Chiclana (Cádiz) (Clemente, MA, núm. 7353); Hi• nojales (Huelva) (Vicioso, MA, núm. 7354); Almonaster (Huelva) (Gros, MA, núm. 7355).
Periballia minuta (L.) Asch. Graebn.
Asch. et Graebn.. Syn.. 2: 298 (1899).
Aira minuta L.. Sp. Pl.; 64 (1753).
Molineria minuta (iL.) Parí., Fl. Ital., 1:237 (1848).
Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. Fr., 14: 102 (1913).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos aislados o., más frecuentemente, fasciculados, erguidos
o geniculado-ascendentes, de 10-30 cm. de alto, lisos y lampiños.
Vainas lisas y lampiñas, estriadas, la superior ligeramente floja.
Limbos lineares, planos o plegados, con frecuencia rojizps,
ápice subagudo algo encorvado, bordes espaciadamente espinositos, ambas caras casi lisas, únicamente hacia el ápice, a veces algo
espinosas.

.
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Lígula subaguda, hasta 2,5 mm., usa, generalmente laciniada
en el ápice.
Panoja muy floja, oval, de 1,5-8 cm. de largo, verdosa o violácea, patente antes y después de la antesis.
Raquis, recto, liso y lampiño, ramos generalmente gemmina•dos, capilares, tricótomos, divaricados, nudos engrosados; pedúnculos varias veces más largos que-la§ espiguillas insensiblemente ensanchados hacia el ápice, algo flexuosos; al igual que los ramos lisos, lampiños y con frecuencia teñidos de púrpura.
Espiguillas bifloras, la inferior subséntada, la superior pedicelada, siendo la longitud del entrenado de la raquilla bastante variable, razón" por la que las flores sobrepasan más o menos a las
glumas, raquilla no prolongada después de la segunda flor, lampiña. Callus cortos, pelosos.
.

'

Glumas subiguales, membranosas, -anchamente ovales, más cortan que las flores, ápice subagudo, «fe 1-1,25 mm. de longitud, la
inferior 1-nervada, la superior 3-nerváclá, nervios laterales cortos,
lisas y lampiñas, porción superior de Jos bordes denti^uladita..
Lemmas membranosas, dorado^-párduzcas, en la madurez ovales, ápice ligeramente denticulado, ap. 1,25 mm. de longitud, 5-nervadas, todos los nervios se interrumpen aproximadamente a la
misma altura, 2/3 de la longitud total, mochas? bordes laterales hacia arriba espinosos, superficie asperita, especialmente sobre los
nervios a los lados de los cuales se disponen dos filas de espinas,
epidermis con las células cortas, provistas de prolongación en espina, de paredes finas, las largas con paredes onduladas.
Paleas algo más cortas que las lemmas, similares a éstas en
color y consistencia, binervadas y biaguilladas, escotadas en el ápice espaciadamente espinosito así como la porción superior de las
quillas.
Lodículas dos, aproximadamente de la longitud del ovario, lanceoladas, con diente en el bortlíe; lateral.
Anteras tres, violáceas, de 0,3-1 mm.
Ovario oval lampiño, 0,3-0,4 mm.
Cariópside oblongo, 0,75-1 x 0,3-4,5 mm., cara dorsal convexa
y con una depresión ancha y poco jHPofymda en la ventral.
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ssp. minuta nob.
Callus fascículo pilorum valde bfevmm, setoruni rigidarumque
praeditus; anthelis 0,3-0,5 mm., glumis ± longuiscule attenuatisr
culmis non ultra 15 cm.
Callus rodeado de un hacecillo de pelos muy cortos y rígidos,
lam. V, fig. k; anteras 0,3-0,5 xnm., fig. m; glumas ± gradualmente atenuadas hacia el ápice, tallos no sobrepasando los 15 cm..
ssp. australis nob.
Aira lendigera Lag., var., mutica Boiss., Voy Bot., 2: 650 (1889-18Í5).
Molineria minuta var. baetica Willk., Willk. et Lge., Prod. Fl. hisp., 1: 68:
(1861).
Periballia minuta var. baetica (WiUk.), F. ¿. Cavanillesia, 7: 72 (1®3§).
'Molineria minuta var. mutica (Boiss.), Pau in sched.
Molineria minuta var. sabulicola fir. Bl. et Maire, B. Soc. H. N. Af.v
Nord., 13: 195 (1922). •
Periballia minuta var. sabulicola Jahand. et Maire, Cat. Maroc., 46 (1931).
Periballia minuta var. lanata Maire, Fl. Afr., N. I I : 356 (1953).

Callus fascículo pilorum longiorum, usque ad 2/3 lemma, flexivilium delicatorum munitus, anthelis 1 mm., glumis apice breviter
acutatis, culmis elatioribus 10-30 cm.
Pelos de la corona que rodea al callus blandos, flexuosos, largos, alcanzando los 2/3 de la longitud de la lemma, lam. V, fig. tr
anteras 1 mm., fig. w, glumas brevemente atenuadas hacia el ápice, tallos más altos, 10-30 cm.
La separación morfológica de estas dos Subespecies es muy
clara y en ningún caso hemos observado con relación a los caracteres empleados en las diagnosis formas de tránsito ; tal vez el
que se aprecia con menos claridad es el referente a la forma de
las glumas. Por otra parte, y según los datos hasta ahora recogidos, el área de distribución de la ssp. australis está reducido en
España a Andalucía y Extremadura.
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ssp. minuta.
Madrid (Rodríguez, MA, núm. 7461; Cutanda, MA, núm. 7455 ;
Colmeiro, MA, núm. 7457; Vicioso, MA, núm. 7460; Aterido,
MA, núm. 147713); El Pardo (Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7459) ;
El Escorial (Madrid) (Laguna, MA, núm. 7456); Alcázar de San
Juan (Albacete) (Pau, (MA, núm, .746$); St.a Elena (Jaén) (Vicioso, MA, núm. 7463); S.* Morena {?, MiA, núm. 7448); Gibraltar
(Clemente, MA, núm. 162117); Tocina (Sevilla) (Fragoso, MAF).
ssp. australis.
Gibraltar (Clemente, MA, núm. .7454); Chiclana (Cádiz) (Grós,.
MA, núm. 7445); Córdoba (Sagredo, MA, núm. 7447); El Pedroso (Sevilla) (Gz. Fragoso, MA', núm. 7444); Dos Hermanas
(Sevilla) (Gz. Fragoso, MA, núm. 7446, MAF); Esparragosa de
I-ares ((Badajoz) (Gz. (Guerrero, MA, núm. 7442); Badajoz (Sennen, MA, núm. 7443); Alvinas del Alcornoque; S.* de Ronda
(Boissier, G.); Chiclana y Conil (Cádiz) (Willkomm, G.); Medi-na-Sidonia (Cádiz) (Bourgeau, Pl. Ef>., 1849, núm 501 a, G.);
Puerto de Santa María (Cádiz) (?, G'.).

AIRA L.
Linneo Gen. pl. (ed. 1, 335, ed. 5, 31) <1754).
Aspris Adans Fam., II: 496 (1763).
Avena sect. Avenaría Rchb. Consp., 54 (1828).
Airopsis Fries Nov. Mant.. III: 18© (18324842).
Avena Sect. Caryophyllea Koch. Syn. eÁ., I : 797 (1837).
Caryophyllea Opiz. Seznam, 27 (1852).
Fussia Schu-, Enum. Pl: Transa., 754 (1866).
Aírella Dum., Bull. Soc. Bot. BeJg., V i l : 68 (1868).
Salmasia Bub., Nuov. Giorn. Bot. Ital.,.V: 317 (1873).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pédiceladas, dispuestas
en panoja floja y difusa o más rarattiente tirsoidea; raquilla desarticulándose encima de las glumas y entre las' flores, no prolongada
después de la flor superior. Flores dos-, hermafroditas. Glumas sub-
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iguales, membranosas, aquilladas, ± agudas, sobrepasando las flores, con frecuencia interiormente acampanadas 1 ó 3-nervadas.
Lemmas papiráceas, en el ápice ± bífidas o b'isetosas, mochas, o
aristadas en la mitad inferior del dorso, arista acodada y saliente,
5-nervadas, callus brevemente peloso. Paleas bineryadas y biaquiUadas, emarginadas, algo más cortas que las lemmas, bidentadas
en el ápice. Lodículas 2, lanceoladas, con un diente lateral, lampiñas. Estambres 3. Ovario lampiño, estilos muy cortos, estigmas
plumosos. Cariópside oblongo, sin surco ventral, adherente.
Plantas anuales, hojas planas, estrechas.
1. —-Panoja espiciforme, densa, ramos cortos vestidos casi desde
la base
Panoja floja, ramos largamente desnudos...
2 —Pedúnculos varias veces más largos que las espiguillas* éstas
•aisladas en el extremo de los ramos
...'
Pedúnculos más cortos, espiguillas ± densamente agrupadas
en el extremo de los ramos
o —Glumas agudas, anteras 0,24,3 mm., ápice de las lemmas aristadas bidentado
Glumas obtusas, anteras 0,5-1 mm., ápice de las lemmas aristadas bisetoso
" 4 —Espiguillas pequeñas (max. 2,5 mm.) densamente agrupadas
en el extremo de los ramos, espesamiento apical de los pedúnculos anular, glumas ± obtusas
Espiguillas mayores, menos densamente agrupadas en el extremo de los ramos, espesamiento apical de los pedúnculos
claviforme, glumas agudas
5. —Anteras 0,3-0,5 mm., ramos y pedúnculos rigid s
Anteras 1-1,5 mm., .amos y pedúnculos más
tenues

praecox
2
3
4
tenorii
elegans

cupaniana

5
caryophyllea
uniaristata .

Aira'praecox L.
Linn. sp. ed., I, 65 (1753).
Avena pusilla Web. ap. Wigg Prim. Fl. Hols , 9 (1780).
Agrostis praecox Salisb. Prod., 24 (1796).
Avena praecox P. Beauv. Agrost., 89 y 154 (1812).
Trisetum praecox Dumort. Obs. Gram. Belg., 122 (1823).
Airopsis praecox Fries, Nov. Mant. I I I : 180 (1832-á2).
Fussia praecox Schur, Enum. Pl. Transs., 754 (1866).
Airella praecox Dumo.t. Bull. Soc. Bot. Belg., VII: 68 (1868).
Salmasia praecox Bub. Fl. Pyr., IV: 316 (1901).
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Plantas anuales, raíz fibrosa, generalmente formando céspedes.
Tallos finos erguidos o ascendentes, aislados o, más frecuenter
mente, fasciculados, de 3-25 cm, de alto, lisos o cortamente pelosos bajo los nudos.
Vainas estriadas, lampiñas, unas vece,s un poco ásperas hacia
el ápice, otras completamente lisas, la superior algo floja.
Limbos lineares, obtusos en el ápice, estrechos, apr. 0,5 mm. de
latitud, finalmente enrollado-setáceos, lampiños, lisos en la cara
interna y ligeramente ásperos en la externa y bordes.
Lígula oblonga con frecuencia laciniada, 2-3 mm. asperita en
su cara externa.
•
Panoja pequeña 0,5-4 cm.;, oVal, u oblonga, contraída, espiciforme, verde pálido o plateada. . '
Raquis recto, lampiño, algo e&cabro, ramos con frecuencia
gemminados, siempre erguidos,- cortos, pedicelos ligeramente engrosados en el ápice, como los- ramos ± ásperos, cortos, igualando o sobrepasando un poco la; táftgittid de las espiguillas.
Espiguillas bifloras oval u oblongus, primera flor subsentada,
la superior pedicelada, raquilla lampiña y no prolongada por encinta de la segunda flor, callus cortos 'provistos de una coronita
de pelos.
Glumas membranosas, subiguales, 2,5-3,5 mm. de longitud, lanceolado-agudas, igualando o sobrepasando brevemente las flores,
3-nervadas, el nervio medio no alcanza el ápice, dos laterales algo
variables en longitud, quilla, en la mitad superior, espinosa, así
. como los márgenes.
Lemmas membranosas, ap\ 2,5 mm. de largo, algo endurecidas
y parduzcas en la madurez, latíceoladáS, bífidas en el ápice terminado en dos sedas finas, espinosas; de 0,25 mm. de largo; 5-nervadas, aristadas en el segundo tercio> arista acodada, parda, lisa
y retorcida bajo el codo y transparente y espinosa en la mitad superior, sobrepasando las glumas; finamente ásperas en la porción
superior y granulosas en el resto. .,
Paleas bastante más cortas que las lemmas, ap. 2 mm., biaristadas. y Maquilladas, quillas espinosas en el tercio superior, ápice
brevemente bidentado, mitad superior" de los bordes dentada, porción central entre las quillas granillosa,. ,

'
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Lodículas dos, aproximadamente de la longitud del ovario,
lanceoladas, con diente en el borde.
Anteras tres, oblongas, a'marillas, 0,3-0,4 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,5 mm.
Cariópside oblongo, convexo en la cara dorsal, plano en la
ventral, sin surco, 1,25-1,50 x 0,5 mm., fuertemente adherido a
lemma y palea.
Madrid (Cavanilles, MA, núm. 7475); El Escorial (Madrid)
(Font-Quer, MA, núm. 7474; BC, núm. 78170); Pineda de la Sierra (Burgos) (Font-Quer, MA, núm. 7472; BC, núm. 68504,
68503) ; S." de Béjar (Cáceres) (herb.0 Rivas Mateos, MAF); Cumial (Orense) (Bescansa, MA, núm. 149818); Monte San Fitorio
(Lugo) (Bernis, MA, núm. 7471); Galicia (Merino, MA, número 7473).

Aira elegans Willd.
Gaudin, Agrost. helv., I: 130 (1811).
Aira capillaris Host. Gram. Áustr., IV: 20 (1809), et auct. mult.; non Lag.
Var. Cieñe, 4: 3» (1805).
Aira pulchella Nocca et Balbis Fl. Tic, I: 403 (1816); -on Willd. (1809)
nec Link. (1827).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos finos y blandos aislados, o, más frecuentemente, fasciculados, erguidos o acodados en los nudos inferiores, de 7-40 cm. de
alto, lisos y lampiños.
" •
Vainas estriadas, lampiñas, asperitas sobre los nervios.
Limbos lineares, obtusos en el ápice, planos o algo arrollados
especialmente en la sequedad, estrechos > 1 mm., asperitos sobre
los bordes y nervios de ambas caras.
Lígula lanceolado aguda, 2-3 mm., lisa.
Panoja oval, difusa, de 4-10 cm. de alto, patente después de la'
antesis, verde-amarillenta plateada.
Raquis recto, lampiño, ligeramente escabro, ramos capilares
gemminados, tricótomos, al final divaricados, nudos gruesos, pedúnculos varias veces más largos que las espiguillas, al igual que
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los ramos, asperitos y con freduencia violáceos, claviformes en el
ápice, engrosamiento bastante brusco.
Espiguillas bifloras, aisladas en eí extremo de los ramos, oblongas, primera flor subsentada, la segunda cortamente pedicelada,'
faquilla lampiña no prolongada después de la segunda flor; callus
en ambas flores cortos, redondeados^ provistos de una coronita
de pelos muy cortos.
•
Glumas subiguales, membranosas, oval-lahceoladas, apiculadas,
'igualando o sobrepasando ligeramente a las flores, de 1,5-2 mm. de
longitud, la inferior uni-nervada, el nervio no alcanza el ápice, la
superior tri-nervada, el nervio central alcanza apr. los 2/3 de la
longitud total y los laterales 1/4 o menos, espaciadamente espinosas sobre la mitad superior de la quilla, bordes denticulados.
Lemmas membranosas, en la madurez algo endurecidas y de
color amarillo-pardo ; lanceoladas, ap. 1,75 mm. de largo, 5-nervadas ; la superior siempre aristada en la mitad inferior del dorso, arista ligeramente acodada, parda, retorcida y lisa por bajo
del codo y espinosa y transparente por^ encima de éste, con una
longitud de unos 2 mm., la inferior mocha o aristada análogamente a la superior; las flores aristadas son bífidas en el ápice, estando provistas de dos sedas finas, espinositas,, de 0,25 mm. de"
largo, las mochas tienen el ápice brevemente bidentado; todas
espinosas en el tercio superior y punteadas en .los 2/3 inferiores;
en esta zona la epidermis posee abundantes células cortas ovoideas
de punta corta, las células. largas son fuertemente onduladas.
Paleas claramente más cortas que la lemma, 1,25 mm., biaquiUadas y binervadas, quillas lisas, ápice bidentado, porción central,
entre las quillas, punteada, con composición epidérmica análoga
a la de la porción basal de la lemma.
Lodículas dos, poco mayores que el ovario lanceoladas y con
un pequeño diente en el borde.
Anteras 3, oblongas, amarillas, menores de 0,5 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,25 mm.
Cariópside oblongo, sin surco ventral, ap. 1 x 0,3-0,4 mm.,
aplastado en el dorso, fuertemente adherente a lemma y palea.
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var. biaristata Godr.
Gren. God. Fl. fr., III: 805 (1855).
Aira ambigua De Notaris, Ann. Se. nat., 3 ser , V: 365 (1848).
Aira Notarisiana Steudel, Syn., I: 221 (1854).
Atra capillaris var. ambigua Asch., Fl. Brand., I: 831 (1864). .

Las dos flores aristadas.
Esta especie ha sido citada en su forma tipo por Willkomm
de Cataluña (Costa!); Aragón (Lose, y Pard.); Estepona y Caíratraca (Haenss.!) y S.a Tejada (Wk.); Colmeiro añade a estas
citas nuevas localidades de Cataluña (Cst. y Vayr.); Reinosa (Santander) (G. Camal); Galicia? (Lag.), S.» Morena (Colm.) y Gibraltar (Kel.), y, por su parte, Cadevall añade una localidad de
Gerona (Bub.).
Ni en el herbario del Jardín Botánico de Madrid, ni en los
de la Facultad de Farmacia de Madrid, Instituto Botánico de
Barcelona, herb." Merino (Facultad de Ciencias de Santiago), que
he tenido ocasión de revisar, he encontrado un solo pliego que
coincida con la forma tipo, una flor mocha y otra aristada. De la
var. biaristata he hallado una pobrísima representación; únicamente las tres muestras que a continuación reseño: Torrelaguna
(Madrid) (Vicioso, MA, núm. 7629); Valvidriera (Barcelona)
herb.0 Rivas Mateos, MAF.); Galicia (herb.0 Merino, 208 SC).
Es un poco sorprendente esta escasez de material en nuestros
principales herbarios, y es bien patente la necesidad de que esta
planta sea herborizada con atención para que pueda ser conocida
el área de dispersión que realmente posee en nuestro país. Una
vez más me permito rogar a todos aquéllos que tienen ocasión de
realizar herborizaciones presten un especial cuidado a estas poco
llamativas gramíneas, y hagan llegar al menos duplicados de sus
recolecciones a alguno de los herbarios importantes de España. •
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Aira Tenori Guss.
Guss. Fl. Sic:l. Prod., I: 62 (1827).
Avena pulchella P. B. Agrast., 8» (1812), ñamen.
Aira pulchella Link. Hort. Berol., I;. lSfr <1827).
Aira pulchella ssp. Tenorei Asch. et Graebn. Syn., II: 1 (1890).
Aira pulchella var. Tenorei et var. intermedia Fiori, N. Fl. I., 1: 103 (1923).

Plantas anuales, raíz, fibrosa.
Tallos finos y blandos, erguidos o acodados en los nudos inferiores, de 10-40 cm. de alto, estriados, lisos y lampiños.
Vainas estriadas, aplicadas, lampiñas, asperitas sobre los nervios.
Limbos lineares, obtusos en el ápice, planos o ± arrollados,
hasta 10 cm. x 1 mm., espinositos sobre los bordes y los nervios
de ambas caras, lampiños.
Lígula lanceolado aguda, hasta 4 mm., asperita en la cara externa.
Panoja muy difusa, muy patente, en la madurez, anchamente
oval.
Raquis recto, lampiño, liso o ligeramente escabro, ramos capilares, gemminados, tricótomos, divaricados, nudos engrosados, pedúnculos varias veces más largos que las espiguillas, de ordinario rojizos, a veces flexuosos, como los ramos lisos o muy ligeramente espinosos, bastante bruscamente engrosados en el ápice.
Espiguillas aisladas en el extremo de los ramos, oval subglobulosás, verdoso-amarillentas,, primera flor subsentada, la segunda cortamente pedicelada, raquilla lampiña no prolongada después
de la flor superior; callus cortos redondeados, el de la flor superior provisto de una breve coronita dé pelos.
Glumas subiguales, membranosas, muy anchamente ovales, obtusas en el ápice, de 1,5-2 mm. de largo, sobrepasando a las flores ; la inferior uninervada, nervio interrumpido antes de alcanzar
el borde superior, con unas cuantas espinas sobre su porción final;
la superior trinervada. el nervio medio interrumpido aproximadamente a la misma altura que el de la inferior, con una fila de espinas continuando su línea, los laterales más cortos, ~ veces ra-
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mineados o inclinados hacia el central; bordes laterales, en ambas, finamente denticulados.
Lemmas membranosas, algo endurecidas en la madurez, y de
color pardo, anchamente ovales, ap. 1,25 mm. de largo, 5-nerva•das, todos los nervios alcanzan aproximadamente la misma altura, margen superior espinoso, el resto granuloso bajo la lente,
•con la epidermis provista de abundantes células cortas ovoideas
•con punta poco saliente; mochas o con una arista dorsal inserta
•en la mitad inferior, acodada, parda y retorcida bajo el codo, transparente y espinosa por encima de éste, sobrepasando las glumas,
ápice apenas escotado en las flores mochas, brevemente bidentado
en las aristadas.
Paleas más cortas que las lemmas, binervadas y biaquilladas,
quillas lisas, ápice bidentado, porción central entre las quillas, punteada.
Lodiculas dos, mayores que el ovario, lanceoladas, con-un pequeño diente en el borde.
Anteras 3, lineares, amarillas, 0,5-1 mm.
Ovario'oval, lampiño, 0,3-0,4 mm.
Cariópside oblongo, cara dorsal convexa, ventral plana, sin
surco 1 mm. x 0,5 mm., adherente a lemma y palea.
Cuanto hemos dicho al tratar de A. elegans respecto a la escasez de material existente en nuestros herbarios que permitieran,
al menos, poder indicar las regiones españolas en que estas plantas se encuentran, se agrava con relación a A. Tenorei. Una sola
muestra figura en ellos: San Feliú de Guixols (Gerona) (FontQuer, Herbario normal; centuria IV, núm. 311). Ante esta carencia de material español nos hemos visto obligados, en contra de
nuestra costumbre, a utilizar en la confección de la lámina y descripción correspondiente material procedente del extranjero. Los .
hechos son lo suficientemente elocuentes para que no sea necesario
encarecer la urgente necesidad de herborizaciones amplias y detenidas, ya que sin ellas ni'siquiera es posible conocer con exactitud
cuáles sean.los componentes de nuestra flora.
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Aira Cupaniana Guss.
Guss. Fl. Sic. Syn., I: 148 (1842).
Aira capillaris Guss. Fl. Sic. Prod., I: 64 (1827).
Avena Cupaniana Nymanii Syll., 414 (1864-55).
Aira caryophyllea var. Cupaniana Fiori, Fiori et Paol. Fl. an. It., I: 67
<1896).
Aira capillaris var. Cupaniana Fiori N. Fl. an. It., I: 103 (1923).
Aira uniaristata auct, non .Lag. et Rodr.

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos filiformes aislados o, más frecuentemente, fasciculados,
•erguidos o ascendentes, de 5-40 cm. de alto, estriados, lampiños,
lisos o ligeramente ásperos bajo la panoja.
Vainas muy estriadas, aplicadas, lampiñas, ásperas sobre los
nervios.
Limbos lineares, planos, en la sequedad casi siempre arrollad o s hasta 2 mm. de ancho, ápice obtuso o subagudo, espinosos
sobre los bordes y nervios de ambas caras.
Lígula oblongo lanceolada, hasta 6 mm. asperita en la cara
•externa.
Panoja floja, oboval en su contorno, patente-erguida, verdeplateada.
Raquis recto, lampiño, liso o ligeramente áspero, ramos capilares erguidos o patente-erguidos, tricótomos, largamente desnudos, pedúnculos de 0,5 a i veces la longitud de las espiguillas,
bruscamente engrosados en el ápice en forma de burlete circular, + ásperos, al igual que los ramos.
Espiguillas bifloras, oblongas, agrupadas en el extremo de los
ramos, primera flor subsentada, segunda pedicelada, raquilla lampiña no prolongada después de la segunda flor, callus muy cortos, redondeados, con una coronita de pelos cortos, rara vez glabros.
Glumas subiguales, membranosas, lanceoladas, algo separadas
en el ápice, éste variable, con frecuencia apiculado, otras veces
obtuso, erodado, sobrepasando a las flores, de 1,75-2,5 mm. de
largo, la inferior uninervada, la superior trinervada, nervios late<4
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rales cortos, los centrales interrumpidos al alcanzar el margen
superior, ásperas en la porción superior de la quilla y algo sobre
los márgenes, bordes" dentados.
Lemmas membranosas, en la madurez amarillo-parduzcas, lanceoladas, 1,75-2 mm. de largo; la superior siempre aristada algo
más abajo de la mitad del dorso, arista acodada, retorcida, lisa y
parda bajo el codo, transparente y espinosa por encima de éste,
sobrepasando las glumas, ápice bífido con dos sedas espinositas
de hasta 0,25 mm., la inferior mocha o aristada, en este último
caso análoga a la superior; si mocha el ápice presenta dos brevísimos dientes, ásperas en el margen apical, punteadas en el resto.
Palea francamente más corta que la lemma, binervada, biaquillada, quillas con alguna espina, ápice apenas escotado, porción
central, entre las quillas punteada.
Lodiculas dos, lanceoladas, más cortas que el ovario, con un
pequeño diente en el borde lateral.
Anteras tres, amarillas, oblongas, 0,2-0,5 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,25 mm.
Cariópside oblongo, convexo en la cara dorsal, plano en la
ventral, ésta sin surco, ap. 1 mm. x 0,3-0,4 mm. fuertemente adherente a palea y lemma.
var. divaricata (Salis.) Maire et Weiller.
Maire Fl. Afr. N., II: 352 (1958).

A. praecox var. divaricata Salís., Flora, 16: 474 (1833).'
A. Cupaniana var. incerta Cess. Pass. et G:b. Ct)mp. Fl. Ital., 59.(1869).
A. Cupaniana var. biaristata Asch. et G-. Syn., 2: 284 (1899).

Las dos flores aristadas.
Bugedo (Burgos) (Sennen, MA, núm. 7596, 7611); Tibidabo,
Bercelona (herb. Colmeiro, MA, núm. 7593; herb, normal, Centuria I, núm. 14, MA, núm. 5913, BC, núm. 95398, MAF; Sennen,
MA, núms. 7610.. 7607, 7588; 7592, BC, núms. «8467, 68471, 68470,
67987, MAF) ; Sarria (Barcelona) (herb.0 Pau, MA, núm. 7595);
Sn. Climent (Barcelona) (Sennen, MA, núm. 7609; herb.0 Cadevall, BC, pr. p.) ; Llano de Llobregat (Barcelona) (Costa, MA, nú-
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mero 7608); Malgrat (Barcelona) (Font-Quer, núm. 7591, BC, número 78119); Valvidriera (Barcelona) (Tremols, MA, núm. 7587) ;
Gualba (Barcelona) (Font-Quer, MA, núm. 7589, BC, número 68451); St.a Coloma de Gramanet (Barcelona) (Font-Quer,
MA, núm. 7590); Turó de Moneada (Barcelona) (Sennen, BC, número 68472); Tordera (Barcelona) (Font-Quer, BC, núm. 82051
pr. p.) ; St." Creu de Olorde (Gerona) (Caballero, MA, núm. 7594) ;
Vilarnadal (Gerona) (Sennen, BC, núm. 68469, herb.0 Cadevall,
BC, pr. p.); Cadaqués (Gerona) (Llenas, BC, núm. 68473, herbario Cadevall, BC); Cami de Palou, Conca del Ter (Gerona) (?,
BC, núm. 68445); Vidreras (Gerona) (herb.» Cadevall, BC); Bi- nisarmenya (Menorca) (Font-Quer, MA, núm. 7598, BC, números 68466, 68465); Monte de S'Anclusa (Menorca) (Font-Quer,
BC, núm. 68464); Sn. Juan, Mahón (Font-Quer, BC, núm. 68474);
Ibiza (Font-Quer, BC. núm. 78123); Cartagena (Ibáñez, MA, número 160540); Coripe (Sevilla) (Vicioso, MA, núm. 7597); La Carolina (Jaén) (Crespo, MA, núm. 7586); Alia (Cáceres) (Paunero, MA. núm. 7292); Guadalupe (Cáceres) (Paunero, MA, número 7291).
var. divaricata.
Cabanas (Huelva) (Gros, MA, núm. 7580, BC, núm. 78171);
Casares (Málaga) (Vicioso, MA, núm. 7578); Málaga (Laza, MA,
número 7568); Cerro Muriano (Córdoba) (Font-Quer, BC, número 78172; Rivas-Goday, MAF); Ciudad Real (Gz. Albo, MA, número 147711); Sta." Eulalia (Teruel) (Pau, MA, núm. 7577); Monte Monduber (Valencia) (Font-Quer, BC, núm. 78133); Gualba
(Barcelona) (Font-Quer, BC, núm, 68463, MA, núm. 7575); Tordera (Barcelona) (Font-Quer, BC, núm. 82051 pr. p.); Granera
(Barcelona) (Font-Quer, BC, núm. 78132); Sn. Feliú de Guixols
(Gerona) (Font-Quer, BC, núm. 77637, MA, núm. 7574 MAF);
Vilajuiga (Gerona) (Sennen, MA, núm. 7576); St.* Coloma de
Farnés (Gerona) (Font-Quer, BC, núm. 77634); Vilarnadal (Gerona) (Sennen, MA, núm. 7571, BC, núm. 68469 pr. p.); Tossa
(Gerona) (Font-Quer, BC, núm. 77636); Cabanas (Gerona) (Sennen, MA, núms. 7569, 7573); Martorell de la Selva (Gerona)
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(Font-Quer, MA, núm. 7572); Montroig (Cataluña) (Font-Quer,
MA, núm. 7570, BC, núm. 78158).

Aira caryophyllea L.
iLinn. Spec. Pl. ed 1: 66 (1753).
Avena caryophyllea Weber in Wiggers Prini. Fl. Hols. 10 (1780).
Agrostis caryophyllea Salisb.' Prod., 25 (1796).
Airopsis caryophyllea Fries Nov. Mant., III: Í80 (183S-42).
Aira Hostii Steude! Syn. I: 221 (1854).
Fussia caryophyllea Schur Enum. Pl. Transs., 754 (1866).
Airella caryophyllea Dutn. Bull. Soc. Bot. Belg. VII: (iS (1S0S).
Salmasia vulgaris Bub. F!. Pyn. IV: 316 (1801).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos de 3-45 cm. de alto, filiformes, aislados o fasciculados,
erguidos o ascendentes, algo estriados, lampiños y lisos.
Vainas estriadas, aplicadas, la superior algo floja, ásperas, espinas retrorsas.
Limbos lineares, planos o + arrollados en la sequedad, estrechos ap 0,5 mm. de ancho, hasta 8 cm. de largo, ápice obtuso o
con una pequeña aristita o mucrón, lampiños, espinosos sobre los
bordes y nervios de ambas caras.
Lí^ila oblongo-lanceolada, con frecuencia laciniada, hasta 5 milímetros de largo, asperita en la cara externa.
Panoja floja, oblonga u oboval, de 2-10 cm. de largo, verdoso- .
plateada o teñida de púrpura.
Raquis recto o flexuoso, lampiño, liso o ligeramente áspero,
ramos capilares bastante rígidos, gemminados, erguidos o divaricados, tricótomos, largamente desnudos como sus primeras ramificaciones o ramitos que luego se ramifican más densamente; pedúnculos gradualmente claviformes en el ápice, más cortos o hasta
cuatro veces más largos que las espiguillas, unos y otros ligeramente escabros, y a veces de color púrpura.
Espiguillas bifloras, agrupadas en el extremo de los ramos,
primera flor subsentada, segunda pedicelada, Taquilla lampiña no
prolongada más allá de la segunda flor; callus cortos redondeados,
provistos de una breve coronita de pelos.
' Glumas subiguales, membranosas, lanceolado agudas, a veces
I
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mucronadas, de 2,5-4 mm. de largo, sobrepasando las flores, la inferior uninervada, la superior trinervada, espinosas en el tercio
superior de la quilla y porción apical de la superficie, bordes denticuladitos.
Lemmas membranosas estrechamente ovales, en la madurez
parduzcas y endurecidas, de 2-3 mm. de longitud, ápice bífido con
dos sedas espinositas que alcanzan 0,25 mm. de longitud; 5-nervadas, todos los nervios alcanzan aproximadamente la misma altura, dejando un ancho margen apical espinoso, el resto de la superficie granuloso, con epidermis provista de abundantes células
cortas de punta apenas saliente; aristadas en la mitad inferior del
dorso, arista acodada, parda, lisa y retorcida por debajo del codo,
transparente y espinosa por encima de éste, sobrepasando muy ampliamente las glumas.
Paleas más cortas que las lemmas, biaristadas y biaquilladas,
quillas espinosas en el tercio superior, ápice brevemente bidentado, porción central comprendida entre las quillas punteada.
Lodículas dos, lanceoladas, aproximadamente de la longitud
del ovario con un pequeño diente en el borde.
Anteras 3, lineares, 0,3-0,5 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,3-0,4 mm.
Cariópside oblongo, cara dorsal convexa, ventral plana, sin
surco 1,5 x 0,4-0,5 mm., fuertemente adherente a lemma y#palea.
ssp. caryophyllea.
A.
A.
A.
A.
A.

caryophyllea var.
caryophyllea var.
caryophyllea var.
caryophyllea var.
caryophyllea ssp.

Eduardi (Reut) Husnot, Gram., p. 87.
genuina Mutel Fl. Fr. 4: 52 (1837).
genuina Aseh. et Gr., Syn. I I : 282 (1800).
typica Fiori, N. Fl. It., I: 103 (1928).
eu-caryophyllea Becherer B. Soc. Suisse, 48": 11 (1938).

Plantas generalmente aisladas, con pocos (rara vez hasta 10)
tallos, no sobrepasando, de ordinario, los 20 cm. de alto.
Raquis recto, espiguillas 2,5-4 mm.
f.« typica Asch. et Graeb., Syn. 11:282 (1900).
Panoja piramidal; las ramas inferiores más pequeñas que las
de la porción superior de la panoja.
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f.» divaricata Asch. et Graeb., 1. c.
A. divaricata Pourr. Méni.Ac. Toulouse III: 307 (1788).

Panoja ancha; las ramas inferiores tan grandes o mayores que
las del resto de la panoja, todas divaricadas.
f." plesiantha Asch. et Graeb., 1. c.
A. plesiantha Jord. Bor. Fl. centr., 701 (1840).

Panoja oval-lanceolada, casi espiciforme, ramas erguidas.
ssp. muticulmis (Dum.) Hegi 111., Fl. Mittel-Eur., 1:241 (1907).
A. multiculmis Dum. Obs. Gram. Belg., 121 (1823).
A. caryophyllea var. major Gaud. Fl. Behr. I : 327 (1828).
A. aggregata Tim. ap. Jordán Pugillus, 144 (1852).
Avena multiculmis Nyman. Suppl. Syll. Fl. Eur., 71 (1865).
Aira caryophyllea var. multiculmis Asch. et Graeb. Syn. I I : 283 (1899).

Plantas con numerosos (con frecuencia más de 20) tallos, generalmente más de 30 ctn. (60 cm.) de alto ; raquis flexuoso, ramas
erguidas; espiguillas 2-2,5 mm. de largo, agrupadas en el extremo
de los ramos.
Esta polimórfica especie es bastante frecuente en toda España
(por ello no indicamos la relación de pliegos examinados, que sería inútilmente extensa), y está representada por las diferentes clases de formas que hemos señalado, las cuales muchas veces no
son demasiado fáciles de separar, ya que entre todas ellas se ofrecen ejemplos de transición y, muchas veces, la observación de las
plantas en un estado más o menos avanzado de desarrollo puede
inducir en ciertos casos a confusión.
Aira uniaristata Lag. et Rodr.
.

Lag. et Rodr. Ann. Cien. Nat. VI: 148 (1803).
Aira boetica Huter, Oesterr. bot. Zeitschr. LVIII: 30 (1908).
Aira Reverchonii Murb. Contr. Fl. Maroc, I: 8 (1922).
Ic. An. Jar. Bot. VI: 501 (194fi).
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Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos de 15-40 cm. de alto, filiformes, aislados o fasciculados,
trguidos o acodados en los nudos inferiores, lisos y lampiños o
con espinitas retrorsas debajo de los nudos y de la panoja.
Vainas estriadas, la superior algo floja, muy ligeramente ásperas sobre los nervios.
Limbos lineares, los inferiores casi filiformes, los superiores
aproximadamente de 1 mm. de ancho, en la sequedad arrollados,
bordes espinositos, cara. externa, en las hojas inferiores, con frecuencia lisa, en las superiores áspera sobre los nervios, la interna
espaciadamente pubescente.
Lígula oblongo-lanceolada, hasta 4,5 mm. de largo, asperita en
la cara externa y ± laciniada.
Panoja floja, ovoidea u oblonga, de 5-10 cm. de largo verdosoplateada.
Raquis recto, hacia arriba espinositú, ramos capilares, tenues,
los inferiores gemminados o temados, largamente desnudos y espaciadamente espinosos como los ramitos; pedúnculos, más corios o hasta 2,5 veces más largos que las espiguillas, claviformes
en el ápice.
Espiguillas bifloras, primera flor subsentada, segunda brevemente pedicelada, raquilla lampiña no prolongada más allá de la
segunda flor; callus cortos redondeados, provistos de una coronita de pelos cortos.
Glumas subiguales, membranosas, lanceoladas, agudas, a veces
acuminadas, de 2,5-3,5 mm. de largo, sobrepasando las flores, la
inferior uninervada, la superior trinervada; algo espinosas sobre
la quilla, bordes, desticuladitos.
Lemmas membranosas, en la "madurez endurecidas y parduzcas, 2-3 mm. de longitud, 5-nervadas, la de la flor inferior mocha
o aristada, la de la superior siempre aristada, arista sobrepasando
las glumas, inserta en el tercio inferior del dorso, acodada, parda,
lisa y retorcida en la porción inferior bajo el codo, en la superior,
sobre éste, hialina y espinosita; en las flores mochas el ápice es
agudo, entero o brevemente bífido, en las aristadas, más profundamente bífido y terminado en dos cortas sedas espinositas; porción superior áspera en la superficie y bordes, el resto finamente
granulado bajo la lente.
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Paleas algo más cortas que las lemmas, biaristadas y biaquilladas, quillas lisas, ápice brevemente bidentado, porción central, entre las quillas, punteada.
Lodículas dos, lanceoladas, con un diente en el borde lateral.
Anteras 3, lineares, amarillas" 1-1,5 mm.
Ovario oval, lampiño 0,3-0,4 mm.
Cariópside oblongo, cara dorsal convexa, ventral plana, sin
surco, 1,2-1,5 mm. x 0,3-0,5 mm., adherentes a lemma y palea.
Jerez (Cádiz) (Pérez-Lara, MAF); Alcalá de los Gazules (Cádiz) (Font-Quer, Fl. iber., núm. 5, MAF, BC, núm. 81278, 78175,.
MA, núm. 7487); Betín (Cádiz) (Font-Quer, BC, núm. 78122,
MA, núm. 7483); Grazalema (Cádiz) (Font-Quer, BC, núm. 78113,
78125; Ceballos, Vicioso, MA, núm. 7491); Veg-er (Cádiz) (FontQuer, BC, núm 78134) ; S.a de Algibe (Cádiz) (Font-Quer, BC,
número 78169) ; Los Barrios (Cádiz) (Gros, MA, núm. 7490); Sierra de Palma (Cádiz) (Hackel, Pl. Andalousie, Reverchon, número 52, MA, núb. 7484) ; Gibraltar (?, MA, núm. 7480).
Tanto Lagasca y Rodríguez, como Murbek, indican en sus respectivas descripciones que la flor inferior es mocha y la superior
aristada, pero ya hemos señalado en otra ocasión que este carácter
no es constante; existen también ejemplares con ambas flores aristadas y otros en los que las formas se presentan reunidas, no habiéndoles por ello asignado ningún valor sistemático.
Ofrece esta especie una serie de caracteres que la aproximan
a las formas de espiguillas grandes de caryophyllea, pero, además de por la diferencia notable en el tamaño de las anteras y de
la longitud de las sedas apicales.de la lemma, se separan también
por el aspecto de la panoja que, en este caso, presenta sus ramas^
y pedúnculos más finos y, sobre todo, menos rígidos, carácter sin
duda reflejo de diferencias anatómicas entre los mismos.
Es indudable, por otra parte, que A. uniaristata se aproxima
también a A. provincialis Jord., especie no señalada hasta ahora
en nuestra flora, y no sería sorprendente que en España apareciesen algunas formas de enlace entre ellas.
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VENTENATA Koel, nomen conservandum.
Koel Gram. Gall. et Germ. (1802).
Hcteraiithus Borkh. (1796).

Espiguillas comprimidas lateralmente, pediceladas, en panoja
floja, solitarias o muy poco numerosas en cada ramo de la panoja, raquilla lampiña articulada encima de las glumas y entre
las flores, prolongada después de la flor superior Flores 2-3,.
hermafroditas. Glumas desiguales, aquilladas, lanceoladas, acuminadas o subaristadas, más cortas que las flores, membranosas,
5-9 nervadas. Lemmas membranosas, 5-nervadas, la de la flor inferior, terminada en una arista corta, sin arista dorsal, las de las.
flores superiores terminadas en dos largas sedas y provistas de
una arista dorsal. Paleas más cortas que las lemmas, membranosas, biaquilladas, ciliadas en el ápice. Lodículas dos, lampiñas, bilobadas. Estambres tres, anteras oblongas. Ovario lampiño, estilos
cortísimos, estigmas plumosos, salientes lateralmente. Cariópside
Hnear-oblongo, deprimido en la cara ventral.
Hierbas anuales, hojas estrechas, planas o plegadas.
Ventenata dubia (Leers.) Coss. et Dur.
Coss. et Dur. Expl. Se. Alg.:

104 (1854-56).

Avena dubia iLeers. Fl. Herborn: 41, tab. 9, fig. S (1775).
Ventenata bromoides Koel. Gram.: 273 (1802).
. Ventenata avenacea Koel. Gram.: 274 (1802).

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos erguidos o acodado-ascendentes, solitarios o fasciculados, de 1,5-7 dm. de alto, porción superior de los entrenudos áspera, espinas retrorsas, el resto liso.
, Vainas estriadas, lisas y lampiñas.
Limbos planos o plegados, rara vez más de 3 mm. de ancho,
lineares agudos, verdes, ásperos en los bordes, estriados, lisos y
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lampiños en la cara externa, en la interna pubescentes sobre los
nervios.
Lígula larga, hasta 9 mm., aguda, lisa, entera o denticulada
en el ápice.
Panoja oval muy floja, hasta 20 cm. de larga, al final, algo colgante, verde, después amarilla.
Raquis recto, escabro-pubescente; ramos gemminados o verticilados, filiformes, largamente desnudos y poco ramificados, llevando cada uno pocas espiguillas, generalmente de 1 a 5, escabropubescentes, lo mismo que los pedúnculos; éstos, de ordinario,
más largos que las espiguillas y paulatinamente engrosados hacia
el ápice
Espiguillas 2-3 flores, raquilla articulada por encima de las glumas, flor inferior casi sentada, las superiores pediceladas, raquilla
prolongada en un largo artejo por encima de la flor superior, lampiña, lisa o ligeramente áspera.
Glumas membranosas, lanceoladas, más cortas que las flores,
desiguales, la inferior 6-7 mm. de largo, 5-7 nervios, la superior
más ancha, 7-9 mm. de largo, 7-9 nervios, ambas acuminadas, mucronadas o con una arista hasta de 2 mm. de largo, ásperas sobre
los nervios, bordes y mitad superior de toda la superficie.
Callus de la flor inferior corto y lampiño, en las superiores linear, hasta 1 mm. de largo, todo él peloso y con dos pinceles laterales de pelos más largos, que sobrepasan la base de la lemma.
Lemma de la flor inferior de 8-9 mm. de longitud, acuminada
y terminada en una arista recta y escabra que llega a alcanzar
hasta 4 mm., ordinariamente 5-nervada, bordes espinosos, superficie áspera en la mitad superior, granulada en la inferior.
Lemma de la segunda flor terminada en dos sedas escabras de
1,5 a 2 mm. de largo, hacia la mitad del dorso provista de una
arista acodada retorcida en la base, áspera en toda su longitud,
hasta 1,5 cm. de larga, 5-nervada, espinosita en su mitad superior. La tercera flor, cuando existe, es semejante a la segunda,
de tamaño más reducido.
Paleas ap. 1/2 de la lemma, hialinas, binervadas y Maquilladas,
escotadas en el ápice, márgenes laterales cortos, algo menores de
los 3/4 de la longitud total de la palea, porción basal central
granulada, quillas ciliadas en los 2/3 superiores.
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Lodículas dos, más largas que el ovario, hasta 1,25 mm., generalmente bilobadas, lampiñas.
Anteras 3, lineares, 1-1,25 mm.
Ovario oval, lampiño ap. 0,5 mm.
Cariópside linear-oblongo ap. 2 x 6 mm., amarillo claro, .algo
deprimido en la cara ventral.
Cardeñajimeno (Burgos) (Font-Quer,, MA, núm. 8136); El
Rasillo de Cameros (Logroño) (Zubia, MA, núm. 8135); Colmenar Viejo (Madrid) (Reuter, MA, nútn. 8139); S.a de Castril (Jaén)
(Reverchon, MA, núm. 8140); Barranco del río Segura (Granada) (Reverchon, MA, núm. 8133); Granada (herb.0 Colmeiro, número 8134).
AVELLINIA Parí.
Parlatore Pl. Nov.: 59 i(18á2).

Espiguillas pediceladas, comprimidas lateralmente, en panoja
estrecha, raquilla articulada por encima de las glumas y entre las
flores, prolongada después de la flor superior. Flores 2-4, hermafroditas, la superior, a veces, rudimentaria. Glumas muy desiguales, membranosas, aquilladas, la inferior muy corta, linear lanceolada, 1-nervada, la superior anchamente lanceolada, 3-nervada,
acuminada o brevemente mucronada, más larga que la flor adyacente. Lemmas membranosas lanceoladas, estrechas, 3-5 nervios,
bífidas en el ápice, con arista dorsal en el tercio superior.
Paleas mucho más cortas que la lemma, Maquilladas. Lodícttlas dos, lampiñas. Estambres tres, anteras oblongas. Ovario lampiño, estilos muy cortos, estigmas plumosos. Cariópside linear
agudo, comprimido lateralmente, sin surco ventral.
Hierbas anuales, hojas planas o arrolladas, estrechas.
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Avellina Michelii (Savi.) Parí.
Parlatore, Pl. Nov.: 59 (1842).
Bromus Michelii Savi, Bot. Etr. 1: 78 (1808).
Koeleria macilenta DC. Fl. |FV. V: 270 (1816).
Avena puberula Guss. Pl. rar.: 55 (1826).
Festuca Michelii Kunth. Enum. I: 397 (1833).
Avena Michelii Guss. Syn. I: 151 (1842).
Koeleria Michelii Coss. Expl. Scient. Alger. II: 130 (1854^6).
Trisetum Vitiosorum Sen. et Ma., Sennen Pl. Esp. núm. 9612.

Plantas anuales, raíz fibrosa.
Tallos erguidos o geniculado-ascendentes, solitarios o, más generalmente, fasciculados, de 0,5-3 cm. de alto, bastante densamente pubescentes, pelos retrorsos, a veces hacia el ápice, estriados y lampiños.
Vainas ± flojas, densamente pubescentes.
Limbos planos, arrollándose en la sequedad, lineares, hasta
1,5 mm. de ancho, cara externa pubescente o, más raramente, lampiña, la interna pubescente, escabro-pubescente o ciliada, bordes
ásperos y ± ciliados.
Ligula truncada, corta, dentado-laciniada en el ápice y pelosa
en la cara externa.
Panoja lanceolado-linear, hasta 7 cm. x 1 cm., primero floja,
después de la antesis fuertemente contraída, verde-amarillenta, a
veces algo teñida de púrpura.
Raquis recto, en la base pubescente, luego + escabro, ramos
fasciculados, ramificados, con frecuencia, casi desde la base, pedúnculos ligeramente engrosados hacia el ápice, más cortos que las
espiguillas, todos ellos + espinosos.
Espiguillas 2-4 flores, raquilla articulada por encima de las
glumas y prolongada brevemente después de la flor superior, flor
inferior casi sentada, las demás pediceladas, artejos de la raquilla
espaciadamente pelositos.
Glumas membranosas, muy desiguales, la inferior, de 1,25-1,75
milímetros de largo, lanceolada-linear muy aguda, 1-nervada, áspera sobre la quilla y bordes; la superior de 3-4,5 mm. de largo
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j hasta 2,5 mm. de ancho, lanceolada, subulada o mucronada, sobrepasando la lemma adyacente, 3-nervada, nervios laterales largos
y bastante aproximados al central, espinosos, así como los bordes
y porción apical de la superficie.
Callus, semejante en todas las flores, corto y provisto de una
•coronita de pelos cortos.
Lemmas, de 3-3,5 mm. de longitud, extendidas, estrechamente
lanceoladas, generalmente arrolladas, entonces lineares, bífidas en
el ápice, puntas ± agudas, 3-5 nervios, los laterales finos, el central prolongado en el tercio superior en una arista recta, áspera,
-de longitud algo variable, bordes espinosos, porción apical ligeramente áspera, el resto, bajo la lente, granulosa, células cortas de
la epidermis con punta muy poco pronunciada.
Paleas, aproximadamente, mitad de cortas que la lemma correspondiente, hialinas, binervadas y biaquilladas, bastante profundamente escotadas en el ápice, los márgenes laterales no alcanzan
€l ápice, quillas y bordes ciliaditos.
Lodículas dos, ap. de la longitud del ovario, 0,3-0,4 mm., lampiñas, bidentadas.
Anteras 3, oblongas, amarillas, 0,4-0,5 mm.
Ovario oval, lampiño, 0,4-0,5 mm.
Cariópside linear agudo, amarillo claro, comprimido lateralmente, sin surco, de 2,75-3,5 mm. x 0,2-0,3 mm., hilo linear muy
largo.
Dos Hermanas (Sevilla) (Pau., MA, núm. 9596); Manilva (Málaga) (Vicioso, MA* núm. 9589); Pt.° St." María (Cádiz) (Porta
«t Rigo, iter hisp., núm. 702 (1895), MA, núm. 9591); Encío (Burgos) (Sennen et Elias, MA, núm. 9592); Molins (Barcelona) (Sennen, MA, núm. 9593); Castelldefels (Barcelona) (Sennen, MA, número 9590); Pobla Tornera (Valencia) (Cavanilles, MA, número 9595); S'Anclusa (Menorca, Baleares) (Font-Quer, MA, número 9597); Ibiza (Baleares) (Pau, MA, núm. 9594).
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS
Lámina I. Airopsis tenella (Cav.) Coss. et Dur.
a. —Porción de la panoja, x 10.
b. —Espiguilla, x 30.
c —Flores, x 30.
d.— Lemma, x 30.
e. —Palea y lodículas, x 30.
/.—Androceo y gineceo, X 30.
g. — Cariópside, x 30.
h.—Perfil de la sección transversal del cariópside, x 30.
»'.—Porción apical de la gluma; 1 mm. = 16,6 ¡t.
;". —Páka; 1 mm. = 16,6 p.
k. —Porción apical de la lemma; 1 mm. = 16,6 p.
1.—Lodículas; 1 mm. = 16,6 ¡i.
m. —Antera; 1 mm. = 8,3 ¡i.
Lámina II. Antinoria agrostidea (DC.) Paxl.
o. —Espiguilla, x 25.
b.—Gluma inferior, x 25.
c. — Gluma superior, x 25.
i. — Flores, x 25.
e.~'Lemma, x 25.
/, ¿.-Palea, x 25.
h. —Lodicula, x 25.
¡. —Androceo y gineceo, x 25.
;'. —Cariópside, x 25.
k. —Raquilla y porción basal de las flores, x 25.
,
J. —Detalle de la epidermis de la lemoia, zona apical; 1 mm. = 1,8 /*.
m, n. —Detalle de la epidermis de la lemma., zona media; 1 mm. = 1,8 /i
Lámina III. Periballia involucrata (Cav.) Janka.
a. —Espiguilla, x 20.
b. —Gluma inferior, x 20.
c —Gluma superior, x 20.
d —iLemma, x 20.
e, /. —Palea, x 20.
g. —Lodkula, x 20.
h. —Androceo y gineceo, x 20.
i.—Cariópside, x 20.
/. — Esquema de la sección transversal del cariópside, x 20.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES
A. — Flores, x 20.
i. —Flores, f* aristata, x 20.
m. —Porción basal de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,3 p.
4

Lámina IV. Periballia laevis (Brot.) As. Gr.
a. —Espiguilla, x- 20.
6. — Gluma .inferior, x 20.
c. —Gluma superior, x 20.
d. —.Lemma, x 20.
e, /. —Palea, x 20.
g.~iLodícula, x 20.
h.—Androceo y gineoeo, x 20.
». —Oriópside, X 20.
/.—Esquema de la sección transversal del cariópside, x 20.
¿. —Flores, x 20.
¡. —Porción basal de la epidermis de la lemma; 1 mm. = 1,3 /».
Lámina V. Periballia minuta (L.) Asch. Gr.
a. —Espiguilla, ssp. minuta, x 20.
b. —Espiguilla, ssp. australis, x 20.
c —-Gluma superior, ssp. minuta,, x 20.
d. —Gluma inferior, ídem, x 20.
e. —Lemma, ídem, x 20.
/, g. —Palea, ídem, x 20.
A.-^Lodicula, x 20.
».— Flores, ssp. minuta, x 20.
;. —Flores, ssp. australis, X 20.
k. —Callus y raquilla, ssp minuta, x 60.
I, — Callus y raquilla, ssp. australis, x 60.
m. —Androceo y gineceo, ssp. minuta, x 20.
n. —Androceo y gineceo, ssp. australis, X 20.
o.—Cariópside, x 20.
p. —Esquema de la sección transversal del cariópside, x 30.
q. —Porción basal de la epidermis de !a lemma; 1 aun. = 1,3.
Lámina VI. Aira praecox L.
a. —Espiguilla, x 20.
b. — Gluma inferior, x 20.
c. —Gluma superior, x 20.
á.-Lemina, x 20.
e. —Porción apical de la lemma, x 80.
/. —Palea, x 20.
g. —Lodicula, x 20.

,
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h. —Androceo y gineceo, x 20.
i. —Cariópside, x 20.
7. — Flores, x 20.
Lámina VIL Aira elegans Willd, y Tenorii Guss.
a. —Espiguilla, x 20. A. elegans var. biaristata,
b. —Gluma inferior, x 20. ídem id.
*. —Gluma superior, x 20. ídem id.
4. —.Lemma, x 20. ídem id.
•e." —Apice de la lemma, x 80. ídem id.
/. —Palea, x 20. ídem id.
g. —iLodícula, x 20. ídem id.
h. —Androceo y gineceo, x 20. ídem id.
*. —Cariópside, x 20. ídem id.
;". — Flores, x 20. ídem id.
f. —Apice de una lemma mocha, x 80. .4. elegans.
¿.— Espiguilla, x 20. Aira Tenorii.
1. —Gluma inferior, x 20. ídem id.
m. — Gluma superior, x 20. ídem id.
n. —Lemma, x 20. ídem id.
•o. —Apice lemma mocha, x 80. ídem id.
p. —Apice lemma aristada, x 80. ídem id.
q. —Lodícula, x 20. ídem id.
r. —Androceo y gineceo, x 20. ídem id.
.r.^Cariópside, x 20. ídem id.
t, ». — Flores, x 20. ídem id.
jr. —Palea, x 20. ídem id.
iLámina Vill. Aira caryophyllea ¿L. y Cupaniana Guss.
a. —Espiguilla, x 20. A. caryophyllea.
¿. —•Gluma inferior, x 20. ídem id.
c. —Gluma superior, x 20. ídem id.
d. —Lemma, x 20. ídem id.
Í . —Apice de la lenuna, x 80. Id«m id.
/. —Palea, x 20. ídem id.
g. —Lodícula, x 20. ídem id.
h. —Androceo y gineceoy x 20. ídem id.
i. —Cariópside, x 20. ídem id.
/. — Flores, x 20. ídem id.
k. —Espiguilla, x 20. A. cupaniana.
1. —Gluma inferior, x 20. ídem id.
m. —Gluma superior, x 20. ídem id.
n, p. —Lemmas, x 20. ídem id.
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Lámina IX. Ventenata dubia (Leers.) Coss. et Dur.
a. —Espiguilla, X 10.
b. —Gluma inferior, x 10.
c. —Gluma superior, x 10.
d. —Lemma, flor inferior, X 10.
e, /.—Palea, x 10.
¿-.-^Lodkula, X 10.
h. — Androceo y gineceo, x 10.
i. —Cariópside, X 10.
j . —iLemma, segunda flor, x 10.
k — Flores, x 10.
Lámina X. Avellinia Michelii (Savi) Parí.
a. —Espiguilla, x 20.
b. — Gluma inferior, x 20.
c. —Gluma Superior, x 20.
d. —Lemma, x 20.
/, e. —Palea, x 20.
g. —Lodícula, x 20.
h. —Androceo y gineceo, x 20.
Í. —Cariópside, x 20.
;. —Flores, X 20.
Lámina
Lámina
Lámina
Lámina
iLámina
.Lámina
Lámina
Lámina
Lámina
Lámina
Lámina
tLámina
Lámina
Lámina
Lámina
Lámina

,

XI. Airopsis tenella (Cav.) Coss. et Dur.
XII. Antinoria, agrostidea (DC.) Parí.
XIII. Periballia involucrata (Cav.) Janka.
XIV. Periballia laevis (Brot.) Asch. Gr.
XV. Periballia minuta (L.) Asch. Gr. ssp. minuta Paun.
XVI. Periballia minuta (1L.) Asch. ssp. australis Patín.
XVII. Aira praecox L.
XVIII. —Aira elegans Willd.
XIX. Aira Tenorii Guss.
XX. Aira Cupaniana Guss.
XXI. Aira caryophyllea L.
XXII. Aira caryophyllea 1L. f.» divaricata Asch. Gr.
XXIII. Aira caryophyllea L.' f.» plesiantha Asch. Gr.
XXIV. Aira caryophyllea L. ssp. multiculmis (Dum.) Hegi.
XXV. Ventenata dubia (Leers.) Coss. et Dur.
XXVI. Avellinia Michelii (Savi.) Parí.
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Lam. I. — Airopsis tenella (Cav.) Coss. et Dur.
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Lam. II. —Antinoria agrostidea (DC.) Parí.

227

228

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

lLám. III. —Periballia involucrata (Cav.) Janka.
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lLáin. IV. —Periballia laevis (Brot.) Asch. Graebn.
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Lam. V. — Periballia minuta (L.) Ascfa. Graebn.
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Lam. VI. —Aira praecox L.
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Lam. VIL —Aira elegans Willd, y A. Tenorii Guss
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Lam. Vill. —Aira Cupaniana Guss y A, caryophyllea L.
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Lam. IX. — Ventenata dubia (Leers.) Coss. et Dur.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

ILám. X. —Avellinia Michelii (Savi) Parí.
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iLám. XI. — Airopsis tenella .(Cav.) Coss. et Dur.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

J.ám. XII. — Antinoria agrostidea (DC.) Parí.
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Lam. XIII. — Periballia involucrata (Cav.) Janka.
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Lam

XIV. —Periballia laevis (Brot.) Asch. Graebn.
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Lam. XV. — Periballia minuta (L.) Asch. Graebn, ssp. minuta Paun.
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Lam. XVI. — Periballia minuta (iL.) Asch. Graebn, ssp. australis I'aun.
16
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iLám. XVII. — Aira praecox lL.

ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lam. XVIII. —atra elegans Willd,
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I.ám. XIX. —Aira Tenorii

Guss. .
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Lam. XX. — Aira Cupaniana Gus^
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Liim. XXi. —Aira caryophyllea L.
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Lam. X X I I . — Aira caryophyllea

L. f.a divaricata Asch. Graebn.
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Laín. XXIII. —Aira caryophyllea L. f.a plesiantha Asch. Graebn.
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iLám. XXIV. —Aira caryophyllea \L. ssp. muhicuhiiís (Dum.) Hegi.
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Lam. XXV. — Ventenata dubia (.Leers.) Coss. Dur.
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Lam. XXVI. —Avellinia Michelii (Savi) Parí.
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