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PRÓLOGO

El trabajo que se presenta viene a completar el estudio de Las
Gramíneas de Extremadura que recientemente ha sido publicado en esta
misma serie monográfica, compilando ambos buena parte de los
resultados del proyecto de investigación llevado a cabo por los autores
durante el período 1987-1990, y cuyo principal objetivo fue profundizar
en el conocimiento de esta familia a nivel regional.

Las razones que en su día nos impulsaron a abordar el estudio de las
Poaceae extremeñas estribaron en la necesidad de conocer la diversidad
florística de nuestros pastos naturales, que a nuestro juicio constituye el
paso previo e imprescindible para poder acometer seriamente su
manipulación y mejora. Con estas miras, la Cátedra de Botánica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura inició en 1986
una serie de investigaciones encaminadas a la mejor comprensión de los
elementos integrantes del pastizal, fundamentalmente gramíneas y
leguminosas.

EstaAnatomía foliar y palinología de las gramíneas extremeñas es, por
sus características, una obra de carácter eminentemente descriptivo,
inspirada en el excelente trabajo Anatomy of the Monocotyledons de
C.RMETCALFE y en la que se aportan -creemos- datos de interés para
tgxónomos, agrónomos, alergólogos y naturalistas interesados en el
grupo. Se trata, en definitiva, de una modesta contribución, que
esperamos sirva además para estimular el comienzo de trabajos similares
en nuestra Península, donde las gramíneas todavía siguen siendo un grupo
no bien conocido a pesar de su buena representación y alto interés
pascícola.

J. A. Devesa
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ANATOMÍA FOLIAR (*)

I.1. ANTECEDENTES

Aunque tradicionalmente han sido los caracteres relativos a la inflorescencia y la
morfología de las espiguillas los que más interés han despertado en los agrostólogos en la
siempre difícil búsqueda de información de interés taxonómico, el uso de caracteres
citológicos y anatómicos -y entre ellos los relativos a la hoja- ha ido cobrando progresiva
importancia sobre todo a partir de la contribución de AVDULOV (1931). Hasta entonces, la
mayor parte de las clasificaciones del grupo se establecían preferentemente en base a
caracteres macromorfológicos, criterio con el cual BROWN reconoció en 1810 dos grandes
grupos dentro de lasPoaceae, Pooideae y Panicoideae, siendo BENTHAM & HOOKER (1883)
los primeros autores en emplear dicha segregación en una clasificación formal.

No obstante, tuvo que pasar todavía mucho tiempo antes de que los microcaracteres
cobrasen importancia en la sistemática del grupo (vide DE WET, 1958; PRAT, 1960), siendo de
gran importancia en este sentido las valiosas aportaciones de PRAT (1932, 1936 & 1960), BROWN
(1958), METCALFE (1960) ELLIS (1976 & 1979) y RENVOIZE (1981, 1982-87), entre otros autores (vide
ELLIS, 1987).

Si bien son muchos los caracteres anatómicos que aportan información de interés
taxonómico (TABLA I) hay que destacar por encima de todo los relativos a la anatomía
foliar y la morfología del embrión, ambos muy útiles para la segregación de las cinco
subfamilias (TABLA II) reconocidas en el grupo (Pooideae, Panicoideae, Bambusoideae,
Arundinoideae y Chloridoideae; WATSON & al., 1985; ELLIS, 1987), aunque otros autores
reconocen tan solo la existencia de dos: Pooideae y Bambusoideae ('1°LVELEV, 1989).

Aunque existen importantes trabajos sobre la anatomía foliar en el grupo
(DUVAL-JOUVE, 1870; GROB, 1896; LEWTON-BRAIN, 1904; PRAT, 1932; METCALFE, 1960; DE

WINTER, 1965; RENVOIZE, 1982-1987, etc.), los estudios de esta índole con orientación
taxonómica no han sido frecuentes en la Península Ibérica y en su mayor parte tan sólo
ofrecen información fragmentaria, si se exceptúan las valiosas aportaciones de PAUNERO

(*) Por J. A. Devesa
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(vide TABLA III). Como indican LÓPEZ & DEVESA (1991) el interés de los estudios
pormenorizados de este tipo radica en la necesidad de confirmar buena parte de los
caracteres anatómicos que han servido de base para la delimitación tanto de las Tribus
como de las Subfamilias, a menudo definidas por generalizaciones efectuadas sólamente
a partir de datos de escaso número de táxones. Igualmente, de los conocimientos
anatómicos derivan sobre todo las segregaciones de géneros como Nardus o Eragrostis,

por ejemplo, de las Tribus en las que tradicionalmente se venían incluyendo (STACE, 1965).

Por otro lado, no deja de ser de gran importancia la comparación de los caracteres
anatómicos en distintas poblaciones de una misma especie, pues a menudo estos pueden
variar de manera notable (v.g. Deschampsia flexuosa, BURDUJA & TOMAS, 1971; Festuca
novae zelandiae, CONNOR, 1960) y estar ciertamente influenciados por las características
medioambientales de los hábitats en los que cada una de ellas aparece, al reflejar
adaptaciones particulares a las condiciones ecológicas imperantes (vide AIKEN & al., 1985).
Además, no son menos interesantes desde el punto de vista evolutivo las convergencias
anatómicas que pueden observarse en numerosos táxones, fruto de adaptaciones a
similares condiciones ambientales (METCALFE, 1963).

Un buen conocimiento de la variabilidad anatómica en las hojas de las gramíneas no
sólo resulta de gran utilidad en la sistemática del grupo sino que puede, además, ser de
gran utilidad práctica, en tanto en cuanto puede posibilitar el reconocimiento de los
táxones incluso a partir de contenidos estomacales ( MARTIN, 1955; CROKER, 1959; HERCUS,
1960) o de heces (S I'EWART, 1967; STORK, 1%1), de gran utilidad en estudios agronómicos.
No obstante, las limitaciones en el reconocimiento de los táxones de esta forma son
bastante elevadas (vide DAVIES, 1959).

Finalmente, en lo concerniente a los estudios anatómicos resulta de extraordinaria
importancia la homogeneización de la terminología, pues a menudo diversos autores han
utilizado denominaciones distintas para referirse a un mismo carácter. Desde este punto
de vista es importante resaltar el esfuerzo realizado por ELLIS (1976 & 1979), así como los
estudios encaminados a glosar en cada grupo de Poaceae reconocidos los caracteres
anatómicos más relevantes, pudiéndose destacar la notable contribución de RENVOIZE
(1982a & b; 1983a & b; 1985b, c & d; 1986a, b & c; 1987).
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I. En relación con la deposición de sílice:
Tipología: PARRY & SMITHSON (1957, 1958 & 1964) y HODSON (1986).

II. En relación con los ápices vegetativos:
Tipología del tunica corpus: BROWN & al. (1957).

III. En relación con los tallos:
Tipología de los nudos y entrenudos: CHRYSLER (1906), BROWN, HARRIS & al. (1959), BROWN

& al. (1959), AUQUIER & SOMERS (1967), HITCH & SHARMAN (1971).
Tipología de tallos: CANFIELD (1934), DE WET (1960), AUQUIER & SOMERS (1967).
Vascularización: HITCH & SHARMAN (1971).

IV. En relación con las hojas:
Generales: DUVAL-JOUVE (1875 & 1885), GROB (1896), PÉE-LABY (1898), LOHAUSS (1905),

SCHUSTER (1910), PRAT (1932, 1934a, 1935a, 1935b, 1960), FREIER (1959), METCALFE (1960),
PARRY & SMITHSON (1957, 1958 & 1964), AUQUIER & SOMERS (1967), PRAT & VIGNAL (1968),
ELLIS (1976 & 1979).

Vernación: CLAUSON (1859).
Tipología de la epidennis foliar. PRAT (1932, 1935a & 1936).
Tipología de los micropelos: TATEOKA & al. (1959), METCALFE (1960), METCALFE &

CLIFFORD (1968), TATEOKA & TAKAGI (1967), JOHNSTON & WATSON (1976), SCHOLZ (1979),
AMARASINGHE & WATSON (1988), MARCUM & MURDOCH (1990).

Tipología de los estomas: HENRARD (1941), S l'EBBINS & KHUSH (1961), BROWN & JOHNSON
(1962), PRAT & VIGNAL (1968), PALIWAL (1969), VAN CO'l'l'EM (1970), INAMDAR (1970),
WATSON & JOHNSTON (1978).

Tipología de la sección transversal y células clorenquimáticas: BROWN (1958), FREIER (1959),
AUQUIER & SOMERS (1967).

Vascularización de las hojas: CAMUS (1945), LOMMASSON (1949, 1950 & 1961), AUQUIER &
SOMERS (1967).

Vernación: CLAUSON (1859).
Tipología de los haces vasculares: CHEADLE & WHI'l'FORD (1948).
Tipos de vainas y haces vasculares: SCHWENDENER (1890), HOLM (1901), CHEADLE &

WHl'1'FORD (1948), LOMMASSON (1957), BROWN (1958), CAROLIN & al. (1973).
Ontogenia de las vainas: DENGLER & al. (1985).
Síndrome de KRANZ: DOWNTON & TREGUNNA (1968), JOHNSON & BROWN (1973), SMITH

& BROWN (1973), HA' 1'1'ERSLEY & WATSON (1976), BROWN (1974, 1975 & 1977), HA'1TERSLEY
& BROWNING (1981), HA'1'l'ERSLEY & al. (1982), OHSUGI & MURATA (1986), PRENDERGAST
& aI. (1987 & 1988), PRENDERGAST & HATI'ERSLEY (1987).

TABLA I.- Referencias bibliográficas básicas en relación con algunos caracteres citoló-
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V.En relación con las llores:
Tipología de las lodículas: HACKEL (1881), ROWLEE (1898), SCHUS 1'ER (1910), KRAUSE (1909),

SI EBBINS (1956), DECKER (1964), TATEOKA (1967), TA1'EOKA & TAKAGI (1967), JIRASEK &
JOZÍFOVÁ (1968).

Presencia de cicatrices de germinación en las lemas: REEDER (1977), JOHNSTON & WATSON
(1981).

Vascularización: (PIZZOLATO, 1983, 1987, 1988, 1989a & b; PIZZOLATO & ROBINSON, 1987;
ROBINSON & PIZZOLATO, 1987a, b & c).

VI. En relación con los frutos:
Tipología de las cariópsides y forma del hilo: RICHARD (1811), TRUE (1893), GUÉRIN (1899),

KENNEDY (1899), ALEXANDROV (1937), MARTIN (1946), REEDER (1957), TATEOKA (1960),
KINGES (1961), ROSENGURTT & al. (1971 & 1972), IZAGUIRRE & LAGUARDIA (1987).

Estructura del endospermo: DORE (1956), YAKOVLEV (1950), TERRELL (1971), ROSENGURTT
& al. (1971).

VII. En relación con el embrión:
Tipo de embrión, desarrollo y formación: POI"l'EAU (1809), RICHARD (1811), RASPAIL (1824),

BRUNS (1892), TIEGHEM (1872 & 1897), CELAKOVSKY (1897), SARGANT & ARBER (1915),
WORSDELL (1916), WEATHERWAX (1920), JACQUES-FÉLIX (1957a & b, 1958), REEDER (1957,
1961 & 1962), ROTH (1959), BROWN (1960b), GUIGNARD & MAESTRE (1970), KINGES (1961),
CAVE (1962), NEGBI & KOLLER (1962), DECKER (1964), NEGBI (1984), BHANWRA (1988).

VIII. En relación con las sustancias de reserva:
Tipo de gránulos de almidón: AVDULOV (1931), STEBBINS (1952), TATEOKA (1954).

IX. En relación con la germinación y los tipos de plántulas:
Acción de agentes físicos y químicos sobre la germinación: PRAT (1936), AL-AISH & BROWN

(1958).
Tipos de plántulas: KUWABARA (1960 & 1961), HOSHIKAWA (1969).

X. En relación con la raíz y otros órganos subterráneos:
Desarrollo de la raíz: JACQUES FÉLIX (19571)).
Tipología de la zona pilífera: STEBBINS (1952), REEDER & VON MALTZAHN (1953), ROW &

REEDER (1957), TATEOKA (1962 & 1969), HOSHIKAWA (1969).

gicos y morfo-anatómicos de interés en la sistemática de las Poaceae.
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A. Subfam. POOIDEAE

* Hojas con una costilla mediana y vascularización simple.
* Epidermis con células largas intercostales fusiformes o rectangulares, de paredes lisas

o sinuosas, sin papilas ni micropelos. Células silíceas con cuerpos horizontalmente
alargados, oblongos o nodulosos. Estomas con células anejas de lados paralelos - y
células oclusivas hundidas.

* Clorénquima no radial, difuso (o compacto) y con células homomórficas.
* Vainas de tipo XyMs + , no presentando síndrome de Kranz.
* Fotosíntesis de tipo C3.

B. Subfam. BAMBUSOIDEAE

* Hojas aquilladas y con vascularización compleja.
* Epidermis con células largas intercostales rectangulares, de paredes sinuosas, a

menudo con papilas y micropelos digitiformes. Células silíceas con cuerpos alargados
verticalmente, en forma de pesas, silla, cruz u oliroides. Estomas con células anejas
triangulares o en forma de domo, y células oclusivas al mismo nivel.

* Clorénquima no radial, compacto (o difuso), con células heteromórficas.
* Vainas de tipo XyMs + , no presentando síndrome de Kranz.
* Fotosíntesis de tipo C3.

C. Subfam. ARUNDINOIDEAE

* Hojas aquilladas o no, con vascularización simple.
* Epidermis con células largas intercostales rectangulares, de paredes sinuosas, con

papilas generalmente ausentes y con micropelos digitiformes. Células silíceas con
cuerpos alargados horizontalmente y de forma cuadrada oblonga, de cruz, pesas o
silla. Estomas con células anejas triangulares o en forma (le domo y células oclusivas
al mismo nivel.

* Clorénquima no radiado, compacto o difuso, con células raquimorfas.
* ' Vainas XyMs + , presentando o no síndrome de Kranz.
* Fotosíntesis de tipo C3 ó C4.

TABLA II.- Principales caracteres morfo-anatómicos en relación con las hojas y de interés
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D. Subfam. CHLORIDOIDEAE

* Hojas aquilladas o no, con vascularización simple.
* Epidermis con células largas intercostales rectangulares, de paredes sinuosas, con

papilas unicelulares frecuentes y micropelos inflados o esféricos. Células silíceas con
cuerpos equidimensionales, en forma de pesas, cuadrados, angulares, redondeados,
etc. Estomas con células anejas triangulares (rara vez en forma de domo) y células
oclusivas al mismo nivel.

* Clorénquima fuertemente radial, con células tabulares de tamaño uniforme y células
raquimorfas.

* Vainas XyMs + , presentando síndrome de Kranz.
* Fotosíntesis de tipo C4.

E. Subfam. PANICOIDEAE

* Hojas aquilladas y con vascularización simple.
* Epidermis con células largas intercostales rectangulares y de paredes sinuosas (rara

vez lisas), con papilas presentes (uni o pluricelulares) o ausentes, y micropelos
digitiformes. Células silíceas con cuerpos alargados horizontalmente, en forma de
pesas, cruz o nodulares. Estomas con células anejas triangulares o en forma de domo
y células oclusivas al mismo nivel.

* Clorénquima débil o fuertemente radiado, con células de morfología variable y células
raquimorfas presentes.

* Vainas XyMs- (o XyMs + ), presentando generalmente síndrome de Kranz.
* Fotosíntesis de tipo C4, rara vez C3.

en la segregación de Subfamilias en Poaceae (basado en ELLIS, 1987).
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TABLA III

Táxones Referencias

Aeluropus
PAUNERO (1975)*

Agrostis
PAUNERO (1947)*
KERGUELEN & VIVANT (1975)*
NIETO & CASTROVIEJO (1983)**
ROMERO GARCÍA (1985)**
ROMERO GARCÍA & al. (1988)**
LÓPEZ (1989)**

Aira
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991) **

Airopsis
PAUNERO (1968)**
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991) *

Alopecurus
PAUNERO (1952)*
LÓPEZ (1989)**

Andropogon
PAUNERO (1957a) *

Anthoxanthum
VALDÉS (1973)**
LÓPEZ (1989)**

Antinoria
PAUNERO (1956)*
PAUNERO (1968)**
LÓPEZ (1989)* *
LÓPEZ & DEVESA (1991) **

Arrhenatherum
PAUNERO (1959b)*
ROMERO ZARCO (1983 & 1985a)**
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991)

Táxones Referencias

Avena
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991) *

Avellinia
PAUNERO (1968)**

Avenula
SAINT-YVES (19294931)**
PAUNERO (1959b)*
GERVAIS (1973)**
ROMERO ZARCO (1983 & 1984)**
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991)

Bellardiochloa
GARCÍA GONZÁLEZ (1983)**
HERNÁNDEZ CARDONA (1978)**

Botriochloa
PAUNERO (1957b)*

Bromus
RIVAS PONCE (1972)**
SÁNCHEZ & al. (1988)**

Calamagrostis
PAUNERO (1953) *

Chaetopogon
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991) *

Corynephorus
PAUNERO (1955) *
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991)*

Ctenopsis
PAUNERO (1963b)*

Dactylis
BORRIL (1961a & b)* *
ACEDO (1989)**
ACEDO (en prensa)**
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TABLA III. (Continuación)

Táxones Referencias

Deschampsia
PAUNERO (1955)*
CERVI & ROMO (1981)**
ROMO (1986)*
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991)
VIVANT (1978) * *

Desmazeria
PAUNERO (1967) *

Echinaria
HERNÁNDEZ CARDONA (1982)**

Festuca
LITARDIÈRE (1950a & b)*/* *
KÜPFER (1974)
GUTIÉRREZ VILLARÍAS (1982)**
KERGUELEN & MORLA (1985)* *
FUENTE & SÁNCHEZ (1986)* *
FUENTE & SÁNCHEZ (1987)**
CEBOLLA & RIVAS PONCE (1988a,b)*
KERGUELEN & PLONKA (1988)**
FUENTE & ORTUÑEZ (1988)* *
FUENTE & SANCHEZ (1989)* *

Gastridium
PAUNERO (1953)*

LÓPEZ (1989)**
Gaudinia

LÓPEZ (1989)**
Helictotrichon

SAINT-YVES (1929-1931) * *
PAUNERO (1959b)*
GERVAIS (1973)* *
ROMERO ZARCO (1983 & 1985c)* *

Heteropogon
PAUNERO (1957a)*

Táxones Referencias

Holcus
PAUNERO (1968, sub Homalachne)**
PAUNERO & RIVAS (1968)**
LÓPEZ (1989)* *

Hyparrhenia
PAUNERO (1957a)*
LLAURADO (1983)**

Koeleria
PAUNERO (1959b)*
KÜPFER (1974)*
LÓPEZ (1989)**

Lagurus
LÓPEZ (1989)**

Linkagrostis
ROMERO GARCÍA & al. (1987)**

Micropyrum
PAUNERO (1969)*

Milium
PAUNERO (1953)*

Micropyropsis
ROMERO ZARCO & CABEZUDO (1983) * *

Molineriella
PAUNERO (1956)*
PAUNERO (1963a)**
LÓPEZ (1989)**

Panicum
PAUNERO (1962)*

Parapholis
PAUNERO (1964b)*

Paspalum
PAUNERO (1962)*

Periballia
PAUNERO (1956)*
PAUNERO (1963a)* *
LÓPEZ (1989)**
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TABLA III. (Continuación)

Táxones Referencias

Phalaris
PAUNERO (1948)*

Phleum
PAUNERO (1953) *
GAMISANS & al. (1983)**
LÓPEZ (1989)**
LÓPEZ & DEVESA (1991) * *

Poa
HERNÁNDEZ-CARDONA (1978)*
GONZÁLEZ & LÓPEZ (1982)*
GARCIA GONZÁLEZ (1983)**
FUENTE & MORENO (1984)**

Polypogon
PAUNERO (1947)
LÓPEZ (1989)**

Pseudarrhenatherum
PAUNERO (1959b, sub Arrhenatherum
p•p•) *
ROMERO ZARCO (1983 & 1985b)**

Puccinellia
PAUNERO (1959a) *
MONTSERRAT & MONTSERRAT (1988)*

Rostraria
LÓPEZ (1989)**

Táxones Referencias

Setaria
PAUNERO (1962)*

Spartina
ECHEVARRÍA & al. (1988a)

Sporobolus

ECHEVARRÍA & al. (1988a)

Stipa
MARTINOVSKY (1966, 1967 & 1970)* *
PAUNERO (1960)**
SCHOLZ (1990)**

Triplachne
HERNÁNDEZ CARDONA (1981)**

Trisetaria
PAUNERO (1950)*
LÓPEZ (1989)**

Trisetum
PAUNERO (1950, sub Trisetaria p.p.)
CHRTEK & JIRASEK (1963)*

Ventenata
PAUNERO (1968)**

Vulpia
PAUNERO (1964a)*

TABLA III. Algunos antecedentes anatómico-foliares de interés en las Poaceae de la
Península Ibérica. *, indica que sólo se aporta material gráfico, sin descripción adicional
alguna. * *, indica la existencia de descripciones o comentarios, a menudo acompañados
de material gráfico. Se resaltan en negrita los géneros estudiados en el presente trabajo, y
en cursiva los que no lo han sido, por carecer de representación en el territorio extremeño.
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I.2. CARACTERES DE INTERÉS

Las hojas de las Poaceae aparecen casi siempre en disposición dística (salvo en el
género Micraira, DAHLGREN & al., 1985) y constan de una vaina que abraza generalmente al
tallo de manera total (con márgenes soldados) o parcial (con márgenes libres), y de una
lámina o limbo, generalmente linear y con márgenes paralelos (en Bambusoideae a veces
estrechada hacia la base en un pseudopecíolo), partes a menudo fácilmente separables
por la ubicación de una estructura membranosa o una línea de pelos que constituye la
lígula.

Su importancia en la taxonomía de la familia es en general escasa, salvo por el tipo de
vaina y la forma de la ligula (o su presencia/ausencia), si bien no puede decirse lo mismo
de sus caracteres anatómicos, cuyo valor ha sido repetidamente puesto de manifiesto
(PRAT, 1932, 1936 & 1960; BROWN, 1958 & 1960a; METCALFE, 1960; ELLIS, 1976 & 1979). En
particular, los caracteres anatómicos de mayor importancia taxonómica en las hojas de las
Poaceae son los relativos a la epidermis (tanto adaxial como abaxial) y los observables en
las secciones transversales del limbo.

EPIDERMIS FOLIAR

La epidermis es el tejido tegumentario que reviste la mayor parte de los órganos aéreos
de la planta (tallo, hojas, flores, frutos y semillas), siendo la rizodermis el tejido análogo
que reviste el sistema radical a excepción de la caliptra (ESAU,1972; MAUSETH,1988). Sus
misiones básicas son: limitar la transpiración, conferir protección mecánica, facilitar y
controlar el intercambio gaseoso -a través de los estomas- y el almacenamiento de agua y
productos metabólicos (ESAU,1.c.).

Las características de la epidermis en la familia Poaceae permiten el reconocimiento
de grupos, siendo los caracteres más valiosos los relativos a la morfología de las células y
sus tipos, los accidentes superficiales, tipos de estoma, etc. En lineas generales, tanto la
epidermis adaxial como la abaxial resultan igualmente interesantes (PRAT,1932), Si bien es
esta última a la que generalmente suelen referirse la mayor parte de los caracteres (también
en este trabajo), por ser la cubierta de más fácil extracción.
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Tipología celular.

La epidermis de las Poaceae contiene básicamente dos tipos de células, largas y cortas
(*), éstas últimas frecuentemente dispuestas en parejas y de distinta naturaleza: unas
silíceas, Llenas de sílice, y otras suberosas, con membranas suberificadas. Además, muy
frecuentemente las células epidérmicas presentan proyecciones a modo de aguijones o
accidentes diversos (células exodénnicas), no siendo infrecuentes tampoco las células
buliformes, cuyo mayor o menor desarrollo y disposición a lo largo del limbo posee también
un alto interés.

A. Células largas (L AM. I).

Son las más abundantes en la epidermis. Se trata de células alargadas y relativamente
estrechas (Mu1'CALFE,1960; FAHN,1985; MAUSETH,1988) que se disponen generalmente
paralelas al eje del limbo y que han sido denominadas también elementos indiferenciados
(DAVIES,1959) ofundamentales (PRAT, 1948).

Su tipología es muy variada en función de su tamaño, de la posesión o no de papilas y
de la morfología de las paredes, que pueden ser lisas o presentar ondulaciones manifiestas
en forma de V, U o si, siendo la causa de éstas y su interés para la planta objeto de gran
controversia, (vide ELLIS,1979), aunque muy posiblemente factores ambientales tales como
la altitud, la mayor o menor insolación o la humedad del aire (vide STAGE,1965; SLADE, 1970)
e incluso la edad de la planta (ELLIS, I.c.) pueden condicionar la existencia de uno o de otro
tipo.

En el material estudiado los tipos de células largas encontrados son, de acuerdo con
PRAT (1932, modificado; vide LÓPEZ & DEVESA, 1991), los siguientes:

11:de longitud inferior al triple de su anchura.
11-3: menos de tres veces más largas que anchas y con paredes provistas de

engrosamientos discontinuos.
12:más de tres veces más largas que anchas y con paredes lisas. A esta categoría

pertenecen las células buliformes.
12-3: más de tres veces más largas que anchas y con paredes provistas de fuertes

engrosamientos discontinuos.
12-3': como las anteriores pero con engrosamientos débiles.

(*) Este tipo de diferenciación epidérmica se da también en algunos representantes de
familias afines, como las Restionaceae y Flagellariaceae (METCALFE, 1961 & 1963).



23

13: más de tres veces más largas que anchas y con paredes onduladas. Se
denominan también células engranadas (PEE-LABY, 1898).

13 (PRAT & VIGNAL, 1968) o L: más de tres veces más largas que anchas, con
paredes lisas y provistas de una papila grande.

L'3 (PRAT & VIGNAL, 1968): como la anterior pero con varias verrugas.
muy infladas en relación con las células adyacentes y con paredes lisas (véase
ELLIS, 1979, tipo 411).

li': similares a las anteriores pero con paredes provistas de ligeros
engrosamientos.

Aunque no se corresponden estrictamente con células largas, tal y como aquí aparecen
definidas, algunas células esclerenquimáticas pueden parecerse notablemente a éstas
cuando el tejido esclerenquimático aflora a nivel de la epidermis, como ocurre en algunas
especies deFestuca, en las que éste reemplaza totalmente al tejido epidérmico en las zonas
nervales. Estas células han sido denominadas en este estudio como Es.

B. Células buliformes (LÁM. II)

Aunque tratadas aquí independientemente, las células buliformes o células motoras
(NICORA & RUGOLO, 1987) son en realidad células largas muy desarrolladas, abundantes
sobre todo en la base de los surcos de la cara adaxial del limbo (más raramente también
en la cara abaxial) y que por su tamaño y paredes más delgadas contrastan notablemente
en sección transversal con las células epidérmicas vecinas (NICORA & RUGOLO, 1987). Su
valor taxonómico fue ya reconocido por BRANDIS (1907).

Se trata de células incoloras y translúcidas, con gran contenido en agua y escasos
cloroplastos o ninguno (ESAU, 1972; FAHN, 1985; MAUSETH,1988), que aparecen generalmente
formando filas paralelas en observación epidérmica y formando "abanicos" en observación
transversal, a menudo asociadas en algunos grupos a células incoloras (ELLIS, 1976).

Tradicionalmente su función se ha asociado a los movimientos de enrollamiento de las
hojas según las condiciones del ambiente, en virtud de su mayor o menor estado de
hidratación (DUVAL-JOUVE,1875, PÉE-LABY,1898), fenómeno que por darse frecuentemente
en gramíneas que viven en lugares xéricos se ha interpretado como una adaptación para
evitar la excesiva transpiración en los estomas de la cara adaxial, donde son más
abundantes (BREAKWELL, 1915). Sin embargo, la existencia de células buliformes rígidas y
rellenas de sílice (BRANDIS, 1907), los movimientos de enrollamiento en situaciones de
humedad y aplanamientos en situación de elevada sequía (Leersia hexandra; BOR,1960) y
los movimientos de este tipo en hojas carentes de células buliformes (SHIELDS, 1951)
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parecen cuestionar al menos en muchos casos la funcionalidad propuesta. Así, se ha
apuntado que la desigual distribución bajo el haz y el envés de los reforzamientos
esclerenquimáticos puede contribuir al enrrollamiento del limbo ante el déficit de agua
(TSCHIRCH, 1882), y que un papel importante de las células buliformes sería facilitar la
penetración de luz hacia partes profundas del limbo (SHIELDS, 1951).

C. Células cortas (LÁM. II).

Son células equidimensionales que suelen alternar con las células largas (ESAU, 1972;
FAHN,1985; MAUSETH, 1988) 0 aparecer dispuestas en filas, ya solitarias o formando parejas,
siendo más abundantes en las zonas nervales que en las internervales, donde a menudo
suelen disponerse de manera diferente (ELLIS, 1979). Se denominan también elementos
diferenciados (PRAT, 1948; DAVIES, 1959), y de ellos se reconocen básicamente dos tipos
(PRAT, 1932; METCALFE, 1960): silíceas (S) y suberosas (Z), que pueden aparecer aisladas o
más frecuentemente formando parejas (SZ).

Las células silíceas carecen de núcleo (vide ELLIS, 1979) y suelen acumular en el interior
de su lumen slice hasta originar fitolitos o cuerpos silíceos (en este trabajo se denominan
células cortas acorpusculares a las que carecen de ellos: Sa), cuya morfología es además
de interés taxonómico (hasta 20 tipos diferentes; vide Mg1'CALFE,1960), Si bien en general
es coincidente con la de las células que los contienen.

Existen variados tipos de células silíceas en función de su morfología, reconociéndose
en este estudio seis de ellas de acuerdo con la terminología de PRAT (1960) y PRAT & VIGNAL
(1968, modificado):

S: Redondeadas, asociadas a células suberosas. (*)
So: Redondeadas u ovoideas, dispuestas aisladamente.
Si: Alargadas longitudinalmente y con paredes sinuosas.
Si': Alargadas longitudinalmente y de paredes lisas.
Si": Alargadas verticalmente y con paredes sinuosas.
S2: Alargadas verticalmente, con forma de hacha de doble filo.
S3: Subcuadrangulares, mas con una escotadura lat eral.
S4: Alargadas longitudinalmente y constreñidas, en forma de pesas.

(*) El concepto de S es insuficiente para caracterizar morfológicamente las células silíceas
que aparecen asociadas a células suberosas, por lo que a menudo en esta obra se han
utilizado las distintas variantes reconocidas para aportar más información en estos casos,
aun cuando dicha nomenclatura se utiliza preferentemente en la descripción de las células
silíceas aisladas.
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S5:Equidimensionales, en forma de X.
S6:Alargadas verticalmente y más o menos constreñidas, en forma de reloj de

arena (Tipo Oryza).

Las células suberosas se caracterizan por conservar el núcleo, acumular en su interior
alguna materia orgánica y poseer paredes suberificadas (vide ELLIS, 1979), apareciendo la
mayor parte de las veces asociadas a células silíceas formando parejas sílico-suberosas.

Estomas (LAM. III).

Son las aberturas epidérmicas de origen meristemoide (PALIWAL, 1969) que ponen en
comunicación el medio interno de la hoja con el medio externo, facilitando el intercambio
gaseoso entre ambos (ESAU, 1972; FAHN, 1985; MAUSETH, 1988). Constan de una abertura u
ostiolo (que comunica con la cámara subestomática y los espacios intercelulares del
mesófilo), y de dos células oclusivas (BROWN & JOHNSON, 1%2) que controlan su apertura
y cierre. En muchos casos llevan asociadas células anejas o subsidiarias (faltan en las
anteras de Dichantium annulatum y Sorghum halepense, INAMDAR, 1970; en Oryza sativa,
PALIWAL, 1.c.), cuyo número y morfología posee interés taxonómico (VAN CO'l'l'EM, 1970;
ESAU, 1972; METCALFE & CHALK,1979; WILLMER,1986), y que en las Poaceae suelen ser dos,
clasificándose en base a éste último carácter como paracíticos (STEBBINS & KHUSH, 1961;
INAMDAR,1.c.; METCALFE & CHALK, l.c.; DAHLGREN & al., 1985) 0 como biperiginos (PALIWAL,
l.c.).

Característico en los estomas de las Poaceae es la morfología en forma de pesas de sus
células oclusivas (adelgazadas en el centro y dilatadas en los extremos), que presentan un
fuerte engrosamiento interno de sus paredes en la porción central (por suberificación),
dejando un estrecho canal a través del cual pasa el núcleo alargado (BROWN & JOHNSON,
1962).

También es de interés taxonómico si el aparato estomático aparece ligeramente
solapado o no (observable en sección) por las células interestomáticas (recubiertas
parcialmente por grandes papilas en el concepto de ELLIS, 1979), fenómeno que afecta
directamente a la mayor o menor abertura del ostiolo (WATSON & JOHNSTON, 1978).

El alto valor del estoma como carácter radica no solo en su constancia (VAN CO'l'l'EM,
1970) e interés taxonómico (ELLIS, 1987), pues permite en algunos grupos la delimitación de
subgrupos, sino también por poder reflejar en muchos casos el nivel de ploidía (CELARIER
& MEHRA, 1958). No obstante, en relación con su abundancia y distribución la importancia
es sólo relativa, pues ambos factores están fuertemente influenciados por las condiciones
ecológicas del medio en que vive la planta (ELLIS, 1979).
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En las hojas paralelinervias de lasPoaceae los estomas aparecen dispuestos en filas en
las zonas intercostales, ocupando el mismo lugar que una célula corta o un par
sílico-suberoso, y comunicando entre sí sus cámaras subestomáticas (ESAU, 1972). Las filas
que contienen los estomas pueden ser contiguas o estar separadas por una o más filas de
células desprovistas de ellos, así como insertarse dejando en una misma fila una sóla célula,
dos, o más (ELLIS, 1979).

Para la denominación de los aparatos estomáticos se ha seguido la terminología de
METCALFE (1960) y PRAT & VIGNAL (1968), sintetizada por ELLIS (1979), en la que se
reconocen básicamente 3 tipos (existen, no obstante, grados intermedios) en función de
la forma de las células subsidiarias:

* Estomas con células subsidiarias de lados paralelos (rectangulares en el sentido
de REEDER & ELLINGTON,1960 y lozengicas en el de PRAT, 1948).

* Estomas con células subsidiarias triangulares o rómbicas (en el sentido de DE
LISLE, 1963), típicos en Panicoideae.

* Estomas con células subsidiarias en forma de cúpula o domo (ovoides en el
sentido de PRAT, 1948).

Elementos exodérmicos (LAM. IV).

Entre los principales accidentes observables en las epidermis de las Poaceae figuran
los macropelos (P), estructuras unicelulares adelgazadas y agudas, excepcionalmente con
tabiques (METCALFE, 1960; DE WINTER, 1951), y cuya mayor o menor abundancia y
distribución puede estar afectada por la edad de la planta y las condiciones ambientales
(ELLIS, 1979).

Muy similares a éstos y con los que a veces pueden confundirse son los aguijones o
espinas, de punta larga (P2) o de punta corta o casi nula (Po, por haber detenido
precozmente su desarrollo; PRAT, 1932), y los ganchos (Pl), proyecciones agudas y a veces
ganchudas con paredes lignificadas y a menudo silicificados (PARRY & SMITHSON, 1964),
distinguibles entre sí por la morfología de sus bases: elíptica u ovalada en los primeros y
redondeada en los segundos que son, además, más pequeños (ELLIS, 1979). Algunos de
ellos, como los Po (también denominados células en corona, por su base redondeada u oval
y con paredes fuertemente onduladas), poseen alto valor sistemático, al ser más
abundantes en algunos grupos en particular (v.g. Triticeae; PRAT, 1932 & 1960).

De gran importancia también para la sistemática de la familia es la presencia de
micropelos, que ya utilizara PRAT (1936) para reconocer dos grupos básicos de hojas:
festucoide, sin micropelos, y panicoide, con micropelos.
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Los micropelos son accidentes exodérmicos muy pequeños (menores de 120 p ,m),
bicelulares y obtusos, que pueden aparecer o no sobre una misma especie (v.g. Cortaderia
selloana; Mg1'CALFE & CLIFFORD, 1968) sobre lemas, paleas, lodículas y sobre todo en el
limbo foliar de muchas Panicoideae y Chloridoideae, estando ausentes en las Pooideae
(METCALFE, 1960; Mh 1'CALFE & CHALK,1979; JOHNSTON & WATSON, 1976). De interés en estos
tricomas, que han sido denominados por los fisiólogos como hidatodos (WKELDING &
WINTERBOTHAM, 1939) o salt glands en atención a la misión excretora de iones que tienen
en algunos casos (vide OROSS & al., 1985; AMARASINGHE & WATSON, 1988; MARCUM &
MURDOCH, 1990), es la relación longitud/anchura, su grosor y las proporciones entre las
células integrantes, que permiten reconocer microvariantes (TATEOKA & al., 1959).

De acuerdo con AMARASINGHE & WATSON (1988) son tres los tipos principales de

micropelos reconocidos en las Poaceae:

* Panicoide, mucho más largo que ancho y con célula distal larga y estrecha (en
Panicoideae, Chloridoideae p.p., Bambusoideae yArundinoideae p.p.).

* Cloridoide, un poco más largo que ancho, con célula distal más o menos
hemisférica y dos variantes en función de características ultraestructurales
en relación con las membranas celulares (AMARASINGHE & WATSON, 1988).

* Enneapogon, mucho más largo que ancho, con célula basal larga y estrecha y
célula terminal proporcionalmente mucho más corta y más o menos
hemisférica (sólo conocido en Enneapogon yAmphipogon).

Excepcionalmente, se ha indicado también la existencia de micropelos unicelulares en
varios géneros (v.g. Sporobolus, METCALFE, 1960 y ELLIS, 1979; Stipa y Oryzopsis, SCHOLZ,
1982), tricomas que a veces recuerdan a la célula distal de los micropelos digitiformes
(pylidialhairs; RENVOIZE,1985c) o bien poseen forma ovoidea (tipoSporobolus; METCALFE,
1960).

Tipología de la epidermis (LAM. I).

Siguiendo básicamente a PRAT (1932) y LÓPEZ & DEVESA (1991), con alguna modificación,
se pueden reconocer 4 tipos básicos de epidermis:

I.Sílico-Suberosa (SS): con presencia simultánea de células silíceas y suberosas.
II. Silícica (S): con presencia de células silíceas.
III.Homogénea (H): sin células cortas, o a veces con alguna célula acorpuscular.
IV. Exodérmica (E): con presencia de elementos exodérmicos.

En cualquiera de los tipos reconocidos en las categorías I-III es frecuente que
aparezcan además elementos exodérmicos (IV), pudiéndose establecer tipos combinados
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que son los que mejor definen las características de las epidermis encontradas: silicica y
exodérmica (SE), sálico-suberosa y exodérmica (SS-E), homogénea y exodérmica (H-E;
vide LÓPEZ & DEVESA, 1991).

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL LIMBO

La sección transversal de las hojas constituye un carácter de extraordinaria importancia
en la familia, pues la observación de los tipos de haces y sus vainas, la tipología de las
células del clorénquima y la distribución del esclerénquima en el seno del limbo aportan
información muy valiosa desde el punto de vista fisiológico y taxonómico.

Epidermis.

En sección transversal no tiene la misma importancia que en observación adaxial o
abaxial, aunque su examen es necesario a veces para determinar la naturaleza y
distribución de elementos epidérmicos tales como pelos, papilas, micropelos, etc., y sobre
todo de las células buliformes.

Mesófilo (LAM. V).

Con este nombre se designa al tejido que se encuentra situado entre la epidermis
adaxial y la abaxial, y del que no forman parte ni los haces vasculares, ni la vaina, ni los
reforzamientos esclerenquimáticos (ELLIS, 1976). Casi nunca presenta diferenciación en
parénquima en empalizada y parénquima esponjoso, estando constituido
fundamentalmente por tejido asimilador (clorénquima) de células más o menos
apretadamente dispuestas entre sí, dejando espacios intercelulares (máximos en taxones
acuáticos; ARBER,1934, VICKERY, 1935). También puede contener a veces células incoloras
(parénquima incoloro), de gran importancia, por ejemplo, en las Bambusoideae
(METCALFE, 1960) y en muchas plantas C4, donde aparecen a menudo formando placas en
ángulo recto con la superficie, dividiendo el mesófilo en compartimentos (DAHLGREN &
al., 1985).

El clorénquima puede disponerse de forma muy variada en relación con los haces
vasculares, a veces incluso en las distintas especies de un mismo género (GOOSSENS, 1938),
pudiéndose reconocer dos grandes variantes (ME1'CALFE,1960):

* Tipo festucoide: clorénquima más o menos homogéneo y no estructurado
radialmente junto a los haces vasculares (clorénquima no radial); propio de
las gramíneas de zonas templadas.
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* Tipo panicoide: clorénquima con células dispuestas radialmente en torno a
los haces vasculares (clorénquima radial); típico de gramíneas tropicales.

Si sólo se atiende a la morfología de las células clorenquimatosas entonces puede
seguirse la clasificación propuesta por FREIER (1959), quien reconoce tres tipos diferentes:
parenquimáticas s.s. (en Pooideae), tabulares lobuladas (v.g. en Bambusoideae) y
raquimorfas (v.g. Chloridoideae, Panicoideae,Arundinoideae p.p.), estas últimas aplanadas
y marcadamente lobuladas o alargadas con constricciones regulares a ambos lados,
respectivamente.

Células incoloras (LAM. V).

Se denominan así las células carentes de cloroplastos y provistas de paredes engrosadas
( MCORA & RUGOLO, 1987) que aparecen asociadas a menudo a las células buliformes
formando tabiques, que pueden conectar con los haces vasculares y llegar incluso a
compartimentar el mesófilo, sobre todo en plantas C4 (DAHLGREN & al., 1985).

A este tipo de células atribuyó BREAKWELL (1915) un importante papel por facilitar la
llegada de la luz a las células clorenquimáticas.

Esclerénquima (LAM. V & VI).

El esclerénquima o esteroma (ELLIS, 1976) es un tejido mecánico de sostén compuesto
por elementos (fibras, largas, y esclereidas, cortas) con paredes engrosadas y
generalmente lignificadas (METCALFE, 1960), a veces repletos de sílice (PARRY & SMITHSON,
1964).

Aparece en sección transversal formando "islotes" solitarios o bien reforzamientos
continuos bajo la epidermis adaxial y/o abaxial, ya concentrado hacia los lados del limbo
o conectando los haces vasculares con la epidermis (aparecen entonces como pilares o
columnas), distribución a la que generalmente se confiere gran valor taxonómico. No
obstante, como indica ELLIS (1976), su distribución puede estar influenciada por factores
ecológicos (en general más desarrollado en gramíneas de zonas áridas), variando incluso
intraespecíficamente (Deschampsia flemosa, BURDUJA & TOMAS, 1971), de igual forma que
lo hacen el tamaño y número de células que integran tanto islotes como pilares, variables
incluso dentro de una misma hoja según se trate de la cara adaxial o la abaxial.
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Haces vasculares (LÁM. V).

La cara adaxial del limbo foliar de las gramíneas aparece generalmente recorrida por
costillas paralelas o nervios (el mediano a menudo más conspicuo) separados mediante
surcos, cada uno de los cuales se corresponde con un haz fibrovascular observable en
sección transversal (en el nervio mediano a veces más de uno; NICORA & RUGOLO, 1987).

Los haces vasculares están constituidos por elementos xilemáticos y xoemáticos
dispuestos apretadamente en un haz de contorno circular o angular y rodeado por una
vaina de características muy diversas, existiendo varios tipos en función de la
discernibilidad de estos elementos y de la presencia/ausencia de elementos
metaxilemáticos (ME1'CALF'E, 1960): generalmente tres grandes dispuestos en forma de V
en el caso de las Poaceae (tipo IIIB o "Gramineae " ; CHEADLE & WHI'l'r'ORD, 1948).

De gran importancia en relación con los haces vasculares es la manera en que éstos
aparecen conectados mediante tejido esclerenquimático con la cara adaxial y/o abaxial,
existiendo gran diversidad de situaciones (vide ELLIS, 1976) que pueden resumirse
básicamente a tres (MCORA & RUGOLO, 1987): libres, es decir sin conexión alguna;
semitrabados, conectados sólo a una de las caras, y trabados, conectados al haz y al envés.

Vaina de los haces vasculares (LAM. V & VI).

Se denomina así al conjunto de células parenquimáticas íntimamente unidas que
forman una o dos envueltas (a menudo de origen diferente; DENGLER& al., 1985) que rodean
total o parcialmente a los haces vasculares y que constituye, sin lugar a dudas, el carácter
más importante de los analizables en sección transversal, pues no sólo posee un alto valor
taxonómico (vide ELLIS, 1976) sino que también, su interpretación aporta valiosa información
en relación con las características fotosintéticas de la planta.

Básicamente se reconocen dos tipos de vaina: simple y doble. En el primer caso existe
sólo un círculo de células rodeando los haces vasculares, caracterizadas por ser
translúcidas, poseer paredes delgadas y estar desprovistas de cloroplastos o, si los
contienen, son diferentes de aquellos que poseen las células clorenquimáticas (BROWN,
1958), sobre todo en tamaño (RHOADES & CARVALHO, 1944; BROWN, l.c.). En el caso de las
plantas C4 también hay diferencias en la localización de los cloroplastos y en el desarrollo
de losgrana (JOHNSON & BROWN, 1973), relacionadas con las variantes bioquímicas (plantas
formadoras de malato y formadoras de aspartato) detectadas por KANAI & BLACK (1972)
en los diversos síndromes fotosintéticos.
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Cuando la vaina es doble existen dos círculos concéntricos de células, pudiéndose
hablar entonces de una vaina externa, generalmente provista de cloroplastos y equiparable
(generalmente) a la única existente en el caso anterior, y de una vaina interna (mestoma),
constituida por células de paredes asimétricamente engrosadas (ELLIS, 1976) y desprovistas
de cloroplastos, mas a menudo provistas de lamelas suberificadas y atravesadas por
plasmodesmos (KUO & al., 1974) que probablemente faciliten el intercambio de agua y
solutos (O'BRIEN & CAíRR, 1970; ELEFTHERIOU & TSEKOS, 1979), asemejando por tanto una
endodermis, que siempre suele contactar con los vasos metaxilemáticos (VICKERY, 1935).
La vaina externa puede ser completa, si está integrada por un círculo completo de células,
o incompleta en el caso contrario, denominándose interrupta cuando es abordada por el
esclerénquima o el parénquima incoloro.

El reconocimiento de estos dos tipos no siempre resulta fácil, siendo a veces dificil
decidir si hay presentes una o más vainas, por lo que se puede hablar de tres categorías:
simple, doble e intermedia (ME1'CALFE,1960). No obstante, de gran utilidad en Poaceae a la
hora de reconocer los tipos de vaina es la aportación de BROWN (1958), quien estableció
una clasificación todavía muy útil, y que completada con nuevos caracteres
ultraestructurales por CAROLIN & al. (1973) se resume en los siguientes tipos:

1.Pooide ( = Festucoide; BROWN, 1958), Es el tipo más primitivo, y consta de una vaina
externa generalmente completa y con células en general más grandes que las del mesófilo,
provistas de cloroplastos escasos y mucho más pequeños que las de aquellas, y de un
mestoma completo, con células desprovistas de cloroplastos y provistas de una capa
osmiofilica interna a la pared. En este tipo las células del mesófilo dejan entre sí numerosos
espacios intercelulares.

2. Eragrostoide ( = Cloridoide; BROWN, 1958; AUQUIER & SOMERS, 1967).- Con vaina
externa bien desarrollada, integrada por células en general mayores que las del mesófilo y
provistas de cloroplastos grandes y de contorno irregular, a menudo orientados
tangencialmente, con abundantes tilacoides y grana bien desarrollados; el mestoma, en
general presente, carece de capa osmiofflica, y las células del mesófilo dejan entre sí
espacios intercelulares pequeños y se disponen frecuentemente de manera radial. A veces
hay también parénquima incoloro.

3. Arundinoide.- Se caracteriza por presentar la vaina externa bien desarrollada, con
células generalmente mayores que las del mesófilo y de paredes más gruesas, desprovistas
de cloroplastos o con muy pocos y mucho más pequeños; el mestoma, a veces presente,
carece de capa osmiofflica, y las células del mesófilo no se disponen radialmente, dejan
espacios intercelulares pequeños y abundantes, y están provistas de cloroplastos con
escasos tilacoides y grana poco desarrollados, con abundante almidón.
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4. Panicoide.- La vaina externa es completa y la integran células de paredes gruesas (a
veces la pared interna con capa osmioflica) y con cloroplastos tan grandes o más que los
de las células del mesófilo, dispuestos periférica o centrífugamente; el mestoma está
generalmente ausente o, si presente, carece de capa osmiofilica, y las células del mesófilo
aparecen dispuestas más o menos radialmente, con grandes cloroplastos dispuestos
periféricamente y con grana bien desarrollados.

5. Aristidoide.- Este tipo, que fue descrito por vez primera en Aristida fasciculata
(HOLM, 1901), se caracteriza porque la vaina externa es doble, con ambas envueltas
constituidas por células de gruesas paredes, las internas con abundantes cloroplastos
tangenciales y las externas con grandes cloroplastos concentrados hacia la pared
tangencial. El mestoma está generalmente presente (mas sin capa osmioflica) y las células
del mesófilo se disponen radialmente.

6. Bambusoide.- Se caracteriza porque la vaina externa está integrada por células
provistas de cloroplastos similares a los de las células del mesófilo, con gruesas paredes
que poseen gránulos osmiofílicos; el mestoma está bien desarrollado y las células del
mesófilo poseen forma de raqueta, dejan numerosos espacios intercelulares entre sí y no
se disponen nunca de manera radial.

Esta variada tipología de la vaina hizo que ya en 1952 STEBBINS augurara una importante
misión fisiológica de ésta ( "Las relaciones entre estas características anatómicas y las
funciones de la fotosíntesis, almacenamiento de reservas y transporte de elementos nutricios
en las hojas todavía no han sido establecidas, pero a ciencia cierta acapararán la atención " ),
aunque no fue sino hasta la década de los setenta cuando se puso de manifiesto la
asociación anatómico-fisiológica, tras el descubrimiento de un nuevo tipo de plantas hasta
la fecha no reconocido: las plantas C4 (EL-SHARKAWY & HESKETH, 1965; HATCH & SLACK,
1966 & 1970; DOWNTON, 1970 & 1971; DOWNTON & TREGUNNA, 1968; JOHNSON & HATCH, 1968;
LAETSCH, 1968, 1971 & 1974; HA'fl'ERSLEY & WATSON, 1975).

Las gramíneas C4 (Panicoideae p.p., Arundinoideae p.p. y Chloridoideae, excepto
Eragrostis walteri; vide ELLIS, 1984 y HA'f1ERSLEY,1987), y las plantas de este tipo en general,
se caracterizan por presentar una fotosíntesis más eficiente en condiciones de alta
temperatura (vide VOGEL & al., 1978) y gran iluminación que la de las plantas C3, poseyendo
adaptaciones anatómicas de interés a nivel de la vaina y de las células del mesófilo
encaminadas a aumentar la eficacia de la Rubisco en la fijación del CO2 (NELSON &
LANGDALE, 1989); no obstante, algunas plantas C4 son capaces de actuar también como C3
cuando es energéticamente favorable (v.g. Sorghum, KHANNA & SINHA, 1973), y esto con
independencia de las plantas de carácter intermedio C3-C4 (vide RATHNAM & CHOLLET,
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1980; KU & al., 1983, EDWARDS & KU, 1987), entre las que se cuentan también algunas gramíneas
(Panicum, BROWN & BROWN, 1975; Neurachne, HA'T T I'ERSLEY & ROKSANDIC, 1983 y
HA'l'1`ERSLEY & al., 1984 & 1986).

Comoquiera que el carácter C4 no es exclusivo de las Poaceae (aquí, incluso, ha
aparecido varias veces; BROWN & SMITH,1972), sino que se ha constatado en representantes
de más de 10 familias de Angiospermas (BROWN, 1975), y que en todas ellas se ha observado
una asociación anatomo-fisiológica, algunos autores han establecido una tipología de las
vainas de carácter más general, siendo bastante útil la de JOHNSON & BROWN (1973), basada
en el número de envueltas y en las características ultraestructurales de sus células:

1. Con una sola vaina parenquimática
* Con cloroplastos centrípetos, grandes y numerosos ............................................Tipo Eragrostis
* Con cloroplastos centrífugos, provistos de pocos grana muypequeños.................. Tipo Paspalum
* Con cloroplastos centrífugos y desprovistos de grana ...................................... Tipo Andropogon

2. Con dos vainas parenquimáticas
2a.Ambas vainas parenquimáticas

* Vaina interna con células más grandes...........................................................Tipo Aristida
* Vaina externa con células más grandes ................................................Tipo Stipagrostis

2b.Vaina externa con células aclorofilicas ...........................................Tipo Cyperus (Cyperaceae)
3. Con tres vainas, la interna y externa parenquimáticas, la mediana integrada por células pequeñas y

desprovistas de cloroplastos...............................................................Tipo Fimbrystilis (Cyperaceae)

Aunque las diferencias básicas entre las plantas con fotosíntesis C3 y C4 son de índole
bioquímico, las diferencias anatómicas son a menudo muy claras, pudiendo ser cotejadas
tras el estudio de la sección transversal del limbo. Como indican HA'l'l'ERSLEY & WATSON
(1975) ambas variantes pueden reconocerse en base al MLCC (maximum lateral cell count)
y el MCDC (maximum cells distant count) *, que se definen como el número máximo de
células del mesófilo que separan las vainas parenquimáticas de haces vecinos, y el número
máximo de células que separan toda célula del mesófilo de la vaina parenquimática más
cercana, respectivamente, y cuyos valores esperados son:

(*) Véase DENGLER& DENGLER (1990) sobre la problemática deArundinella hirta (Thunb.)
Tanaka.
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MLCC MCDC Fotosíntesis

> 4 >_ 2 C3

< 4 2 C4

Aunque en las plantas C3 las características de la vaina (siempre doble) no plantean
dificultades de interpretación, en las C4 la correcta interpretación anatómica es muy
importante, pues puede aportar información de interés para dilucidar (TABLA IV; vide
TABLA VI) las distintas variantes fotosintéticas reconocidas: NADP-ME, NAD-ME y PEP-CK
(DOWNTON, 1970 & 1971c; NELSON & LANGDALE, 1989; vide HAT1'ERSLEY,1987), por existir una
correlación anatómica con gran valor predictivo (HA'1`1'ERSLEY & WATSON, 1976;
HA'I'I'ERSLEY & BROWNING, 1981; OHSUGI & MURATA,1986, PRENDERGAST & HA'1"I RSLEY,
1987; PRENDERGAST & al., 1987).

Con esta finalidad son también de interés los caracteres de índole ultraestructural,
como la presencia/ausencia de lamelas suberificadas en las paredes de las células de la
vaina externa y la posición de las mitocondrias (HAITERSLEY & BROWNING, 1981), que
permiten asegurar aún más el tipo de variante bioquímica (vide TABLA V) en las gramíneas
C4 (GUTIÉRREZ & al., 1974; HATCH & al., 1975).

Dichas variantes, que fueron descubiertas en la década de los setenta (vide
HA'ITERSLEY, 1987), difieren básicamente en los metabolitos predominantes que se
sintetizan en el interior de la vaina parenquimática de los haces (malato en las NADP-ME,
y aspartato en las NAD-ME y PCK), siendo el significado biológico de éstas todavía muy mal
conocido, aunque se ha apuntado un interés diferencial de los herbívoros en cuanto a la
digestibilidad de unas y otras entre sí y respecto de las plantas C3 (HILL & al., 1989; WILSON
& al., 1983; WILSON & HA'1"1'ERSLEY, 1989), en función de la desigual importancia de las
paredes celulares y su facilidad de descomposición por los microorganismos del tracto
digestivo (AKIN & al., 1984; AKIN & BURDICK, 1975; WILSON & MINSON, 1980; HASI'ERT & al., 1983),
así como una posible significación ecofisilógica que las hace desigualmente idóneas para
los distintos tipos de hábitats (ELLIS & al., 1980).
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CARÁCTER DESCRIPCIÓN VARIANTE FOTOSINTÉTICA

XyMS + Con células entre los vasos NAD-Me
metaxilemáticos y la vaina PCK
parenquimática de Kranz

XyMs - Los vasos metaxilemáticos
contactan directamente con
la vaina

TABLA IV.- Tipos de variantes fotosintéticas en gramíneas C4 y su relación con los
caracteres anatómicos según HA'i-l'ERSLEY & WATSON (1976).

NADP-Me

CARÁCTER NAD-Me PCK NADP-Me

Cloroplastos Centrípetos En general
centrífugos;
a veces cen-
trípetos

Centrífugos

Tilacoides Apilados Apilados Grupos de 2-3

N4 Mitocondrias Numerosas
Centrípetas

Numerosas
Asociadas a
cloroplastos

Pocas
Centrífugas

Lamelas
suberificadas

Ausentes Ausentes Presentes

Xy MS XyMS + XyMS + XyMS-

TABLA V.- Relación entre las características ultraestructurales de las células de la vaina
parenquimática y el tipo de variante fotosintética en gramíneas C4 (según HA'YI ERSLEY
& BROWNING, 1981). XyMs + , mestoma presente; XyMs-, mestoma ausente.
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Cynodon dactylon: NAD-ME (3, 5, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 30)
Digitaria sanguinalis: NADP-ME (3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29)
Digitaria debilis: NADP-ME (7)
Echinochloa colonum: NADP-ME (1, 7, 8, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29)
Echinochloa crus-galli: NADP-ME (3, 7, 8, 16, 18, 21, 23, 28)
Eragrostis barrelieri: NAD-ME (7)
Eragrostis cilianensis: NAD-ME (7, 8, 17, 22, 28)
Eragrostis curvula: NAD-ME (7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 28, 30), PCK (14, 17)
Eragrostis minor NAD-ME (22)
Eragrostis pilosa: NAD-ME (3, 7)
Eragrostis virescens: NAD-ME (7)
Hyparrhenia hirta: NADP-ME (2, 7, 27, 32)
Imperata cylindrica: NADP-ME (7, 16, 27)
Panicum dichotomiflorum: NAD-ME (14, 17, 20, 24)
Panicum miliaceum: NAD-ME (4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 31)
Panicum repens: PCK (5, 16, 26, 28)
Paspalum dilatatum: NADP-ME (3, 7, 16, 23, 27, 28, 29)
Paspalum paspalodes: NADP-ME (7, 17, 23)
Paspalum urvillei: NADP-ME (7, 28)
Setaria geniculata: NADP-ME (23, 27)
Setaria glauca: NADP-ME (16, 23)
Setaria italica: NADP-ME (3, 8, 14, 16, 17, 23, 28)
Setaria viridis: NADP-ME (8, 16, 19, 23, 28)
Setaria verticillata: NADP-ME (7, 8, 16, 23)
Sorghum halepense: NADP-ME (3, 16, 27, 28)
Stenotaphrum secundatum: NADP-ME (7, 16, 23, 28)

TABLA VI.- Variantes fotosintéticas comprobadas en gramíneas C4 presentes en la flora
de Extremadura.

1, BOAG (sec. HA'1"l'ERSLEY, 1987). 2, BRUHL & al. (sec. HAI"l'ERSLEY, 1987). 3, DOWNTON &
TREGUNNA (1968). 4, DOWNTON (1970). 5, ECHEVARRÍA & al. (1988b). 6, EDWARDS & al. (1971). 7,
ELLIS (1977). 8, GUTIÉRREZ & al. (1974). 9, HATCH & al. (1975). 10, HATCH & KAGAWA (1974a). 11,
HATCH & KAGAWA (1974b). 12, HATCH & OSMOND (1976). 13, HATCH & al. (1975). 14, HA'ITERSLEY
& BROWNING (1981). 15, HA'ITERSLEY & STONE (1986). 16, HA 'ITERSLEY & WATSON (1976). 17,
HATI'ERSLEY (1982).18, HUBER & àl. (1973). 19, JOHNSON & BROWN (1973). 20, OHSUGI & MURATA
(1986). 21, POTVIN & SIMON (1989). 22, PRENDERGAST & al. (1986). 23, PRENDERGAST &
HA'1"l'ERSLEY (1987). 24, PRENDERGAST & al. (1987). 25, PRENDERGAST & al. (1988). 26, RENVOIZE
(1987b). 27, SÁNCHEZ & ARRIAGA (1989). 28, SMITH & BROWN (1973). 29, USUDA & al. (1984). 30,
VOGEL & al. (1978). 31, WEINER & al. (1988). 32, WILSON & HA'ITERSLEY (1989).
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I.3. MATERIAL Y METODOLOGÍA EMPLEADOS

Para la realización del estudio se han utilizado más de 450 muestras pertenecientes a
táxones con representación en el territorio extremeño, la mayor parte de ellas obtenidas
a partir de material conservado en el Herbario de la Unidad de Botánica del
Departamento de Biología y Producción de los Vegetales (UNEX) y, en alguna ocasión,
de otros herbarios (*), consignándose en cada caso la procedencia de los especímenes.

De cada taxon se han estudiado dos poblaciones, a ser posible una procedente de
Cáceres y otra de Badajoz o, en su defecto, poblaciones lo más alejadas posibles, al objeto
de detectar la variabilidad interpoblacional que pudiese existir.

En todos los casos se tomaron muestras de hojas procedentes de la base o del tercio
basal caulinar de individuos en antesis, al objeto de que los resultados fueran comparables
inter e intraespecíficamente, según es habitual en este tipo de estudios (vide LÓPEZ &
DEVESA, 1991), ya que tanto los caracteres anatómicos como los epidérmicos varían en las
distintas hojas de la planta, manifestándose los caracteres en distintos grados de expresión
y/o desarrollo (PRAT, 1932 & 1948).

De cada muestra se han analizado fundamentalmente los caracteres relativos a la
sección transversal de la hoja y a la epidermis, ya que aquí se obtienen los principales
caracteres anatómicos de interés taxonómico. No obstante, y en relación con la epidermis,
en este trabajo se ha seguido el criterio de la mayor parte de los agrostólogos de estudiar
sólo la de la cara abaxial, por ser ésta la de más fácil extracción.

METODOLOGÍA

A. EPIDERMIS FOLIAR

El estudio de la epidermis foliar se fundamenta en el análisis de la diversidad celular
existente y la observación de los principales accidentes. A tal efecto las técnicas utilizadas

(*) Herbario de la Facultad de Farmacia (SALAF) y de la Facultad de Biología (SALA)
de la Universidad de Salamanca; Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA);
Herbario del Departamento de Biología Vegetal II de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid (MAF); Herbario de la E.U.I.T.A. de Badajoz
(ITA-UNEX) y Herbario del Dr. D. José Luis Pérez Chiscano (HPCH, Villanueva de La
Serena).
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hasta la fecha han sido muy diversas según los autores, pudiéndose destacar entre ellas las
que entrañan la extracción de fragmentos epidérmicos y las basadas en la impresión que
ésta deja sobre determinadas sustancias al solidificar sobre la superficie de la hoja, si bien
en la actualidad comienza a generalizarse también el uso del microscopio electrónico de
barrido en este tipo de observaciones (PALMER & al., 1981, 1983, 1985, 1986 & 1988; HILU, 1984).

Para su estudio puede utilizarse tanto material fresco como previamente fijado (v.g. en
formalina-acético-alcohol, F.A.A., durante un mínimo de 48 horas; METCALFE, 1960), así
como muestras procedentes de material seco de herbario, requiriéndose en este caso el
reblandecimiento previo para poder realizar con éxito las extracciones epidérmicas.

AUTORES TÉCNICA

BUSCALIONI & POLLACI (1902)
OHGA (1926)
LONG & CLEMENTS (1934)
DARRAH (1939)
CAMPBELL & WITT (1953)
MUELLER & al. (1954)
JOY & al. (1956)
JUNIPER (1959)
SINCLAIR & DUNN (1961)
MILLER & ASHBY (1968)
HILU & RANDALL (1984)

Colodión (1)
Colodión, proteína, goma (1)
Colodión, nitrato de celulosa (1)
Parlodión (2)
Plástico caliente (3)
Polivinilo (1)
Acetato de celulosa (2)
Polivinilo (1)
Etil-celulosa (1)
Laca de uñas (1)
Laca de uñas (1)

TABLA VII.- Principales métodos de impresión utilizados para la observación de
microestructuras vegetales (1), microfósiles (2) y estructuras animales (3). Según
SINCLAIR & DUNN (1961,pro parte).

Los métodos de impresión, muy utilizados en Paleontología para la obtención de
microrelieves de órganos vegetales u otros organismos, se basan en la impresión que dejan
las estructuras sobre una película plástica (TABLA VII) que luego se retira para su
observación al microscopio. Estas técnicas resultan muy cómodas y adecuadas para el
estudio de detalles epidérmicos con valor taxonómico e incluso, posibilitan apuntar
rápidamente el carácter poliploide o no de los -táxones en función de aquellos (BIDAULT,
1964; CELARIER & MEHRA, 1958). De todos ellos los más comúnmente empleados para el
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estudio de epidermis foliares en las Poaceae son el del colodión (BUSCALIONI & POLLACI,
1902) y el del esmalte de uñas, técnica esta última desarrollada por MILLER & ASHBY (1968)
y modificada por HILU & RANDALL (1984), recientemente utilizada por ROMERO GARCÍA
(1985) en el estudio de los Agrostis peninsulares, que se basa simplemente en la aplicación
directa de laca de uñas sobre la superficie foliar, dejando secar la capa durante 3-4 horas
a temperatura ambiente.

Los métodos de extracción, sin embargo, han gozado de más predicamento entre los
agrostólogos. Son tan numerosos como variados, aunque todos tienen como objetivo la
extracción de una porción epidérmica para su posterior estudio, pudiéndose realizar ésta
tanto sobre material fresco como sobre material desecado. En esencia, el proceso consiste
en la eliminación de los tejidos infraepidérmicos mediante raspado, ablandándose el
material en agua acidulada con sulfúrico o clorhídrico durante un tiempo que varía en
función del estado de la muestra (PRAT, 1932; DE WET,1954b; BARKWORTH,1981); una mezcla
de glicerina, alcohol absoluto y agua (1:1:1; DE WET, 1956); una solución de hipoclorito
(ME1 'CALFE, 1960); una mezcla a partes iguales de ácido acético glacial, agua oxigenada y
agua (JOHNSTON & WATSON, 1976); inmersión en agua hirviendo (TATEOKA & al., 1959), etc.
No obstante, algunas técnicas que requieren mayor tratamiento (CLARKE, 1960; BORRILL,
1961a; POHL, 1967; BARKWORTH, 1981) y que ofrecen muy buenos resultados son, sin embargo,
menos prácticas que las anteriores en estudios taxonómicos.

En el presente estudio la técnica empleada ha sido la de LÓPEZ & DEVESA (1991), en la
que las hojas son sometidas primeramente a ebullición en agua destilada durante un
período de tiempo variable en función de sus características, y a continuación se eliminan
los tejidos no epidérmicos raspando con una lanceta permanentemente humedecida en
una mezcla (caliente) de ácido láctico y agua destilada. El aclarado definitivo de la
epidermis se realiza en ácido láctico al 50%, y si persisten fragmentos indeseables de tejido
se eliminan con la ayuda de un pincel.

Cualquiera de las metodologías descritas, así como la empleada en este trabajo,
permiten la observación satisfactoria de la estructura epidérmica sin ningun tipo de
tratamiento adicional. No obstante, el uso de algún colorante favorece su estudio, en
función de la desigual respuesta a la tinción por parte de las células que integran la
epidermis (JOHANSEN, 1940), sobre todo las células suberosas y las exodénnicas,
evidenciándose las células silíceas por su fuerte refringencia (PRAT, 1932).

Son muy numerosos los colorantes que pueden utilizarse, muchos de ellos
recomendados ya por PRAT en 1932 para los estudios agrostológicos (Sudán III, que da
color rojo-anaranjado muy vivo a las células suberosas y naranja pálido a los elementos
exodérmicos; cianina -azul de quinoleína-, que tiñe las células suberosas de color violeta
y de azul fuerte las exodérmicas; safranina -acidulada con HC1-, que tiñe de rosa pálido
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las células suberosas y de rojo vivo las exodérmicas, etc.), si bien la mayor parte de las veces
la observación e interpretación del corte para un agrostólogo experimentado no requiere
de este paso si lo que pretende es obtener sólo información de interés taxonómico.

En este trabajo la tinción -cuando empleada- se realizó preferentemente con safranina
en solución alcohólica (1 g de safranina pura en 100 cc de alcohol de 70 4 ), actuando durante
un tiempo mínimo de una hora (en observaciones epidérmicas rápidas se efectuaba el
montaje de los fragmentos directamente en colorante). Transcurrido este período se
procedía al lavado sucesivo de la muestra con agua destilada, alcohol de 704 y agua
destilada, montándose finalmente en ácido láctico al 50%. Para evidenciar las células
suberosas se utilizó en ocasiones Sudán III (solución saturada en alcohol de 70 4; o una
dilución al 60% en agua de Sudán III preparado a saturación en isopropanol al 99%), que
se aplicaba una vez se había aclarado la muestra de safranina.

Una vez coloreadas las muestras -o sin colorear- se montaban directamente en ácido
láctico y en alguna ocasión en bálsamo de Canadá.

B. SECCIÓN TRANSVERSAL

De interés en la sección transversal de las hojas es el aspecto o morfología del corte
(en general muy mediatizado por la metodología), el relieve y el tipo de accidentes que
presentan tanto la cara adaxial como abaxial, la disposición y número de los haces
vasculares (de valor taxonómico relativo, por depender de la zona elegida para efectuar
los cortes), y los tipos de células observables, sobre todo las buliformes, los elementos
esclerenquimáticos (interesa su abundancia y posición), las células de las vainas
parenquimáticas de los haces vasculares, las células incoloras (presencia o ausencia y
disposición), etc.

Para la observación de estos detalles es necesario efectuar secciones transversales del
limbo de las hojas, pudiéndose utilizar para ello material fresco o procedente de
especímenes conservados en herbario, lo que exige en muchos casos el previo
reblandecimiento de la muestra si se quieren obtener buenos resultados. Las técnicas
habitualmente empleadas en Poaceae para estudios taxonómicos se basan en cortes
realizados a mano, mediante cuchilla o escalpelo, por ser los más rápidos y obtenerse con
ellos información taxonómica más que suficiente.

La metodología seguida en este trabajo para la obtención de los cortes transversales
de las hojas ha sido, básicamente, la indicada por LÓPEZ & DEVESA (1991), y que consiste
en la realización de cortes a "mano alzada" mediante una cuchilla, "en seco" o tras
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reblandecimiento previo en ácido láctico al 50%. Tras un primer reconocimiento (al objeto
de discriminar si había o no parénquima incoloro) las muestras eran generalmente
decoloradas mediante calentamiento en un vidrio de reloj con ácido láctico.

En algún caso, previamente al montaje (que se se realizó siempre en ácido láctico al
50%), se procedió a una tinción selectiva mediante safranina (véase más arriba) o con azul
algodón (LÓPEZ & DEVESA, 1991), colorante este que tiñe de azul las células con citoplasmas
densos (como las del tejido parenquimático) y deja sin colorear los elementos del mestoma,
el tejido esclerenquimático, las células epidérmicas y las células buliformes.
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I.4. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES

En este capítulo se describen las principales características anatómicas de las hojas
de 209 táxones con representación en el territorio extremeño (vide DEVESA, 1991a). Los
táxones aparecen ordenados de acuerdo con el sistema adoptado por DEVESA (1991a),
indicándose para cada uno de ellos el nombre correcto y basónimo, principales
antecedentes bibliográficos de interés en la anatomía foliar y características fotosintéticas.

En todos los casos se ofrece una descripción de la sección transversal del limbo (que
excluye los elementos exodérmicos, que se describen junto con la epidermis) así como de
las características de la epidermis de la cara abaxial, indicándose además el material
estudiado en cada caso (si no se especifica, entonces todo el material ha sido estudiado
desde ambos puntos de vista).

POACEAE

A. SUBFAMILIA POOIDEAE

1. SUPERTRIBU POANAE

TRIBU I. POEAE

1. POA L., Sp. Pl. 67 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 31, 1754] ( * )

Antecedentes.- BOBROV (1955), BURR & TURNER (1933), CHRTEK & JIRASEK (1962),
CLIFFORD (1969), DUVAL-JOUVE (1875), FUENTE & MORENO (1984), GARCÍA GONZÁLEZ (1983),
GONZÁLEZ & LÓPEZ (1982), GROB (1896), GÜNZEL (1921), HERNÁNDEZ CARDONA (1978),
JIRÁSEK (1935), JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905),
METCALFE (1960), PEE-LADY (1898), PIGNATTI (1982), PRAT (1932, 1935a & 1936), SLADE (1970),
STRECKER (1913), VUKULOFF (1929) y WATSON & DALLWI"1 Z (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991a).

(*) Por T. Ruiz
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A. Sect. Poa

1. Poa pratensis L., Sp. Pl. 67 (1753). (LAM. VII, fig. A)

Hojas con vaina de márgenes libres; ligula de 0,8-1,8 mm, dentada y membranosa,
glabra o escábrida. Limbo de hasta 390 x 3,6 mm y 200-230 pm de grosor, agudo, glabro o
escábrido, con sección en forma de V abierta, cara adaxial lisa mas con 2 hendiduras
situadas a ambos lados del nervio medio, y cara abaxial con costilla media de 107-115 pm
de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Malpartida de Plasencia, " La Bazagona" , 6.V.1987,
M.Ladero, C.J.Valle & T.Ruiz (SALAF 10507).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis adaxial ligeramente cutinizada, con células de 8-10
µm, más o menos redondeadas; la abaxial con células de 2-9 pm, más o menos
redondeadas. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando pilares hacia
la cara abaxial con los haces vasculares secundarios de mayor orden, o islotes orientados
hacia la cara adaxial junto a la quilla, en los extremos del limbo y al menos a nivel de los
haces vasculares secundarios de mayor orden. Parénquima incoloro presente y formando
pilares por encima de las vainas externas de algunos haces vasculares secundarios. Haces
vasculares en número de 23-25, libres o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta
en los haces semitrabados y completa en el resto; mestoma completo. Haz vascular central
de 61-69 pm de diámetro, con mestoma integrado por c. 22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silico-suberosas, las de los bordes
sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ aislados o a veces en grupos de dos, con células
silíceas (S,Sl) de 8-12 x 8-10 µm, de paredes irregularmente engrosadas; células suberosas
(Z) de 8-20(-30) x 8-10 µm, alargadas longitudinalmente, con paredes irregularmente
engrosadas. Células cortas acorpusculares de 18-20 x 8-10 pm, longitudinalmente
alargadas, con paredes irregularmente engrosadas. Células largas (12-3 y 13) de 30-230 x
8-10 µm, rectangulares. Ganchos (P1) de c. 60 pm, escasos, con base ancha y paredes
gruesas. Zonas internervales silícicas. Células silíceas (Si") de 8-10 x (10-) 28-30 pm.
Células largas (13) de 53-230 x (10-) 28-30 µm, rectangulares, con paredes engrosadas.
Estomas de 40-50 pm, dispuestos en filas adyacentes a los nervios, con células subsidiarias
de lados paralelos.
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2. Poa angustifolia L., Sp. Pl. 67 (1753). (LAM. VII, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-1,8 mm, dentada y membranosa,
glabra o escábrida. Limbo escábrido, el de las hojas basales de hasta 350 x 2,5 mm y 200-230
µm de grosor, con sección en forma de U, cara adaxial lisa y hendida a ambos lados del
nervio medio, y cara abaxial lisa; el de las hojas caulinares de hasta 75 x 4 mm y 230-300
µm de grosor, con sección en forma de V abierta, cara adaxial provista de 2 hendiduras a
ambos lados del nervio medio y cara abaxial con costilla de 122-165 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Guadalupe, El Hnmilladero, 30.V.1988, J.A.Devesa &
R. Tormo (UNEX 12672).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 8-18 µm, más o menos redondeadas,
la de la cara adaxial cutinizada. Células buliformes de hasta 41 µm, dispuestas en grupos
de 6-8 con forma de abanico a ambos lados del nervio medio. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando pilares hacia la cara abaxial con los haces vasculares
secundarios de mayor orden, o islotes orientados hacia la cara adaxial a nivel de la quilla,
en los extremos del limbo y al menos a la altura de los haces vasculares secundarios de
mayor orden. Parénquima incoloro formando pilares por encima de las vainas externas de
algunos haces vasculares secundarios. Haces vasculares en número de 27-31 en las hojas
basales y de 21-29 en las caulinares, libres o semitrabados. Vaina doble, la externa
interrupta en los haces semitrabados y completa en el resto; mestoma completo. Haz
vascular central de 77-92 (-125) µm, con mestoma integrado por 22-23 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales slico-suberosas o sffico-suberosas y exodérmicas
en el nervio medio y bordes de las hojas caulinares. Pares SZ aislados o a veces en grupos
de dos, con células silíceas (S, Sl) de 12-16(-22) x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de
6-8(-10) x 10-20 µm, subcuadrangulares o alargadas transversalmente, con paredes
irregularmente engrosadas. Células silíceas (S1, So) de 12-16 (-22) x 10-12 µm. Células
largas (12-3, 13) de 30-160 x 6-10 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 60-75 µm, abundantes
en el nervio medio y bordes de las hojas caulinares. Zonas internervales silicicas. Células
silíceas (S 1") de 4-6 (-8) x 12-20 µm. Células largas (13) de 53-308 x 12-30 µm, rectangulares.
Estomas de 40-50 11m, dispuestos en filas adyacentes a los nervios y con células subsidiarias
de lados paralelos.
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3. Poa legionensis (Laínz) Fernández-Casas & Laínz in Laínz, Contr. F1. Astur. 83 (1982).
Poa pratensis subsp. legionensis Laínz, Bol. Inst. Est. Astur., ser. L, 15: 43 (1970).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,3-0,4 mm, membranosa, irregularmente
dentada. Limbo de hasta 120 x 3 mm y 285-310 µm de grosor, agudo o cuculado, glabro,
con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial lisa y hendida a ambos lados de la
zona central, y cara abaxial con costilla media de 77-100 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Tornavacas, Garganta de la Serrá, Portilla de Jaranda,
29.VII.1986, B.Casaseca, E.Rico & X.Giráldez (SALA 44408)..

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 20-30 µm, más o menos
redondeadas. Células buliformes de hasta 70 µm, dispuestas en grupos de 7-9 con forma
de abanico a ambos lados del nervio medio en la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando pilares hacia la cara abaxial con algún haz secundario
e islotes en los bordes del limbo, en la quilla y a nivel de los haces vasculares de mayor
orden hacia una o ambas caras. Parénquima incoloro formando pilares que enlazan
algunos islotes de esclerénquima con los haces vasculares. Haces vasculares en número de
23-25, generalmente libres. Vaina doble, con ambas envueltas completas. Haz vascular
central de 60-65 p,,m, con mestoma integrado por 21-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ dispersos, con células
silíceas (S, S1) de 6-12 x 6-8 µm. Células suberosas (Z) de 4-8 x 6-8 µm,
transverso-rectangulares o subcuadrangulares, con paredes finas y suavemente onduladas.
Células silíceas (S1, So) de 8-12 x 6-8 µm. Células largas (12-3, 13) de 30-55 x 6-8 µm,
rectangulares. Zonas intemervales silícicas. Células silíceas (S1") de 4-6 x 10-12 µm. Células
largas (13) de 150-170 x 10-12 µ,m, hexagonales. Estomas de 26-28 µm, dispuestos en filas
separadas entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

B. Sect. Ochlopoa Ascherson & Graebner,
Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 387 (1900).

4. Poa annua L., Sp. Pl. 68 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,2-3,4 mm, membranosa,
conspicuamente dentada y glabra. Limbo de hasta 180 x 6 mm y 170-220 µm de grosor,
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agudo u obtuso, glabro o escábrido, con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial
lisa, y cara abaxial provista de una costilla media de 50-70 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fuente del Maestre, 15.II.1988, F. Vázquez (UNEX
12676). CÁCERES. La Bazagona, 3.III.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 12675).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 12-34 µm, más o menos
redondeadas y desiguales. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del limbo, en la quilla y hacia una o ambas caras a nivel de algunos
haces vasculares secundarios. Haces vasculares en número de 11-15, libres. Vaina doble,
con las dos envueltas completas. Haz vascular central de 60-65 µm, con mestoma integrado
por 22-24 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas, excepto las del borde del limbo que son
homogéneas y exodérmicas. Células silíceas (Si) de 12-50 x 4-6 µm. Células largas (12) de
50-170 x 4-6 µm, rectangulares o hexagonales. Ganchos (P1) de 30-35 µm, dispersos en el
borde. Zonas interiervales homogéneas, a veces con alguna célula acorpuscular presente.
Células acorpusculares de 10-24 x 18-20 µm, subcuadrangulares o rectangulares, con
paredes finas y rectas, solitarias o dispuestas en parejas, casi siempre en la fila de los
estomas. Células largas (12) de 100-300 x 20-28 µm (población UNEX 12675) o de 150-350
x 18-20 µm (población UNEX 12676), hexagonales, rara vez rectangulares. Estomas de
38-40 µm, dispuestos en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

5. Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1:158 (1817).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de (0,5-) 3-3,4 mm, membranosa,
conspicuamente dentada y glabra. Limbo de hasta 40 x 4,6 mm y 150-300 µm de grosor,
agudo u obtuso, glabro o escábrido, con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial
lisa u ondulada, y cara abaxial provista de una costilla media de c. 50 µm de altura,
acompañada de otras menores a nivel de los haces vasculares más gruesos.

Material estudiado.- BADAJOZ. Valle de Matamoros, 7.V.1987,J.A.Devesa & M.C.Viera
(UNEX 12674). CÁCERES. Cáceres, 4.III.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 12679).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-30 µm, más o menos
redondeadas, a veces desiguales en la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando pilares hacia la cara abaxial o adaxial con los haces vasculares
de mayor orden, e islotes en la quilla, hacia los extremos del limbo y a nivel de pequeños
haces vasculares; a veces está asociado a células incoloras. Haces vasculares en número de
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13-39, libres o semitrabados. Vaina doble, con ambas envueltas completas en los haces
libres o la externa interrupta en los semitrabados.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas o sílico-suberosas, exodérmicas además
en los nervios marginales. Pares SZ dispersos, con células silíceas (S1, Sl') de 6-10 x 6-8
µm, rectangulares. Células suberosas (Z) de 8-10 µm, rectangulares, con paredes finas y
suavemente onduladas. Células silíceas (S2') de 6-25 x 6-8 µm. Células largas (12, 12-3) de
20-60 x 6-8 µm o de (25-) 200-290 x 6-8 µm (población UNEX 12674), rectangulares.
Ganchos (Pi) de 48-65 µm. Zonas intemervales homogéneas o silico-suberosas (población
UNEX 12674). Pares SZ dispersos hacia los bordes del limbo, con células silíceas (S) de
6-10 x8-10 µm, subcuadrangulares, de paredes engrosadas y onduladas. Células suberosas
(Z) de 10-14 x 8-10 µm, transverso-rectangulares, con paredes engrosadas y onduladas.
Células largas (12, 12-3, 13) de 60-250 x 8-30 µm, hexagonales, rara vez rectangulares.
Estomas de 28-30 µm, dispuestos en filas separadas entre sí por otras de células largas,
con células subsidiarias de lados paralelos.

C. Sect. Coenopoa Hylander,
Bot. Not. (Lund) 3:354 (1953).

6. Poa trivialis L., Sp. Pl. 67 (1753). (LAM. VII, figs. C & E)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de (1,2-) 2,2-4,5 (-8) mm, membranosa,
entera y generalmente glabra. Limbo de hasta 170 (-270) x 3 (-6) mm y 160-230 µm de
grosor, agudo, escábrido, con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial lisa u
ondulada, y cara abaxial con costilla media de 77-138 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Cantagallo, Enramada del Bajondillo, 27.V.1988,
J.P.Carrasco & T Ruiz (UNEX 12673). CÁCERES. Robledillo de la Vera, Garganta de
Cuartos, 4.VI.1987,M C.Viera & T.Ruiz (UNEX 12678).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 8-10 µm en la cara adaxial y de 28-33
µm en la abaxial, más o menos redondeadas. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando pilares a ambos lados de los haces vasculares secundarios de
mayor orden, e islotes en la quilla, hacia los bordes del limbo y a nivel de algunos haces
vasculares secundarios. Haces vasculares en número de 5-7, libres, trabados o
semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta en los haces conectados a esclerénquima
y completa en el resto; mestoma completo. Haz vascular central de 46-77 µm de diámetro,
con mestoma integrado por 21-22 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silico-suberosas, exodérmicas en el nervio medio
y hacia los bordes. Células silíceas (S, Si) de (8-) 18-30 x 8-10 gm, a veces solitarias,
isodiamétricas o rectangulares. Células suberosas (Z) redondeadas o transverso-elípticas.
Células largas (12-3, 13) de (30-) 50-100 x 8-10 gm. Ganchos (P1) de 30-35 gm, en los bordes
y nervio medio, a menudo ausentes. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12)
de 90-500 x 28-30 gm, hexagonales. Estomas de 42-44 gm, dispuestos en filas separadas
entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

D. Sect. Stenopoa Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 110, 112 (1824).

7. Poa nemoralis L., Sp. Pl. 69 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,2-0,4mm, membranosa, dentada, glabra
o escábrida. Limbo de hasta 190 x 3 mm y 123-138 gm de grosor, agudo y escábrido, con
sección en forma de V muy abierta, cara adaxial suavemente ondulada y con 2 hendiduras
a ambos lados del nervio medio, y cara abaxial con costilla media de 38-46 gm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Guadalupe, 9.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Vtera (UNEX
9934) .

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis cutinizada, con células de 7-12 gm más o menos
redondeadas. Células buliformes de hasta 30 gm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma
de abanico a ambos lados del nervio medio de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando pilares hacia la cara abaxial con el haz vascular central
y los haces vasculares secundarios de mayor tamaño, y hacia la cara adaxial a nivel de los
haces vasculares secundarios de mayor orden; forma islotes hacia los extremos del limbo
y a nivel de algunos haces vasculares secundarios de menor entidad. Haces vasculares en
número de 13-19, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta en
los haces trabados o semitrabados y completa en los libres. Haz vascular central de 38-46
gm, con mestoma integrado por 20-21 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas, exodérmicas además hacia los
bordes del limbo. Pares SZ escasos, con células silíceas (S, Si) de 8-12 x 8-10 gm. Células
suberosas (Z) de 4-6 x 8-0 gm, transverso-elípticas, con paredes irregularmente
engrosadas y onduladas. Células silíceas (Sl) de 16-30 x 8-10 gm. Células largas (13) de
30-80 x 8-10 gm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 25-40 gm, presentes sólo hacia el borde.
Zonas intemervales silícicas. Células cortas (So) de 4-12 x 10-12 gm, con paredes
engrosadas y fuertemente onduladas, frecuentes sólo hacia los bordes. Células largas (13)
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desiguales y con paredes irregularmente engrosadas: las de los bordes de 190-220 x 18-20
µm, rectangulares, las restantes de 500-600 x 18-20 µm, hexagonales. Estomas de 44-46
µm, dispuestos en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

E. Sect. Bolbophorum Ascherson & Graebner,
Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 391 (1900).

8. Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753). (LÁM. VII, fig. B)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,8-5,1 mm, membranosa, entera y glabra.
Limbo de las hojas basales de hasta 60 x 2,5 µm y 130-220 µm de grosor, el de las caulinares
de hasta 150 x 2,5 mm; plano, aquillado o convoluto, escábrido en la quilla y bordes, con
cara adaxial suavemente ondulada y cara abaxial con costilla media poco pronunciada o
sin ella.

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre Llerena y Azuaga,10.III.1988. J. P. Carrasco & A.

Muñoz (UNEX 12677). CÁCERES. Tornavacas, 21.IV.1988,A.Ortega & J.A.Devesa (UNEX
12680).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidennis adaxial con células de 8-24 µ,m más o menos
redondeadas y desiguales. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
pilares con los haces vasculares o islotes en ambas caras o sólo en la abaxial, a nivel de la
quilla, en los extremos del limbo y al menos a la altura de los haces vasculares secundarios
de mayor entidad. Haces vasculares en número de 5-9, libres o semitrabados. Vaina doble,
la externa interrupta en los haces semitrabados y completa en el resto; mestoma completo.
Haz vascular central de 45-65 µm, con mestoma integrado por 20-21 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas, exodérmicas además en el nervio medio
y hacia los bordes del limbo. Células silíceas (S, Sl) de (8-) 18-32 x 8-10 µm. Células largas
(12-3) de (32-) 60-90 x 8-10 µm. Ganchos (Pl) de 60-80 µm, abundantes en los bordes.
Zonas internervales homogéneas. Células largas (12-3, 13) de 150-300 x 20-26 µm,
rectangulares.
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2. FESTUCA L., Sp. Pl. 73 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 33, 1754]. Cc )

Antecedentes.- AIKEN & al. (1985), AIKEN & LEFKOVITCH (1984), ALTENKIRCH (1894),
BIDAULT (1964), BURR & TURNER (1933), CEBOLLA & RIVAS (1988a,b), CENCI & al. (1990), DAVIES
(1959), DUVAL-JOUVE (1875), ESSAD (1962), FREIER (1959), FUENTE & ORTUÑEZ (1988), FUENTE
& SÁNCHEZ (1986, 1987 & 1989), GARCÍA GONZÁLEZ (1983), GROB (1896), GUINOCHET &
VILMORIN (1978), GUNZEL (1921), GUTIÉRREZ VILLARfAS (1982), HARTMANN (1930),
HORÁNSZKY (1954), JOHNSTON & WATSON (1976), JOVET & VILMORIN (1979), KERGUELEN &
MORLA (1985), KERGUÉLEN & PLONKA (1988 & 1989), KÜPFER (1974), LEWTON-BRAIN (1904),
LITARDIÈRE (1950a & b), LOHAUSS (1905), MAIRE (1955), MARTIN (1955), METCALFE (1960),
PARODI (1953), PÉE-LABY (1898), PIGNAl'l'I (1982), PRAT (1932 & 1936), SAINT-YVES (1909a & b,
1911-13, 1913-14, 1921, 1924), STRECKER (1913), UFER (1927), WARNCKE (1911) y WATSON &
DALLWITZ, (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'I L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: MUÑOZ (1991).

1. Festuca triflora Desf., FI. Atl. 1: 87 (1798).

Hojas con vaina glabra, no disgregable en fibras en la madurez; lígula de 1,5-4,6 mm,
ovada, obtusa o truncada, membranosa, cortamente ciliada. Limbo de 80-410 x 2-7 mm y
200-800 gm de grosor, escábrido en márgenes y nervios principales, con sección plana,
cara adaxial lisa y cara abaxial recorrida por una costilla central. Innovaciones
intravaginalQs.

Material estudiado.- CÁCERES. Monfragüe, 23.IV.1987, J.A.Devesa (UNEX 8417);
ibídem, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 8416).

SECCI®NTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 12-30 gm de altura en la cara adaxial
y de 30-70 gm en la abaxial, interrumpida a veces por islotes de esclerénquima. Células
buliformes de hasta 30-50 gm de altura, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico
en las zonas internervales. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima dispuesto
en islotes opuestos a los nervios principales hacia ambas caras, el central de 80-220 gm de
anchura y 30-70 gm de altura; a veces forma pilares con algunos haces de rango inferior.
Haces vasculares en número de 15-21, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la
externa incompleta o interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 70-130 gm de diámetro, con mestomai integrado por 20-23 células
transverso-elípticas.

(*) Por A. Muñoz
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células siliceas (Si') de
11-32x 4-9 p,m, dispuestas en filas y alternando con células largas de igual tamaño. Células
largas (Es) de 170-350 x 5-8 µm, dispuestas en filas que alternan con otras de células cortas.
Aguijones (P2) con base de 35-55 x 17-20 µm y de 26-40 µm de altura, alternando con
células silíceas cortas y situados en los nervios más próximos a los márgenes. Zonas
internervales homogéneas. Células largas (12) de 35-80 x 15-50 µ,m, fusiformes, con paredes
de c. 1 µm de espesor.

2. Festuca paniculata subsp. multispiculata Rivas Ponce & Cebolla, Lagascalia 15: 408
(1988).

Hojas con vaina glabra, disgregable en fibras en la madurez; lígula de 0,5-2,5 mm,
obovada, entera, bífida, o lacerada, membranosa. Limbo de 140-820 mm de longitud y
240-500 µm de grosor, escábrido en los nervios del haz y liso o escábrido en el envés; el de
las hojas basales de 0,5-1 mm de anchura, convoluto, y el de las hojas caulinares de hasta
3 mm de anchura, plano. Innovaciones intravaginales.

Material estudiado.- BADAJOZ Entre San Vicente de Alcántara y Valencia de
Alcántara, 10.V.1987, F.Vázquez & M C..Viera (UNEX 11899). CÁCERES. Guadalupe,
Sierra del Hospital del Obispo, 10.IV.1961, S.Rivas Goday (MAF 79555, sección).
Navatrasierra, Sierra Palomera, 20.V.1968, M. Ladero (MAF 82547, sección). Tornavacas,
21.IV.1988, J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX 8418); ibídem, 13.VII.1988, A.Muñoz &
R. Tormo (UNEX 11898). Valencia de Alcántara, 28.IV.1973, S.Rivas Goday & M.Ladero
(MAF 91831, sección); ibídem, Sierra Fría, 23.V.1972, S.Rivas Goday & M.Ladero (MAF
91954, sección); ibídem, 23.V.1972, S.Rivas Goday, M.Ladero & E. Valdés Bermejo (MAF
83638, sección).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis de la cara adaxial reducida a los senos
intercostales, con células de 10-23(-30) µm, de paredes externas a menudo engrosadas; la
de la cara abaxial no diferenciada del esclerénquima. Células buliformes en grupos de 3-5
con forma de abanico y dispuestos en el fondo de los valles de la cara adaxial; a veces
ausentes. Mesóf Ÿlo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una capa
subepidérmica continua en la cara abaxial y pilares que conectan la cara adaxial con los
haces vasculares de primer orden. Haces vasculares en número de 13-19, libres,
semitrabados o trabados. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 90-130 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 17-27 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas, exodérmicas o no; a veces
células So y Z aisladas. Pares SZ con células silíceas de 10-15 µm de diámetro. Células
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suberosas (Z) de 12-32 x 7-16 µm, cuadradas, rectangulares o transverso-rectangulares.
Células largas (12-3) de 70-250 x 8-25 µm, rectangulares, con paredes de 3-6 µm de grosor.
Aguijones (P2) a veces presentes, con base de 25-42 x 15-22 µm y de 23-27 µm de altura.
Zonas internervales no siempre bien delimitadas de las nervales, homogéneas o
slico-suberosas, con 1-4 filas de células. Pares SZ de características análogas a los de las
zonas nervales; a veces también con células suberosas aisladas, rectangulares o
transverso-rectangulares. Células largas (12-3) de 170-450 x 18-40 µ,m, rectangulares, con
paredes de 2-4 µm de grosor.

3. Festuca durandii Clauson in Billot,Annot. 163 (1859). (LAM. VII, fig. F)

Hojas con vaina glabra, no disgregable en fibras en la madurez•, lígula de 0,4-4,6 mm,
membranosa, bilobada en las hojas basales y obovada en las caulinares. Limbo de 100-450
x 0,4-1 mm y 220-420 1.= de grosor máximo, convoluto, glabro y de márgenes lisos, con 1-3
costillas obtusas en la cara adaxial y 9-13 costillas en la abaxial. Innovaciones intravaginales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Monesterio, Sierra de Tudía, 26.V.1988, J.P. Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 11894). CÁCERES. Berzocana, 29.IV.1977, J.L.Pérez Chiscano (HPCH
1902, sección); ibídem, 25.V.1985, J.L.Pérez Chiscano (HPCH 4086, sección). Entre
Navalvillar de Ibor y Guadalupe, 8.IV.1988, J.P. Carrasco & R. Tormo (UNEX 8419). Valle
del Hospital, Sierra del Hospital del Obispo, 8.VI.1969, M.Ladero & A.Valdés (MAF
121702, sección).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis adaxial con células de 8-13 µm de altura y paredes
externas engrosadas o no, a veces interrumpida por islotes de esclerénquima; las de la cara
abaxial de 15-25 µm de altura, visibles sólo en las regiones intercostales, con paredes
externas muy engrosadas. Células buliformes de 30-90 µm de altura máxima, dispuestas
en grupos de 5-7 a ambos lados de la costilla central; a veces ausentes. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima ausente, formando un arco en los extremos del
limbo o dispuesto en 1-3 islotes hacia la cara adaxial y 9-13 hacia la cara abaxial, el central
de 130-180 x 70-100 µm. Haces vasculares en número de 11-13, libres. Vaina doble, la
externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de
50-120 µm de diámetro, con mestoma integrado por 21-25 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células siliceas (Si') con
una porción basal prismática y una porción exodérmica de 13-20 x 7-10 µm, oblongoidea,
dispuestas únicamente en las filas más externas y separadas por células largas (11,12) de
15-40 x 6-9 µ.m. Células largas (Es) de 100-450 x 4-7 µm, con paredes lisas muy engrosadas.
Aguijones (P2) muy escasos, con base de 25-28 x 19 p. m y de 18-21 µm de altura, dispuestos
sobre todo en las filas más externas. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12-3)
de 190-850 x 20-32 µ,m, rectangulares, con paredes de 2-5 µm de espesor.
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4. Festuca arundinacea Schreber, Spicil. Fl. Lips. 57 (1771) subsp. arundinacea.

Hojas con vaina glabra, no disgregable en fibras en la madurez•, lígula de 0,3-1 mm,
truncada, entera o lacerada, membranosa. Limbo de 65-450 x 2,5-9 mm y 500-700 µ, m de
grosor máximo, plano, con aurículas ciliadas y escábrido sobre nervios y márgenes, con
19-23 costillas prismáticas en la cara adaxial y 19-23 trapezoidales en la cara abaxial.
Innovaciones extravaginales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fregenal de la Sierra, 29.IV.1988, J.P. Carrasco &
F. Vázquez (UNEX 11876, epidermis). Olivenza, 27.IV.1988, C.Sánchez & M.J. Tabares
(UNEX 11878, sección). Santa Amalia, 28.IV.1988, A.Muñoz & R.Tonno (UNEX 8421,
epidermis). CÁCERES. Moraleja, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 8420,
sección).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis interrumpida por la presencia de esclerénquima,
con células de paredes externas no engrosadas; las de la cara adaxial de 10-20 µm de altura
y las de la cara abaxial de 15-23 µm. Células buliformes de 90-130 µm de altura máximá,
dispuestas en grupos de 4-8 en las zonas intercostales. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando pilares con los haces vasculares. Haces vasculares en número de
19-25, generalmente trabados. Vaina doble, la externa interrumpida hacia la cara abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 100-140 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 30-32 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ alternando con células
largas. Células silíceas (S) de 10-21 x 10-15 p n, esféricas, cuadradas o rectangulares, algo
exodérmicas o no. Células suberosas (Z) de 15-30 x 10-13 µm, cuadradas, rectangulares o
transverso-rectangulares. Células largas (12-3) de 160-300 x 9-13 µm, rectangulares, con
paredes de 4-6 µm de espesor. Zonas internervales sílico-suberosas. Pares SZ con células
silíceas (S) de 17-20 x 7-12 µm, transverso-elípticas, algo exodérmicas. Células suberosas
(Z) de 13-20 x 5-10 µm, transverso-rectangulares, ocasionalmente aisladas. Células largas
(12-3') de 200-800 x 15-30 µm, rectangulares o fusiformes, con paredes de c. 2 µm de grosor.
Estomas de 40-75 x 25-30 µm, dispuestos en las 2-3 filas más próximas a las zonas nervales,
con células subsidiarias de lados paralelos.

5. Festuca elegans Boiss., Elenchus 92 (1838). (LAM. VII, fig. G)

Hojas con vaina glabra o escábrida, no disgregable en fibras en la madurez; lígula de
1,8-4,5 mm, obovada, entera o lacerada, membranosa. Limbo de 70-450 x 0,3-1 mm y
200-300 p m de grosor máximo, convoluto en toda su longitud y sin nervios marcados,
pubescente en el haz y escábrido en los márgenes y envés. Innovaciones intravaginales.
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Material estudiado.- CÁCERES. Entre Cabezuela del Valle y Hervás, 21.IV.1988,
J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 11872, sección); ibídem, 29.VI.1988, J.A.Devesa &
M. C. Viera (UNEX 11865). Entre La Garganta y el límite provincial de Salamanca,
29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (UNEX 11873 & 11866, sección). Los Baños de
Montemayor, 7.V.1976, J.L.Pérez Chiscano, M.Ladero & al. (HPCH 3078, sección). Puerto
de Honduras, 9.VII.1975, J.L.Pérez Chiscano (HPCH 1068, sección). Puerto de
Tornavacas, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX 11871 & 8422, sección); ibídem,
4.VII.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX 11867, sección); ibídem, 13.VII.1988, A.Muñoz
& R. Tormo (UNEX 11870, 11869 & 11868, sección). Sierra del Camocho de Hervás,
20.VII.1946, S.Rivas Goday (MAF 87358, sección). Sierra de Majarreina, Hervás,
28.VII.1926, S.Rivas Goday (MAF 87357, sección).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 9-15 µm de altura, de
paredes externas engrosadas en toda la superficie, las de la cara abaxial de 18-25 µm de
altura y con paredes muy engrosadas, con lúmenes mayores que los del escleréquima
adyacente. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una capa
subepidérmica continua sobre la cara abaxial. Haces vasculares en número de 5-9, libres.
Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 60-120 µ,m de diámetro, con mestoma integrado por 18-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Epidermis sílico-suberosa y exodérmica, uniforme, sin
diferenciación en zonas nervales e internervales. Pares SZ dispuestos regularmente por
toda la epidermis alternando con células largas. Células silíceas (S) de 10-15 µm de
diámetro, subesféricas y algo exodérmicas. Células suberosas (Z) de 18-23 x 7-10 (-23) µm,
rectangulares. Células largas (11-3 y12-3) de 50-120 x 18-27 p n, rectangulares, con paredes
de 8-12 µm de grosor. Aguijones (P2) con base de 15-26 µm de diámetro, esparcidos por
toda la superficie.

6. Festuca ampla Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 26 (1880).

Hojas con vaina glabra o pubescente, disgregable en fibras en la madurez; lígula de
0,1-0,5 mm, truncada, ciliada, membranosa. Limbo de 40-620 x 0,4-1 mm y 200-460 µm de
grosor máximo, generalmente conduplicado o convoluto, con márgenes escábridos y
5-7(-9) costillas triangulares en la cara adaxial, sin costillas en la abaxial. Innovaciones
intravaginales.
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a. subsp. ampla

Material estudiado.- BADAJOZ. Alburquerque, 29.IV.1988, J.A.Devesa (UNEX 11924,
sección). Cantagallo, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX 11940, sección).
Castilblanco, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 11891, epidermis). La Parra,
15.IV.1988, J.A.Devesa & F.Vázquez (UNEX 8425, sección). CÁCERES. Aldehuela,
29.VI.1988, J.P. Carrasco & A. Ortega (UNEX 11901, sección). Entre Cáceres y Torrejón El
Rubio, 23.IV.1987, J.A.Devesa (UNEX 11895, epidermis). Cambroncino, 29.VI.1988,
J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 11905, sección). Caminomorisco, 29.VI.1988,
J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 11921, sección). Eljas, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 11936, sección). Guadalupe, 28.IV.1976, J.L.Pérez Chiscano (HPCH 2745,
sección); ibídem, 9.VI.1988, T.Ruiz & M. C. Viera (UNEX 11903, sección); ibídem,
30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (UNEX 11926, sección). Entre Horcajo y Casas del
Castillo, 29.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 11918). Entre Logrosán y
Berzocana, 31.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 11911, sección). Montehermoso,
19.V.1988, R. Tormo & M. C. Viera (UNEX 11910, sección). Pico Jálama, 19.VII.1988,
A.Ortega & M C. Viera (UNEX 11902, sección). Piornal, 13.VII.1988, A.Muñoz & R. Tormo
(UNEX 11914, sección). Puerto de Perales, 28.VII.1988,J.A.Devesa & M. C.. Viera (UNEX
11942, sección). San Martín de Trevejo, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX 8423).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis de la cara abaxial con células de 10-35 p,m de altura,
desiguales entre sí, con paredes externas no engrosadas; la de la cara adaxial con células
de 15-30 µm de altura, con paredes externas engrosadas, a veces desapareciendo por la
irrupción de núcleos de esclerénquima. Células buliformes de 30-60 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 5-7 en forma de abanico en las zonas internervales, a veces
ausentes. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en las
costillas de la cara adaxial y hacia la cara abaxial, el central de 100-250 µm de anchura; a
veces formando también pilares con los haces vasculares de primer orden. Haces vasculares
en número de 7-9 (-13), libres o semitrabados. Vaina doble, la externa incompleta hacia
la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 50-120 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 16-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ dispuestos
regularmente y alternando con células largas. Células silíceas (S) de 11-29 x 9-20 µm, algo
exodérmicas. Células suberosas (Z) de 10-20 x 7-15 µm, cuadradas, rectangulares o
transverso-rectangulares. Células largas (12-3) de 80-360 x 12-16 µm, rectangulares, con
paredes de 1-3 (-7) µm de grosor. Zonas intemervales homogéneas o sílico-suberosas.
Pares SZ alternando con células largas cuando presentes. Células silíceas (S) de 11-17 x
9-13 µm, esféricas o transverso-elípticas, algo exodérmicas. Células suberosas (Z) de 15-23
x 7-9 µm, transverso-rectangulares, a veces aisladas. Células largas (13) de (50-)100-900 x
20-37 µm, rectangulares, con paredes de 2-3 µm de grosor.
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b. subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa, Lagascalia 14(1): 164 (1986).
Festuca scaberrima var. simplex Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15:413 (1886).

Material estudiado.- BADAJOZ. Salvatierra, Sierra de Osa, 26.V.1987, F.Vázquez
(UNEX 11917).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis de la cara adaxial con células de 10-27 µm de -
altura, con paredes externas no engrosadas; la de la cara abaxial con células de 20-50 µ,m
de altura, con paredes externas engrosadas, a veces ausentes sobre las costillas por la
presencia de esclerénquima. Células buliformes de 30-50 µm de altura máxima, dispuestas
en grupos de 3-6 con forma de abanico en las zonas intercostales. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando islotes a la altura de las costillas en la cara adaxial y
también hacia la cara abaxial, conectando a veces con los haces vasculares para formar
pilares. Haces vasculares en número de 9-11, generalmente semitrabados. Vaina doble, la
externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de
100-110 µ,m de diámetro, con mestoma integrado por 23-25 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sálico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
dispuestos regularmente y alternando con las células largas, con células silíceas (S) de
16-23 x 15-19 p.,m, esféricas o elípticas, algo exodérmicas, a veces aisladas. Células
suberosas (Z) de 16-20 x 8-11 µm, transverso-rectangulares. Células largas (12-3) de 85-200
x 10-22 µm, rectangulares, con paredes de 4-6 µm de grosor. Macropelos (P) con base
circular de 25-28 µm de diámetro y de 70-170 µm de longitud, situados en las filas más
externas de las zonas nervales. Zonas internervales homogéneas. Células largas (13) de
200-900 x 20-35 µm, rectangulares, con paredes de 3-5 µm de grosor.

7. Festuca indigesta subsp. aragonensis (Willk.) Kerguélen, Lejeunia nov. ser. 75: 158
(1975).
F.indigesta var. aragonensis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 94 (1861).

Hojas con vaina glabra o provista de pelos retrorsos cortos, no disgregable en fibras en
la madurez; lígula de 0,2-0,5 mm, truncada o escotada, ciliada, membranosa. Limbo de
3-15 cm x 0,5-1 mm y 270-500 µm de grosor máximo, convoluto, con haz pubescente
recorrido por 1-2(-4) costillas triangulares, envés glabro y sin costillas, y márgenes
escábridos. Innovaciones intravaginales.



57

Material estudiado.- CÁCERES. Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero, 19.VII.1988,
J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 11875). San Martín de Trevejo, Pico de Jálama, 2.VII.1982,
A. Valdés Franzi (SALAF 12777, sección). Valverde del Fresno, La Carbonera, 13.VI.1982,
A. Valdés Franzi (SALAF 12778, sección).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis de la cara adaxial con células de 15-23 µm de
altura, de paredes externas engrosadas y lúmenes mayores que los del esclerénquima
adyacente; la de la cara abaxial con células de 25-30 µm de altura y de paredes muy
engrosadas. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una capa
subepidérmica continua en la cara abaxial. Haces vasculares c.7, libres. Vaina doble, la
externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de
70-130 de diámetro, con mestoma integrado por 19-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Epidermis sílico-suberosa y uniforme, sin zonas nervales e
internervales diferenciadas. Pares SZ dispuestos regularmente y alternando con células
largas, con células silíceas (S) de 13-22 x 11-15 µm, esféricas o transverso-elípticas, algo
exodérmicas. Células suberosas (Z) de 25-35 µm de longitud, transverso-fusiformes.
Células largas (12-3) de 50-180 x 20-35 µm, rectangulares, con paredes de 8-23 µm de
grosor.

3. LOLIUM L., Sp. Pl. 83 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 36, 1754] (*)

Antecendentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), ESSAD (1962), FORDE (1965),
GROB (1896), GUNZEL (1921), JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE
(1960), PARATORE (1899), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936), STRECKER (1913) y WATSON &
DALLWr17 (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991b).

1. Lolium perenne L., Sp. Pl. 83 (1753). (LAM. VIII, fig. A)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,5-1,5 mm, truncada y membranosa;
limbo de hasta 180 x 1-3,5 mm y 150-350 µm de grosor, recorrido en la cara adaxial por
costillas subcuadradas.

(*) Por F.Vázquez & J. A. Devesa
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Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, 10.VII.1987, F.Vázquez
(UNEX 12141). CÁCERES. Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX
12140, sección).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis de la cara adaxial con células de 17-37x 12-35 } p.m,

subredondeadas y desiguales, las de la cara abaxial de32-42x 27-37 µm, subiguales. Células
buliformes de 25-32 x 17-25 µ, m, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial. Mesóflo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 15-25 células a la altura de los haces vasculares hacia la cara adaxial,
y pilares con los de primer orden hacia la cara abaxial. Haces vasculares c. 13, libres o los
de primer orden semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en
los nervios de primer orden; mestoma completo. Haz central de 130-150 µm de diámetro,
con mestoma constituido por c.18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas u homogéneas. Células siliceas
(S, So) de 12-17 x 12-15 µm. Células suberosas (Z) de 12-25 x 12-22 µm. Células largas
(12-3') de (50-) 110-220 (-250) x 12-22 µ, m, rectangulares. Zonas internervales homogéneas.
Células largas (12) de 320-730 x 20-30 µm, hexagonales. Estomas de 42-57 µm de longitud,
dispuestos en 1-3 filas a ambos lados del nervio, con células subsidiarias de lados en forma
de domo.

2. Lolium multiflorum Lam., Fl. Fr. 3: 621 (1779). (LAM. VIII, fig. B)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,5-2 mm, truncada y membranosa; limbo
de hasta 370 x 3-10 mm y 270-480 p,m de grosor, con cara adaxial recorrida por costillas
subtriangulares.

Material estudiado.- CÁCERES. Eljas, 13.V.1987, J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX 12135).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células de 37-55 x 30-50 pm, subredondeadas
y homomorfas. Células buliformes de 37-60 x 27-42 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con
forma de abanico en el fondo de los valles. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de hasta 34 células en 16s extremos del limbo, de 3-8
células hacia la cara adaxial a la altura de todos los nervios, y de 5-9 hacia la cara abaxial
frente a los nervios de primer orden; forma pilares con el haz vascular central. Haces
vasculares c. 15, libres, sólo el central semitrabado. Vaina doble, la externa interrupta hacia
la cara abaxial en el haz vascular central; mestoma completo. Haz vascular central de
95-150 µm de diámetro, con mestoma integrado por 19-20 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células siliceas
(S, So) de 15-30 x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 10-15 x 10-12 µm. Células largas
(12-3') de 140-250 x 10-12 µm, rectangulares. Aguijones (Po) de 50-110 x 50-62 µm,
dispuestos en las zonas medias de los nervios y en los márgenes de la hoja. Zonas
intemervales homogéneas. Células largas (12) de 600-1350 x 25-30 µm, rectangulares.
Estomas de 57-65 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados del nervio, con
células subsidiarias en forma de domo.

3. Lolium rigidum Gaudin, Agrost. Helv. 1: 334 (1811). (LAM. VIII, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres; ligula de 0,5-1,5 mm, truncada, denticulada,
membranosa; limbo de hasta 300 x 2-9 mm y 90-370 µam de grosor, con cara adaxial
recorrida por costillas subredondeadas, la central más gruesa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Cabeza del Buey, finca La Pared, 28.IV.1988, A.Muñoz
& R. Tormo (UNEX 12139). Olivenza, Pantano de Piedra Aguda, 24.II.1988, C.Sánchez &

M.J. Tabares (UNEX 12137, epidermis). CÁCERES. Jerte, Garganta de Papúos,
13.VII.1988, A.Muñoz & R. Torno (UNEX 12136). Casar del Palomero, Sierra de Santa
Bárbara, Puerto del Gamo, 29.VI.1988, J.P. Carrasco & A. Ortega (UNEX 12138, sección).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 17-30 µm, subredondeadas. Células
buliformes de 27-30 x 12-25(-37) µm, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico
en el fondo de los valles. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de hasta 16 células en los extremos del limbo y a la altura del haz vascular central;
de 4-7 células hacia la cara adaxial frente a todos los haces, y de 4-16 hacia la abaxial sólo
a la altura de los de primer orden. Haces vasculares en número de 11-13, libres. Vaina
doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central
de 82-130 µm de diámetro, con mestoma integrado por 19-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas, con pares SZ formando grupos
de 2-4 y dispuestos regularmente entre células largas. Células silíceas (S, So) de 12-22 x

10-12 µm. Células suberosas (Z) de 10-20 x 12-17 µm. Células largas (12-3') de (47-)87-160
x 12-13 µm. Zonas intemervales homogéneas. Células largas de las zonas centrales (12) de
320-700 x 21-30 µam, hexagonales; las de los márgenes (13) de 100-260 x 40-45 µm,
rectangulares. Estomas de 42-57 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados del
nervio, con células subsidiarias de lados en forma de domo.
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4. Lolium temulentum L., Sp. Pl. 83 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-2,5 mm, truncada y membranosa; limbo
de hasta 300 x 3-12 mm y 90-330 µm de grosor, con cara adaxial acostillada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Olivenza, Pantano de Piedra Aguda, 26.IV.1988,
C.Sánchez & M.J. Tabares (UNEX 12134). -

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 17-25 µm, subredondeadas. Células
buliformes de 30-40 x 15-30 µm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el
fondo de los valles. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de hasta 24 células en los extremos del limbo, de 6-9 células hacia la cara adaxial a la altura
de todos los haces, y de 3-12 hacia la abaxial frente a los de primer orden; forma pilares
frente al haz vascular central. Haces vasculares en número de 11-13, libres, salvo los de
primer orden que son semitrabados. Vaina doble, la externa incompleta o interrupta en el
haz central hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 100-150 µm,
con mestoma integrado por 19-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células siliceas (S, So) de 12-22
x 12-17 µm. Células suberosas (Z) de 7,5-12 x 17-25 µm. Células largas (12-3') de (62-)
140-220 (-320) x 15-22 µm. Zonas intertervales homogéneas. Células largas de los márgenes
(13) de 180-330 x 20-30 µm, las de las filas centrales (12) de (300-) 520-980 x 30-45 µm.
Estomas de 50-62 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados del nervio, con
células subsidiarias en forma de domo.

4. VULPIA C.C.Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1805). (*)

Bibliografía. - BURR & TURNER (1933), COTTON & STACE (1977), DUVAL-JOUVE (1875),
JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTÓN-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PAUNERO (1964a),
PEE-LABY (1898), PRAT (1935a) y WATSON & DALLW1'1 L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: TORMO (1991a).

(*) Por R. Tormo
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A. Sect. Vulpia

1. Vulpia myuros (L.) C.C.Gmelin, Fl. Bad. 1: 8 (1805).
Festuca jnyuros L., Sp. Pl. 74 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa o estriada, glabra; lígula de 0,2-1 x 0,6-2 mm,
truncada y denticulada, membranosa. Limbo de (30-)60-150(-180) x 0,5-2 mm y 205-300
µ,m de grosor, plano, convoluto cuando seco, con haz pubescente y recorrido por 7-11

costillas, la mediana de 38-160 µm de anchura; envés glabro, escábrido en la porción distal.

a. subsp. myuros

a. var. myuros

Material estudiado.- CÁCERES. Cervales, 30.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX

12714). Sierra de Palomeras, 10.VI.1988, T.Ruiz & M C. Viera (UNEX 12735).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 23-30 x 15-24 p,m, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 3-7 células hacia ambas caras
a la altura de los haces vasculares, y de más de 7 células en los extremos del limbo. Haces
vasculares en número de 7-11, libres. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara
abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 65-95 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 14-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas. Células silíceas (Si') de 5-8 x
7-12 µm. Células suberosas (Z) de 7-10 x 10-14 µm, rectangulares. Células largas (13) de
115-275 x 9-12 µ,m, rectangulares. Zonas intemervales slico-suberosas, con pares SZ muy
escasos. Células silíceas (Si') de 5-80 x 7-10 µm, circulares o elípticas. Células suberosas
(Z) de 3-6 x 15-18 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 68-175 x 5-8 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales, con bordes sinuosos. Estomas de 39-42,9 x
9,75-11,7 µm, poco frecuentes, con células subsidiarias de lados paralelos.

13. var. hirsuta Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 24 (1880).

Material estudiado.- BADAJOZ. Hornachos, 24.IV.1987, J.P. Carrasco & M. C. Vera
(UNEX 9936). Garbayuela, 29.IV.1988,A.Muñoz & R.Tormo (UNEX 12825).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 22-30 x 12-16 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
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clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 3-5 células hacia ambas caras
a la altura de los haces vasculares, y de hasta 12 células o ausente en los extremos del limbo,
ocasionalmente pilares con el haz vascular central hacia la cara abaxial. Haces vasculares
en número de 7-11, libres, rara vez semitrabados. Vaina doble, la externa generalmente
incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 75-110 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 15-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(Sr) de 5,85-7,8 x 7,8-9,75 µm. Células suberosas (Z) de 7,8-11,7 x 9,75-11,7 µm,
rectangulares. Células largas (13) de 155-294,5 x 15,5-23,5 µm, rectangulares. Macropelos
(P) de 23,4-42,9 µm, con base de 15,6-31,2 x 11,7-19,5 µm, escasos. Zonas intemervales
silícicas o slico-suberosas y con parejas SZ escasas. Células siliceas (Sl') de c.5,85 µm.
Células suberosas (Z) de 7,8-9,75 x 11,7-15,6 µm, transverso-rectangulares. Células largas
(13) de 155-310 x 15,5-31 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales. Estomas de
10,8-12,4 µm, escasos, con células subsidiarias de lados paralelos.

b. subsp. sciuroides (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 256 (1913).
Festuca sciuroides Roth, Catalecta Bot. 2: 11 (1800).

a. var. sciuroides

Material estudiado.- BADAJOZ. Hornachos, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.CViera
(UNEX 9937). CÁCERES. La Bazagona, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
12774).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-30 x 12-20 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 5-7(-9) células hacia ambas
caras a la altura de los haces vasculares, y de más de 7 en los extremos del limbo. Haces
vasculares en número de 5-9, libres. Vaina doble, la externa incompleta en la cara abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 55-80 µm de diámetro, conmestoma integrado
por 13-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (Sl') de 5-10 x
11-14 µm. Células suberosas (Z) de 7-12 x 13-16 µm, transverso-rectangulares. Células
largas (13) de 65-235 x 11-18 µm, rectangulares. Zonas internervales silico-suberosas, con
pares SZ escasos. Células silíceas (Si') de 3-8 x 11-14 µm, elípticas. Células suberosas (Z)
de 7-10 x 15-20 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 270-775 x 15-32 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales. Estomas de 40-50 x ii-16 µm, escasos, con
células subsidiarias de lados paralelos.
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p. var. tenella (Boiss.) Maire & Weiller in Maire, Fl. Afr. Nord 3: 179 (1955).
Festuca myuros var. tenella Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 668 (1844).

Material estudiado.- BADAJOZ. Fuente del Maestre, 21.IV.1987, F.Vázquez (UNEX
12850).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células de 20-25 x 12-18 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando 7-11 islotes de 1-5(-7) células hacia
ambas caras frente a los haces vasculares, y de más de 7 células en los extremos del limbo.
Haces vasculares en número de 7-11, libres. Vaina doble, la externa incompleta en la cara
abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 85-95 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 16-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células siliceas (Si') de 5-16 x
5-8 µm. Células suberosas (Z) de 5-10 x 9-10 µm, transverso-rectangulares. Células largas
(13) de 70-130(-160) x 7-12 µm, rectangulares. Zonas internervales sílico-suberosas, con
pares SZ escasos. Células silíceas (Sr) de 3 x 5µm, elípticas. Células suberosas (Z) de 5-8
x 11-16 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 400-580 x 22-40 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales.

2. Vulpia ciliata Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula de 0,2-0,4 x 1-1,5 mm,
truncada y denticulada, membranosa. Limbo de 10-80 x 0,3-0,5(-1,5) mm y 190-275 µm de
grosor, setáceo, plano o convoluto cuando seco, con haz recorrido por 7-9 costillas, la
mediana de 90-135 µm de anchura; envés glabro.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Parra,l5.IV.1988, J.A. Devesa & F.Vázquez (UNEX
12764). CÁCERES. Monfragüe, 19.V.1988, R. Tormo & M C. Viera (UNEX 12767).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidennis con células de 20-28 x 16-20 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes a ambos lados de los haces
vasculares y ocasionalmente ausente en algunos. Haces vasculares en número de 7-9, libres.
Vaina doble, la externa incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 45-80 µm de diámetro, con mestoma integrado por 14-17 células
transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sálico-suberosas. Células siliceas (Si') de 3,5-12
x 7,542 µm. Células suberosas (Z) de 5,5-14 x 11-16 µm, transverso-rectangulares. Células
largas (13) de 105-225 x 9-14 µm, rectangulares. Zonas internervales sílico-suberosas, con
pares SZ escasos. Células silíceas (Si') de 10-85 x 6-8 µm, circulares o elípticas. Células
suberosas (Z) de 3-10 x 13-22 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 120-505
x 22-40 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales.

B. Sect. Loretia (Duval-Jouve)Boiss.,
Fl. Or. 5: 630 (1884).

( =Loretia Duval-Jouve, Rev. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 2: 36, 42, 1880)

3. Vulpia geniculata (L.) Link, Hort. Berol. 1:148 (1827).
Bromus geniculatus L., Mantissa 1: 33 (1767).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula de 0,5-1,5 mm, truncada y
débilmente lacerado-dentada, membranosa. Limbo de 30-150 x 1,5-4 mm y 190-350 µm de
grosor, plano o convoluto cuando seco, con haz recorrido por 7-13 costillas, la mediana
de 50-160 µm de anchura; envés glabro o escábrido en el extremo.

a. var. geniculata

Material estudiado.-BADAJOZ. Guareña, 5.V.1988, T.Ruiz &M.C.Viera (UNEX 12824).
Hinojosa del Valle, 27.V.1988, J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX 12811).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 21-31 x 12-20 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de células hacia ambas caras a la
altura de los haces vasculares. Haces vasculares en número de 11-15, libres. Vaina doble,
la externa incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 90-125
µm de diámetro, con mestoma integrado por 15-20 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas. Células siliceas (Si ') de 5,5-8 x
5,5-12 µm. Células suberosas (Z) de 9,5-14 x 3,5-6 µm, rectangulares. Células largas (13)
de 170-275 x 5,5-8 µm, rectangulares. Zonas intemervales silico-suberosas, con pares SZ
escasos. Células silíceas (Si') de 3,5-6 x 7,5-10 µm, elípticas. Células suberosas (Z) de
5,5-10 x 9,5-12 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 190-585 x 15-25 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales.
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[3. var. longiglumis Caballero, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 13: 297 (1913).

Material estudiado.- CÁCERES. Santacruz, 7.IV.1988, J.P. Carrasco & R. Tormo (UNEX
12818). Torrejón el Rubio, 23.IV.1987, J.A.Devesa (UNEX 8427).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 22-30 x 12-22 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales; ocasionalmente con
1-2(-3) filas de células buliformes. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de células hacia ambas caras a la altura de los haces vasculares y a veces
contactando con estos. Haces vasculares en número de 9-11, libres u ocasionalmente
semitrabados. Vaina doble, la externa generalmente incompleta • en la cara abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 20-35 µm de diámetro, con mestoma integrado
por 18-21 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (Si') de 3,5-6 x
3,5-6 µm. Células suberosas (Z) de 5,5-8 x 3,5-10 pm, rectangulares. Células largas (13) de
65-215 x 7,5-12 pm, rectangulares. Zonas intemervales suco-suberosas, con pares SZ
escasos. Células silíceas (Sl') de 3,5-6 x i1-20 µm, elípticas. Células suberosas (Z) de 5,5-8
x 11-20 µm, rectangulares. Células largas (13) de 150-470 x 22-32 pm, rectangulares o
ligeramente hexagonales.

SI. var. reesei Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc 1505 (1933)

Material estudiado.- BADAJOZ. Zafra, 3.V.1987, F.Vázquez (UNEX 12868). Sierra de
La Oliva, 5.V.1988, T.Ruiz & M.CViera (UNEX 12821).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-29 x 12-26 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de células hacia ambas caras a la
altura de los haces vasculares y ocasionalmente unido a éstos. Haces vasculares en número
de 9-15, libres u ocasionalmente semitrabados. Vaina doble, la externa generalmente
incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 75-135 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 15-20 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas. Células siliceas (Si') de 3,5-8 x
5,5-10 µm. Células suberosas (Z) de 5,5-12 x 7-12 µm, rectangulares. Células largas (13)
de 95-215 x 7,5-10 µm, rectangulares. Zonas intemervales sílico-suberosas, con pares SZ
escasos. Células silíceas (Sr) de 7,5-10 x 11-20 pm, elípticas. Células suberosas (Z) de
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5,5-12 x 11-24 µ,m, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 25-160 x 3,5-8 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales.

4. Vulpia alopecuros var. oranensis Trabut in Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Monocot.) 222
(1895).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula de 0,5 x 1,2-2 mm, truncada
y membranosa. Limbo de 30-100 x 2,5-4 mm y 150-235 p,m de grosor, plano, convoluto y
setáceo cuando seco, con haz recorrido por 9-13 costillas, la mediana de 60-140 µm de
anchura; envés glabro.

Material estudiado.- CÁCERES. Malpartida de Plasencia, La Bazagona, 28.IV.1984,
TRuiz (SALAF 10290). Toril, La Herguijuela, 11.VI.1984, T.Ruiz (SALAF 10291).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células de 16-32 x 12-25 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de células hacia ambas caras a la
altura de los haces vasculares. Haces vasculares en número de 9-15, libres. Vaina doble, la
externa incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 60-90
pm de diámetro, con mestoma integrado por 14-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(Si') de 5,540 x 9,5-12 µm. Células suberosas (Z) de 5,5-12 x 9,5-12 µ,m,
transverso-rectangulares. Células largas (13) de 115-275 x 7,5-24 pm, rectangulares.
Macropelos (P) de 28-50 p,m, con base circular de 28-50 x 9-14 µm, escasos. Zonas
intemervales sulico-suberosas, con pares SZ escasos. Células silíceas (Si') de 5,5-10 x 1,5-4
p m, elípticas. Células suberosas (Z) de 9,5-14 x 3,5-6 j,m, rectangulares. Células largas
(13) de 310-700000) x 15-35 µ,m, rectangulares o ligeramente hexagonales.

C. Sect. Monachne Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 100 (1824).

5.Vulpia membranacea (L.) Dumort., Obs. Gram. Belg. 100 (1824).
Stipa membranacea L., Sp. Pl. 560 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula de 0,3-0,5 x 1,4-1,6 mm,
truncada e irregularmente dentada, membranosa; limbo de 5-90 x 0,5-2 mm y 250-280 µm
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de grosor, convoluto, con haz pubescente o escábrido, recorrido por 7-9 costillas, la
mediana de 75-160 µm de anchura; envés glabro, con ápice escábrido.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 30.11.1987, J.A.Devesa (UNEX 12792). Feria,
2.V.1987, F.Vázquez (UNEX 12886).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 16-30 x 12-22 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de células hacia ambas caras a la
altura de los haces vasculares. Haces vasculares en número de 7-9, libres. Vaina doble, la
externa incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 75-95
µm de diámetro, con mestoma integrado por 14-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas. Células suberosas (Z) de 5-10 x
7.5-12 µm, rectangulares. Células silíceas (Si') de 5,5-8 x 7,5-10 µm. Células largas (13) de
155-365 x 7-12 µm, rectangulares. Zonas internervales silico-suberosas, con pares SZ
escasos. Células silíceas (Si') de 4-6 x 4-7,5 µm, elípticas. Células suberosas (Z) de 5,5-10
x 9,5-16 µm, rectangulares. Células largas (13) de 230-740 x 15-32 µm, rectangulares o
ligeramente hexagonales.

D. Sect. Nardurus (Reichenb.) Stace,
Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 350 (1978).

( = Nardurus Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 19, 1830)

6. Vulpia unilateralis (L.) Stace, Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 350 (1978).
Triticum unilaterale L., Mantissa 35 (1767).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y retrorso-escábrida; lígula de c.0,5 mm,
truncada, denticulada o lacerada, membranosa. Limbo de 20-40 x 0,2-1,5 mm y 150-175
µm de grosor, convoluto, con haz pubescente y recorrido por 7-9 costillas, la mediana de
7,5-160 µm de anchura; envés glabro.

Material estudiado.- CÁCERES. Cáceres, 9.V.1986, M.Ladero (SALAF 13422).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-22 x 12-20 µm, rectangulares o
subredondeadas, más grandes en la cresta de las costillas adaxiales. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de células hacia ambas caras a la
altura de los haces vasculares. Haces vasculares en número de 7-9, libres. Vaina doble, la
externa incompleta en la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 60-70
µm de diámetro, con mestoma integrado por 13-16 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(Si') de 9,5-16 x 9,5-12 µm. Células suberosas (Z) de 3,5-8 x 9,5-12 µm,
transverso-rectangulares. Células largas (13) de 75-120 x 9-14 µm, rectangulares.
Macropelos (P) de 95-120, con base circular de 9,5-14 x 20-22 µ, m. Zonas internervales
sílico-suberosas, con pares SZ escasos. Células silíceas (Si') de 1,5-4 x 3,5-6 µm, circulares
o elípticas. Células suberosas (Z) de 3,5-8 x 9,5-12 µ,m, rectangulares. Células largas (13)
de 135-360 x 15-24 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales.

5. CTENOPSIS De Not., Index Sem. Hort. Genuensis 325 (1847). (*)

Antecedentes.- PAUNERO (1963b) y WATSON & DALLWITZ (1988).
Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L,1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991c).

1. Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 21: 365 (1963).
Festuca delicatula Lag., Var. Ci. 2(4): 39 (1805).

(LAM. VII, fig. D)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,1-0,3 mm, membranosa, truncada,

inconspícuamente lacerada. Limbo de 10-60 x 0,2-0,8 mm y 153-255 µm de grosor, filiforme
y convoluto, con 5 costillas subredondeadas o truncadas en la cara adaxial y liso en la cara
abaxial; haz cortamente pubescente y envés glabro.

Material estudiado.- CÁCERES. Navalmoral de la Mata, Cerro Alto, 24.IV.1988, T.Ruiz
(UNEX 9941).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10,2-25,5 µm, subredondeadas o
transverso-elípticas, externamente cutinizadas, las situadas sobre las costillas de c.20,4 µm,
subredondeadas o ligeramente oblongas, mayores que las restantes. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 6-11 células hacia la cara
abaxial a la altura del haz vascular central y a veces también de alguno secundario, e islotes
de 13-16 células en los extremos del limbo. Haces vasculares c.7, libres. Vaina doble, la
externa incompleta en • todos los haces en orientación abaxial; mestoma completo. Haz
vascular central de 57,5-80 µm de diámetro, de mayor tamaño que los restantes, con
mestoma integrado por 14-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con pares SZ
escasos aunque regularmente distribuidos entre las células largas. Células siliceas (S, So)

(*) Por J. A. Devesa & F. Vázquez
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de 7,5-12 x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 7,5-10 x 12-17 µm. Células largas (12-3') de
52-140 x 15-17 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 17-20 x 45-55 µm, situados en los
márgenes del limbo. Zonas intemervales homogéneas o silícicas. Células cortas (So) de
7,5-10 x 12-20 µ,m, situadas regularmente entre las células largas. Células largas (12-3') de
(120-) 250-400 (-600) x 17-25 µm, rectangulares. Estomas de 37-45 µ,m de longitud,
dispuestos en 1-4 filas, con células subsidiarias de lados paralelos.

6. MICROPYRUM (Gaudin) Link, Linnaea 17: 397 (1843). (*)
Triticum Sect. Micropyrum Gaudin, Fl. Heiv. 1: 366 (1828).

Antecedentes.- GROB (1896), METCALFE (1960), PAUNERO (1969), PEE-LABY (1898), PRAT
(1932) y WATSON & DALLWII"L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991d).

1. Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17: 398 (1843).
Triticum tenellum L., Syst. Nat. ed.10, 2: 880 (1759).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,3-0,8 mm, truncada y membranosa,
lacerada; limbo de hasta 160 x 0,5-1,5 mm y 112,2-255 µm de grosor, con cara adaxial
pubescente y recorrida por 5-7 costillas longitudinales, la central más gruesa que las
restantes.

a. var. tenellum (LAM. VII, fig. E)

Material estudiado.- BADAJOZ. Sierra de Tentudía, 7.V.1987, J.A.Devesa & M. C. Vera
(UNEX 11805). CÁCERES. Cervales, entre Navatrasierra y la carretera a Guadalupe,
30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo. (UNEX 11084, epidermis). Puente de la Bazagona,
22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 11924). Sierra de Palomeras, 10.VI.1988,
T.Ruiz & M. C. Viera (UNEX 11086, epidermis).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidennis con células externamente cutinizadas, las de la cara
abaxial de 12,5-20 µm, transverso-elípticas, subiguales, y las de la cara adaxial
subredondeadas o radialmente oblongas, las situadas sobre las costillas de 25-62,5 µm,
mucho mayores que las restantes. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénq>>ima
formando islotes subepidérmicos de 5-12 células en la cara abaxial a la altura de los haces

(*) Por J. A. Devesa & F. Vázquez
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vasculares, y de 2-5 células en el ápice de al menos las costillas centrales, y en grupos muy
numerosos en los extremos del limbo. Haces vasculares c.9, libres. Vaina doble, la externa
incompleta en todos los haces hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 81,6-91,8 µm, de mayor tamaño que los restantes, con mestoma integrado por
16-21 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silico-suberosas y exodérmicas. Células siliceas
(S, So) de 8-12 x 12 µm, asociadas con células suberosas (Z) de 12-17 x 12 µm. Células
largas (12-3') de 500-900 x 50-70 µm. Aguijones (P2) de 37-40 x 40-55 µm, dispuestos
irregularmente. Zonas internervales predominantemente homogéneas, ocasionalmente
con 2-3 filas sílico-suberosas en las zonas medias. Células siliceas (S, So) de 7,5-12 x 12-15
µm, asociadas cuando presentes a células suberosas. Células suberosas (Z) de 12-20 x
10-12 µm, y dispuestas irregularmente entre células largas (12-3') de 100-300 x 15-25 µm,
rectangulares o hexagonales. Células largas más frecuentes (12) de 320-700 x 20-35 µm,
hexagonales.

13. var. aristatum (Tausch) Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567 (1949).
Triticum lolioides var. aristatum Tausch, Flora (Regensb.) 20: 116 (1837).

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (UNEX 12700, sección).
CÁCERES. Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega
(UNEX 11088, sección). Puerto de Perales, 19.V.1988, R. Tormo & T.Ruiz (UNEX 11082,
epidermis).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células externamente cutinizadas, las de la cara
abaxial de 10-20 µm, transverso-elípticas y subiguales, y las de la cara adaxial
subredondeadas o radialmente oblongas; las situadas sobre las costillas de 22,5-32,5 µm,
mucho mayores que el resto.Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima en islotes
subepidérmicos de 3-9 células en la cara abaxial a la altura de los haces y en los extremos,
ausente en los ápices de las costillas. Haces vasculares en número de 7-9, libres. Vaina
doble, la externa incompleta en todos los haces en orientación abaxial; mestoma completo.
Haz vascular central de 57,5-70 µm, de mayor tamaño que los restantes, con mestoma
integrado por 15-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, a veces
homogéneas hacia los márgenes. Células siliceas (S, So) de 10-17 x 5-12 µm. Células
suberosas (Z) de 7,5-15 x 7,5-22 µm. Células largas (12-3') de 87-250(-480) x 11-15 µm.
Aguijones (P2) de 30-37 x 52-60 µm, dispersos y situados en la costilla central. Zonas
internervales predominantemente homogéneas, a veces con dos filas silico-suberosas en las
zonas medias. Células siliceas (So) de 7,5-15 x 11-12 µm. Células suberosas (Z) de 12-17
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x 10-17 µm, y dispuestas regularmente entre células largas (12-3') de 90-200 x 15-20 µm,
rectangulares o hexagonales. Células largas más frecuentes (12) de 400-1090 x 20-30 µm,
hexagonales.

2. Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger, Bot. Jahrb. 74: 567 (1949).

Triticum patens Brot., FI. Lusit. 1: 120 (1804).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,2-0$ mm, truncada y membranosa,
lacerada; limbo de hasta 160 x 0,5-2,5 mm y 193-266 µm de grosor, con haz pubescente y
recorrido por 7-11 costillas triangular-obtusas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Cabeza la Vaca, 5.V.1988, M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX
9924). CÁCERES. Cilleros, Rivera Trevejana, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A. Ortega (UNEX
11082).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células externamente cutinizadas, las de la cara
abaxial de 12,5-17,5 µm, transverso-elípticas, y las de la cara adaxial de 17,5-32,5 µ,m,
subredondeadas. Células buliformes más grandes de 20-30 µm, oblongas, dispuestas en
grupos de 4-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 5-20 células bajo la
epidermis abaxial a la altura de los haces vasculares y en los extremos del limbo, a veces
también subepidérmicamente en el ápice de las costillas. Haces vasculares en número de
9-14, libres u ocasionalmente alguno de orden secundario semitrabado en la cara abaxial.
Vaina doble, la externa generalmente incompleta en orientación abaxial; mestoma
completo. Haz vascular central de 71,4-91,8 µm de diámetro, con mestoma integrado por
17-21 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S, So) de 10-12µm, subredondeadas. Células suberosas (Z) de 15-20 µm, subredondeadas
y dispuestas regularmente entre células largas. Células largas (12-3') de 100-230 x 12-20
pin, rectangulares o hexagonales. Aguijones (P2) de 7-50 x 50-57 µm, dispuestos en los
márgenes del limbo. Zonas internervales predominantemente homogéneas, a menudo
algunas filas sílico-suberosas. Células silíceas (S, So) de 10-12 x 6,7-7,5 µm. Células
suberosas (Z) de 10-12 x 6,2-7,5 µm, dispuestas regularmente entre células largas. Células
largas (12-3') de 400-1000 x 20-30 µm, rectangulares o hexagonales.
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7. DESMAZERIA Dumort., Comment. Bot. 26 (1882). (*)

Antecedentes.- GROB (1896), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), PAUNERO (1967) y

PEE-LABY (1898).
Fotosíntesis: C3. Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991e).

1. Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham, Tutin & E.F.Warburg,Fl. Brit. Is. 1434 (1952).
Poa rigida L.,Amoen. Acad. 4: 265 (1755).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-3 mm, truncada y membranosa; limbo
de hasta 180 x 0,5-4 mm y 80-250 de grosor, convoluto y filiforme, con 5-7 costillas
redondeadas en la cara adaxial, la central mayor que las restantes; haz cortamente
pubescente y envés glabro.

Material estudiado.- BADAJOZ. Valle de Matamoros, 7.V.1987,J.A.Devesa & M. C Viera
(UNEX 11798). Guadajira, finca La Orden, J.del Moral. (UNEX 11797). CÁCERES. La
Calera, 10.VI.1988, T.Ruiz & M. C. Viera (UNEX 11787).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de (17-)25-37 x 17-32 µm,
subredondeadas y homomorfas. Células buliformes de 25-32 x 20-30 µm, dispuestas en
grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de los valles. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando islotes de 2-7 células a la altura de los haces vasculares,
y de c.7 células hacia los extremos del limbo. Haces vasculares c. 12, libres. Vaina doble,
la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de
87-100 de diámetro, con mestoma constituido por c. 18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
de dos tipos: Si, de 37-50 x 15-25 µm, aisladas y situadas irregularmente entre las células
largas, y S 6 So, de 10-12 x 12-17 µm, asociadas a células suberosas (Z). Células suberosas
de 10-15(-20) x c.12 µm, dispuestas regularmente entre células largas. Células largas (12-3')
de 75-230 x 12-25 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 62-75 x 25-30 µm, situados en los
márgenes del limbo. Zonas intemervales homogéneas. Células largas rectangulares, las de
las zonas centrales (12) de 270-600 x 20-35 µm, y las de los extremos (13) de 170-320 x 20-25
µm. Estomas de 37-67 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados de los nervios,
con células subsidiarias en forma de domo.

(*) Por F. Vázquez
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8. PSILURUS Trin., Fund. Agrost. 73, 93 (1822). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), PÉE-LABY (1898), PRAT (1936) y WATSON
& DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'I -L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991f).

1. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Vier. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913).
Nardus incurva Gouan, Hort. Monsp. 33 (1762).

(LAM. VIII, fig. F)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,1-0,2(-0,5) mm, truncada y
membranosa; limbo de hasta 40 x 0,5 mm y 132,6-255 µm de grosor, filiforme y convoluto,
glabro, con cara adaxial surcada por 3-5 costillas redondeadas o subtriangulares, la central
de mayor tamaño que las restantes.

Material estudiado.- BADAJOZ. Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
11387). Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (UNEX 11380, epidermis). CÁCERES. Puente de la
Bazagona, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 11384). Corbajo, 28.IV.1987,
A. Ortega & T.Ruiz (UNEX 11381, epidermis).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10,2-30,6 µm, subredondeadas o
transverso-elípticas, externamente cutinizadas. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima en islotes de 5-19 células bajo la epidermis de la cara abaxial a la altura del
haz central y en los extremos del limbo. Haces vasculares en número de 3-5, libres. Vaina
doble, la externa incompleta en orientación abaxial en todos los haces; mestoma completo.
Haz vascular central de 62,5-65 de diámetro, con mestoma integrado por 15-19 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S, So) de 10-15(-25) x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 10-12 x 12-15 µm, dispuestas
en pares regulares intercalados entre células largas. Células largas (12-3') de 90-220(-300)
x 12-17 µm. Aguijones (P2) de 37-50 x 17-25 µm, situados en los márgenes del limbo. Zonas
internervales sílico-suberosas. Células silíceas (S, So) de 7,5-12 x 10-15 µm. Células
suberosas (Z) de 10-12 x 20-25 µm, dispuestas regularmente entre células largas. Células
largas (12-3') de (200-)300-550 x 32-40 µm, rectangulares.

(*) F. Vázquez & J. A. Devesa
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9. DACTYLIS L., Sp. Pl. 71 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 32, 1754]. (*)

Antecedentes.- ACEDO (1989 y en prensa), BORRILL (1961a & b), BURR & TURNER (1933),
CLARKE (1960), DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), GROB (1896), JOHNSTON & WATSON (1976),
LEWTON-BRAIN (1904), ME1'CALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936) y STRECKER
(1913).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991g).

1. Dactylis glomerata L., Sp. Pl. 71 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-15 mm, aguday membranosa, a menudo
lacerada; limbo de hasta 480 x 8 mm y 4-160 gm de grosor, con cara adaxial acostillada y
cara abaxial con quilla destacada.

a. subsp. glomerata (LAM. IX, fig. E)

Material estudiado.- CÁCERES. Base del Pico de Jálama, 5.VIII.1989, J.P.Carrasco,
J.A.Devesa & T.Ruiz (UNEX 11651).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células subredondeadas y desiguales, las de la
cara adaxial de 7-12 gm, y las de la cara abaxial de 17-25 x 10-17 mm. Células buliformes
de 30-42 x 12-27 p m, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes subepidérmicos de 10-85 células en los extremos del limbo y pilares completos con
los haces vasculares. Haces vasculares en número de 18-19, trabados. Vaina doble, la
externa interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de
125-150 gm de diámetro, con mestoma constituido por 26-27 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
37-75 x 12-17 gm, dispuestas alineadamente en la zona media y entre las células largas de
los extremos. Células largas (12-3') de 75-110 x 17-20 gm, localizadas principalmente en
los extremos. Aguijones (P2) de (65-)87-100 x 35-50 gm, dispuestos en los márgenes del
limbo y en la zona media. Ganchos (P1) de 50-67 x 65-87 gm, dispuestos en los márgenes
de las zonas nervales y mezclados con los aguijones. Zonas intemervales homogéneas.
Células largas (12) rectangulares, las de las zonas medias. de 520-780 x 32-42 pm, y las
próximas a los nervios de 300-430 x 32-40 gm. Estomas de 57-62 gm de longitud, dispuestos
en 1-2 filas a los lados del nervio, con células subsidiarias de lados paralelos.

(*) Por F. Vázquez
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b. subsp. hispanica (Roth) Nyman, Consp. 819 (1882) (LAM. IX, fig. A)
Dactylis hispanica Roth, Cat. Bot. 1: 8 (1797).

Material estudiado.- BADAJOZ. La Nava, en la carretera a Navacerrada, 28.IV.1988,
A.Muñoz & R. Tormo (UNEX 11646). CÁCERES. Guadalupe, ermita del Humilladero,
30.V.1988, J.A.Devesa & R. Tonno (UNEX 9997).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de (15-)25-40 x 27-37 µm, desiguales,
subredondeadas o transverso-elípticas. Células buliformes de 87-120 x 25-50 µm,
dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial, organizado en empalizada bajo la epidermis.
Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los extremos del limbo y pilares de
3-13 células con los nervios de primer orden. Haces vasculares en número de 27-29, los de
primer orden trabados a excepción del haz vascular central, el resto libres. Vaina doble,
la externa completa o interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 110-130 µm de diámetro, con mestoma integrado por 20-21 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
aisladas (Si) y de 27-37 x c.12 µm, o bien (S) asociadas a células suberosas. Células
suberosas (Z) de 15-20 x c.12 µm. Células largas (12-3') de 230-400 x 15-22 µm, separadas
por pares SZ u ocasionalmente por más de dos células cortas unidas. Ganchos (Pi) de
27-37 x 47-55 µm, dispuestos en los márgenes del limbo. Aguijones (P2) de 37-75 x 55-67
µm, dispuestos en los nervios. Macropelos (P) de 690-1500 µm. Zonas intemervales
homogéneas. Células largas (12) de (180-) 270-360 (-530) x 25-32 µm, rectangulares.
Estomas de 47-57 µm de longitud, dispuestos en i-2 filas paralelas a los nervios, con células
subsidiarias de lados paralelos.

10. CYNOSURUS L., Sp. Pl. 72 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 33, 17541. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), JOHNSTON &
WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898), PRAT (1936),
STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWII"L, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991h).

(*) Por F. Vázquez
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1. Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. 72 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,7-2,5 mm, truncada y membranosa;
limbo de hasta 200 x 1-7 mm y 200-400 µm de grosor, plano y glabro, recorrido en la cara
adaxial por 1-3 costillas redondeadas, la central mayor que las restantes.

Material estudiado.- BADAJOZ. Herrera del Duque, rio Benazaire, 2.VI.1974,J.L.Pérez
Chiscano (HPCH 793). CÁCERES. La Garganta, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.CViera
(UNEX 9942). Robledal de Garciaz, 14.VI.1977, J.L.Pérez Chiscano (HPCH 1778). Toril,
la Herguijuela, 11.VI.1984, M.Ladero, C. Valle & T.Ruiz (SALAF 10276).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 15-25 x 17-27 µm, subredondeadas.
Células buliformes de 25-37 x 22-35 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico
en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 6-40 células frente a los haces vasculares en ambas
caras y en los extremos del limbo. Haces vasculares c.15, libres. Vaina doble, la externa
incompleta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden y completa en el resto;
mestoma completo. Haz vascular central de 110-150 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 20-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (So) de 17-30 x
10-12 µm, o bien (S) asociadas a células suberosas. Células suberosas (Z) de 17-25 x 10-12
p. m, dispuestas regularmente entre células largas. Células largas (12-3') de 160-250(-430)
x 10-12 µm. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12) de 100-150(-190) x 27-42

rectangulares, las próximas a las zonas nervales de 42-87 x 20-25 µm, algo engrosadas.
Estomas de 50-62 µm de longitud, dispuestos en 2-4 filas paralelas a los nervios, con células
subsidiarias en forma de domo.

2. Cynosurus effusus Link in Schrader, Jour. Bot. 1799(2): 315 (1800). (LAM. IX, fig. F)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-5 mm, aguda y membranosa; limbo
de hasta 150 x (0,5-)1-3,5 mm y 120-350 µm de grosor, con cara adaxial pubescente y
recorrida por costillas redondeadas, la central mayor que las restantes.

Material estudiado.- BADAJOZ, Valle de Santa Ana, 27.IV.1989, J.A.Devesa, T.Ruiz
R. Tormo & M. C. Viera (UNEX 12712). Los Santos de Maimona, Cerro San Jorge,
17.IV.1987, F. Vázquez (UNEX 12702). CÁCERES. Parque Natural de Monfragüe, cerca del
Castillo, 23.IV.1987, J.A.Devesa (12701).

SECCIÓN TRANVERSAL.- Epidermis con células de 32-45 x 20-50 µm, subredondeadas,
ligeramente cutinizadas. Células buliformes de 32-50 x 32-62 µ,m, dispuestas en grupos de
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3-5 con forma de abanico en los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no
radial. Esclerénquima formando islotes de 2-20 células en los extremos del limbo y hacia
la cara adaxial frente a los haces vasculares de primer y segundo orden, sólo frente a los
de primer orden hacia la abaxial. Haces vasculares en número de 11-12, libres. Vaina doble,
la externa incompleta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden y completa en el
resto; mestoma completo. Haz vascular central de 100-120 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 19-31 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con pares SZ o
con grupos de dos células silíceas (Si) y una suberosa (Z). Células siliceas (S) de 42-62 x
10-15 µm. Células suberosas (Z) de 17-30 x 12-17 µm. Células largas (12-3') de 100-220 x
12-15 µm. Aguijones (P2) de 62-100 x 32-40 p m, concentrados en los márgenes del limbo
y dispersos en los nervios. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12) de 500-950
x 27-37 µm, rectangulares. Estomas de 57-75 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas
paralelas a los nervios y con células subsidiarias de lados paralelos.

3. Cynosurus echinatus L., Sp. Pl. 72 (1753).

Hojas con lígula de 8-13 mm, aguda; limbo de hasta 200 x 3,5-12 mm y 120-330 µm de
grosor, glabro, recorrido en la cara adaxial por 5-9 costillas redondeadas, la central mayor
que las restantes.

° Material estudiado.- BADAJOZ.Salvatierra de los Barros, 26.V.1987, F. Vázquez (UNEX
UNEX 12707). Olivenza, Pantano de Piedra Aguda, 27.IV.1988, J.López & G. Utrera
(UNEX 12710). Castuera, 28.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (UNEX 12709). CÁCERES.
Alcántara, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 12706). Aldehuela, 29.VI.1988,
J.P.Carrasco & A. Ortega (UNEX 12708).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-32 x 15-27 p n, subredondeadas.
Células buliformes de 50-75 x 25-50 µm, dispuestas en grupos regulares de 4-6 en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando generalmente islotes de 2-18 células en las dos caras y a la altura de los haces
vasculares de primer orden. Haces vasculares c.21, generalmente libres, a veces el haz
vascular central semitrabado. Vaina doble, la externa generalmente incompleta hacia la
cara abaxial en los haces de primer orden; mestoma completo. Haz vascular central de
95-120 µm de diámetro, con mestoma integrado por 18-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si) de
32-55 x 15-17 µm, dispuestas entre células largas y ocasionalmente formando parejas.
Células largas (12-3') de 120-240 x 12-15 µm. Aguijones (P2) de 37-50 x (37-)50-65 µm,
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principalmente en la zona media. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12) de
200-350(-520) x 27-42µm, rectangulares. Estomas de 45-55 µm de longitud, dispuestos en
1-2 filas paralelas a los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

11. LAMARCKIA [Lamarkia] Moench, Meth. 201 (1794). (*)

Antecedentes.- GROB (1896), METCALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1936) y WATSON &
DALLWI'1 L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991i).

1. Lamarckia aurea (L.) Moench, Meth. 201 (1794). (LAM. IX, fig. B)
Cynosures aureus L., Sp. Pl. 73 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 5-10 mm, truncada y membranosa; limbo
de 70-40 x 3-6 mm y 120-350 µ,m de grosor, plano o con márgenes convolutos en la
desecación, glabro.

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (UNEX 12100).
CÁCERES. Parque Natural de Monfragüe, 19.V.1988, R.Tonno & M. C. Viera (UNEX
12099).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 22-30 x 25-30 µ,m, subredondeadas,
las de la cara adaxial de 22-30 x 20-22 ovoideas. Células buliformes de 37-53 x 25-40
µm, dispuestas en grupos de 6-8 con forma de abanico en la cara adaxial frente al haz
vascular medio. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de
10-33 células en los extremos del limbo, de 10-11 células hacia la cara adaxial frente a los
haces de primer orden y de 2-3 células frente a los haces secundarios; forma pilares hacia
la cara abaxial con los haces de primer orden. Haces vasculares en número de 25-28, los
de primer orden semitrabados, el resto libres. Vaina doble, la externa interrupta hacia la
zona abaxial en los haces de primer orden; mestoma completo. Haz vascular central de
100-160 µm de diámetro, con mestoma constituido por 19-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con pares SZ
encadenados de manera regular en la zona media. Células silíceas (Si) de 27-40 x 10-11
µm, con paredes ligeramente onduladas, o bien S y asociadas a células suberosas. Células
suberosas (Z) de 12-25 x 12-15 µm. Células largas (12-3') de 100-220 x 12-17 µm,

(*) Por F. Vázquez
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concentradas en los márgenes. Aguijones (P2) de 20-25 x 40-50 µ,m. Zonas intemervales
homogéneas. Células largas (12) de 100-250 x 22-25 µm, rectangulares. Estomas de 35-37
p,m de longitud, dispuestos en 2-4 filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias
con lados en forma de domo.

12. BRIZA L., Sp. Pl. 70 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 32, 1754].(*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), JOHNSTON &
WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898),
PRAT (1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI"1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991j).

1. Briza media L., Sp. Pl. 70 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; líguia de 0,5-1,5 mm, truncada y glabra,
membranosa; limbo de hasta 160 x 2,6 mm y 100-300 p m de grosor, plano,
inconspicuamente escábrido en los márgenes, con haz glabro y envés escábrido.

Material estudiado.-CÁCERES. Puerto de Perales, 23.VI.1981,A.Valdés (SALAF 1017).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas ligeramente
cutinizadas, las de la cara adaxial de 25-37 x 17-27 µm, y las de la cara abaxial de 20-30 x
22-25 µm. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando pilares de 6-26
células hacia la cara abaxial con los haces vasculares. Haces vasculares en número de 20-21,
semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo.
Haz vascular central de 150-180 µm de diámetro, con mestoma integrado por c.19 células
de tranverso-elípticas o subtriangulares.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
25-57 x 12-17 µm, dispuestas aisladamente entre células largas. Células largas (12-3') de
75-170 x 15-20 µm. Aguijones (P2) de 37-50 x 65-75 p.m. Zonas intemervales homogéneas.
Células largas (12) de (32-)50-97 x 22-35 µ,m, rectangulares Estomas de 50-57 p m,
dispuestos en 1-4 filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados
paralelos.

(*) Por F. Vázquez
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2. Briza maxima L., Sp. Pl. 70 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 2-5 mm, oblongo-lanceolada,
membranosa; limbo de hasta 300 x 10 mm y 100-300 gm de grosor, glabro, con cara abaxial
recorrida por 5-7 costillas triangulares truncadas, la central más gruesa que las restantes.

a. var. maxima

Material estudiado.- BADAJOZ. Salvatierra de los Barros, 26.V.1987, F. Vázquez (UNEX
UNEX 12319). CÁCERES. Brozas, 28.IV.1987, A. Ortega & T.Ruiz (UNEX 12372).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 20-27 x 25-27 µm, subredondeadas.
Células buliformes de 30-50 x 22-40 gm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico
sobre la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
pilares de 10-15 células con los haces vasculares de primer orden, e islotes de 2-3 células
frente a los de segundo orden. Haces vasculares c.13, los de primer orden trabados y el
resto libres. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer
orden; mestoma completo. Haz vascular central de 100-120 gm de diámetro, con mestoma
integrado por 14-16 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales predominantemente homogéneas y exodérmicas,
ocasionalmente silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si) de (37-)50-75 x 20-21 gm.
Células largas (12-3') de 62-80 x c.37 µm, hexagonales. Aguijones (P2) de 27-37 x 50-75 gm,
esparcidos en las zonas medias. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12)
rectangulares y desiguales, las adyacentes a las zonas nervales de 250-420 x 25-30 gm, y las
de la zona media de 500-1080 x 32-42 gm. Estomas de 60-75 de longitud, dispuestos
en sendas filas a los lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

í3. var. pubescens Nicotra, Prodr. Ft. Messan. 398 (1878).

Material estudiado.- BADAJOZ. Fregenal de la Sierra, 1.IV.1988, G.Fernández &'
F. Vázquez (UNEX UNEX 12314). Olivenza, Pantano de Piedra Aguda, 27.IV.1988,
G.Utrera & J.López (UNEX 12356). CÁCERES. Puerto de Berzocana, 22.IV.1988,
J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX 12316). Villareal de San Carlos, 7.IV.1988, J.P. Carrasco &
R. Torino (UNEX 12317).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 22-30 x 25-27 gm, subredondeadas.
Células buliformes de 25-50(-67) x 25-40 gm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de
abanico sobre la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando pilares de 10-15 células con los haces vasculares de primer orden, e islotes de
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2-3 células frente a los de segundo. Haces vasculares c.13, los de primer orden trabados y
el resto libres. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de
primer orden; mestoma completo. Haz vascular central de 100-120 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 14-16 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales predominantemente homogéneas y exodérmicas,
ocasionalmente silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Sl) de 25-35 x 16-17 µm. Células
largas (12-3') de 75-120 x 17-21 µm. Aguijones (Po) de 50-67 x 40-50 µm, esparcidos en las
zonas medias. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12) rectangulares y
desiguales, las adyacentes a las zonas nervales de 230-380 x 30-35 µm, y las de la zona media
de 500-920 x 40-47 µm. Estomas de 57-65 µm de longitud, dispuestos en sendas filas a los
lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

3. Briza minor L., Sp. Pl. 70 (1753). (LAM. IX, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 3-6 mm, lanceolada y
membranosa; limbo de hasta 150x 10 mm y 110-230 µm de grosor, glabro, con cara adaxial
acostillada y cara abaxial con quilla destaca.

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.IV.1987, TRuiz (UNEX 12321).
CÁCERES. Entre Berzocana y Navezuelas, 31.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (UNEX
12320).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células de 17-27 x 25-35 µm, subredondeadas.
Células buliformes de 32-45 x 22-37 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico
entre los nervios de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando pilares con los haces de primer orden, e islotes de 1-4 células frente al resto.
Haces vasculares c. 13, los de primer orden trabados y el resto libres. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial al menos en los haces de primer orden; mestoma completo.
Haz vascular central de 95-110 µm de diámetro, con mestoma integrado por 15-17 células
tranverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
37-45 x 12-17 µm. Células largas (li') de 100-190 x 15-22 µm, hexagonales. Aguijones (Po)
de 35-37 x 50-62 µm, dispuestos aisladamente entre células largas y a veces asociados a
células cortas. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12) rectangulares y
desiguales, las centrales de 620-940 x 7,5-12 µm y las marginales de 210-370 x 7,5-12 µm.
Estomas de 60-62 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados de los nervios, con
células subsidiarias de lados paralelos.
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13. HAINARDIA Greuter, Boissiera 13: 178 (1967). (*)

Antecedentes.- CLIFFORD (1969), HANSEN & POTZTAL (1954), JOHNSTON & WATSON (1976),
METCALFE (1960) y WATSON & DALLWI'1 L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI"1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991b).

1. Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, Boissiera 13: 177 (1967). (LAM. IX, fig. C)
Rottboellia cylindrica Willd., Sp. Pl. 1:464 (1797).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,5-0,6 mm, glabra y lacerada,
membranosa; limbo de hasta 150 x 2 mm y 160-220 µm de grosor, agudo, plano, escábrido
al menos en los nervios y glabro y brillante en el envés, con cara adaxial recorrida por 7-9
costillas y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 8.V.1988, TRuiz (UNEX 5980 & 12671).
CACERES. Saucedilla, 5.V.1984, T.Ruiz (SALAF 11164).

SECCIÓNTRANVERSAL.-Epidermis adaxial con células de hasta 16 p. m, subredondeadas
y desiguales; las de la cara adaxial de hasta 8 µm, subredondeadas y externamente
cutinizadas. Células buliformes de c.8 µm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes hacia la cara adaxial a nivel de los haces vasculares y en
los extremos del limbo. Haces vasculares en número de 5-7, libres. Vaina doble, ambas
completas. Haz vascular central de 23-46 µm, con mestoma constituido por 13-15 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas, las de los bordes
sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ aislados o asociados. Células silíceas (S) de
(3-)8-15 x 8-9 p.m, subcuadrangulares, de paredes engrosadas y fuertemente onduladas.
Células suberosas (Z) de (3-)8-13 x 8-9 µ.m, con paredes engrosadas y fuertemente
onduladas. Células silíceas (Si) de 28-50 x 8-10 µm, rectangulares. Células largas (13) de
50-170 x 9-10 rectangulares. Ganchos (Pl) de 28-30 µm, con base ensanchada y
paredes gruesas, escasos, dispuestos en el borde del limbo. Zonas internervales silícicas.
Células silíceas (So) desiguales, unas de 10-11 x 18-22 µm,transverso-rectangulares, y otras
de 18-22 p.m, isodiamétricas, ámbar con paredes fuertemente onduladas y aquéllas más
abundantes en las proximidades de las zonas nervales. Células largas (13) adyacentes a los
nervios de 77-300 x 18-22 µm, rectangulares, las de la zona media (12, 12-3) de 308-750 x

(*) Por T. Ruiz
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18-22 µm, rectangulares. Estomas de 35-40 µm, dispuestos en filas adyacentes a las zonas
nervales, con células subsidiarias de lados paralelos.

14. PARAPHOLIS C.E.Hubbard, Blumea Suppl. 3: 14 (1946).(*)

Antecedentes.- HANSEN & POTZTAL (1954), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960),
PAUNERO (1964b), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3, (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991c).

1. Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard, Blumea Suppl. 3:14 (1946).
Aegilops incurva L., Sp. Pl. 1051 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,4-0,5 mm, truncada y membranosa;
limbo de hasta 55(-70) x 2,5 mm y 150-220 pm de grosor, plano, con cara adaxial recorrida
por 5-9 costillas escábridas y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Albuera, 15.IV.1988, J.A.Devesa & F. Vázquez
(UNEX 11564, 11557 & 12668).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de hasta 16 µm,
subredondeadas y desiguales; la abaxial con células de hasta 8 pm, cutinizadas. Células
buliformes de c.8 µm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico en el fondo de
los valles. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes hacia
ambas caras a nivel de los haces vasculares, así como en los extremos del limbo. Haces
vasculares en número de 5-9, libres. Vaina doble, ambas completas. Haz vascular central
de 38-46 pm, con mestoma integrado por 14-15 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas, las marginales a veces
exodérmicas. Pares SZ con células silíceas (S) de 8-10 µm, subcuadrangulares, con paredes
engrosadas y fuertemente onduladas. Células suberosas (Z) de 8-12x 8-9 pm, con paredes
engrosadas y fuertemente onduladas. Células silíceas (So) de c.12 pm, isodiamétricas, con
paredes engrosadas y fuertemente onduladas, escasas. Células largas (13) de 160-180 x
10-12 pm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 28-30 pm, con base ensanchada y paredes
gruesas, abundantes en el borde del limbo. Zonas internervales silícicas. Células silíceas
desiguales, unas So y de 4-6 x 18-20 pm, transverso-rectangulares, con paredes engrosadas
y fuertemente onduladas, y otras Si y de 28-30 x 18-20 pm, rectangulares, escasas,

(*) Por T.Ruiz
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abundantes sólo en las proximidades de los nervios y márgenes. Células largas contiguas
a las zonas nervales (13) de 77-380 x 18-20 µm, rectangulares, el resto (12, 12-3) de 230-460
x 18-20 µm, rectangulares. Estomas de 28-30 µ,m, escasos, en sendas filas adyacentes a las
zonas nervales, con células subsidiarias de lados paralelos.

TRIBU II. SESLERIEAE Koch
Syn. Fl. Germ. 788 (1837).

15. ECI-IINARIA Desf., FI. Atl. 2: 385 (1799), nom.cons. (*)

Antecedentes.- GROB (1896), HERNÁNDEZ CARDONA (1982) y PEE-LABY (1898).
Fotosíntesis: C3. Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991k).

1. Echinaria capitata (L.)Desf., Fl. Atl. 2: 385 (1799).
Cenchncs capitatus L., Sp. Pl. 1049 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,2-0,6 mm, membranosa, ciliada o
lacerada; limbo de 5-120 x 0,5-2,5(-3) mm y 183,6-225 µm de grosor, plano y
retrorso-puberulento, con 5-8 costillas manifiestas y quilla muy promimente.

Material estudiado. - CÁCERES. Navalmoral de la Mata, Cerro Alto, 24.IV.1988, T.Ruiz
(UNEX 8428).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 17,5-32,5 µm, transverso-elípticas y
externamente cutinizadas. Células buliformes más grandes de 40,8-61,2 µm, oblongas,
dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los valles. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de numerosas células bajo la
epidermis abaxial a la altura de los haces vasculares y también en los extremos del limbo,
siendo mayores los de éstos y el del haz central. Haces vasculares c.9, libres, menos
frecuentemente alguno trabado o semitrabado. Vaina doble, la externa completa en el haz
vascular central e incompleta en orientación abaxial en los de orden secundario, donde a
veces puede estar interrumpida por el esclerénquima en los haces no libres; mestoma

_ completo. Haz vascular central de 71,4-102 µ,m, libre o a veces semitrabado en orientación
adaxial, con mestoma integrado por c.16 células transverso-elípticas.

(*) Por J. A. Devesa & F. Vázquez
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
32-52 x 12-17 µm. Células largas (12-3') de 62-140 x 22-25 µm. Aguijones (P2) de 37-55 x
30-37 µm, dispuestos irregularmente por toda la zona nerval y a veces asociados a células
silíceas. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12-3') de 230-520
x 27-37 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 55-100 x 25-30 mm, regularmente dispuestos
entre células largas. Estomas de 50-57 11m de longitud, situados en 1-5 filas a ambos lados
de los nervios y con células subsidiarias de lados paralelos.

TRIBU III. AVENEAE Dumort.,
Obs. Grain. Belg. 82, 120 (1824).

16. AVENA L., Sp. Pl. 79 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 34, 1754]. ( * )

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), CLIFFORD (1969), DUVAL-JOUVE (1875), GROB
(1896), JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA
(1991), MAIRE (1953), METCALFE (1960), O'BRIEN & CARR (1970), PÉE-LABY (1898), POTZTAL
(1951), PRAT (1932 & 1936), VAN GARDINGEN & al. (1989) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWII"L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA & ROMERO (1991).

1. Avena sativa subsp. macrantha (Hackel) Rocha Alfonso, Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 359
(1978).
Avena sativa var. macrantha Hackel, Bot. Jahrb. 6:244 (1885).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 6-8 mm, truncada, glabra; limbo
de 120-370 x 4-30 mm y 800-1000 µm de grosor, liso o ligeramente escábrido en los
márgenes, con sección transversal plana o en forma de U ancha, con cara adaxial recorrida
por costillas de 110-140 µm de altura y cara abaxial lisa, ligeramente sobresaliente en el
haz central.

Material estudiado.- BADAJOZ. Feria, 15.IV.1988, J.A.Devesa & F. Vázquez (UNEX
9209). CÁCERES. Almaraz, 3.III.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (UNEX 9213).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 61-71(-82) µm, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial, ausentes en los valles de la zona central. Mesófilo con clorénquima

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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no radial. Esclerénquima subepidérmico, formando islotes de 9-13 células en los extremos
de las hojas y generalmente pilares a la altura de los haces vasculares; está asociado a
parénquima incoloro hacia la cara adaxial. Haces vasculares en número de 22-29, trabados.
Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 170-190 µm de diámetro, con mestoma constituido por 24-26 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
40-90 x 10-15 µ,m, aisladas o en parejas, alternando con células largas. Células largas (12)
de 310-560 x 20-25 µm. Aguijones (P2) de 52-57(-70) µm, situados en la fila central, a veces
ausentes. Zonas internervales homogéneas, con todas las filas provistas de células 12 o bien
a veces también con filas de células 13 en las zonas próximas a los márgenes. Células largas
(12, 13) de 260-930(-1120) x 31-40 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales, a veces
con los extremos agudos; las de las filas centrales de 560-1530 x 36-41 µm. Estomas de
60-75 µm de longitud, dispuestos en sendas filas a los lados del nervio, con células
subsidiarias de lados paralelos o en forma de domo.

2. Avena byzantina C.Koch, Linnaea 21: 392 (1848).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 6-8 mm, truncada, glabra; limbo
de 120-370 x 4-30 mm y 270-280 µm de grosor. Cara adaxial con costillas de 100-120 µm
de altura, subredondeadas, y cara abaxial con nervio central más sobresaliente.

Material estudiado.- CÁCERES. Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.0 Viera
(UNEX 9214).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 15-35 µm, subredondeadas y
desiguales. Células buliformes de 51-61 µ, m, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima subepidérmico, asociado a parénquima incoloro en la cara adaxial,
formando islotes de 8-9 células en los extremos del limbo y pilares con los haces vasculares
excepto los de orden inferior, donde aparece también formando islotes de 3-5 células en
orientación adaxial. Haces vasculares en número de 21-22, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa a menudo interrupta hacia ambas caras en los haces de primer orden;
mestoma completo. Haz vascular central de 98-100 m de diámetro, con mestoma
constituido por 21-24 células bastante irregulares, algunas de ellas muy engrosadas.

EPIDERMISABAXIAL.-Zonas nervales silícicas y exodérmicas, las de los nervios de orden
inferior a veces con una fila central silícica y exodérmica y dos laterales homogéneas.
Células cortas (Si) de 20-50 x 12-15 µm, aisladas, en parejas o asociadas a los aguijones.
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Células largas (12) de 650-1080 x 40-52 µm. Aguijones (P2) de 45-60 µm, situados en la fila
central del nervio o en sendas filas a los lados de éste. Zonas internervales homogéneas.
Células largas (12, 13) de 230-600 x 31-44 µm, las de las filas centrales de 660-1880 x 41-51
µm. Estomas de 68-73 µm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados del nervio,
con células subsidiarias de lados paralelos o en forma de domo.

3. Avena sterilis L., Sp. Pl. ed.2, 118 (1762).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 3-9 mm, aguda o subobtusa,
glabra; limbo de 200-450 x 6-15 mm y 270-850 µm de grosor, escábrido, con macropelos
en el margen, sección transversal plana o en forma de U muy abierta, con cara adaxial
recorrida por costillas subredondeadas de 92-150 µm de altura y cara abaxial ondulada y
con quilla destacada.

a. subsp. sterilis

a. var. sterilis

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, Valdepasillas, 29.III.1987,J.A.Devesa (UNEX
9197). CÁCERES. Entre Valdastillas y Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX
9198).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 16-40 µm, subredondeadas y a veces
desiguales: las situadas frente a los valles en la cara abaxial (población UNEX 9198) de
mayor tamaño. Células buliformes de 53-66 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial; ausentes en los valles de la zona central.
Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima asociado adaxialmente a parénquima
incoloro, formando islotes de 9-13 células en los extremos del limbo y pilares con los haces
vasculares. Haces vasculares en número de 19-35, trabados. Vaina doble, la externa
interrupta generalmente en los haces de primer orden hacia ambas caras y completa o
interrupta hacia la cara abaxial en los haces de orden inferior; mestoma completo. Haz
vascular central de 120-200 µm de diámetro, con mestoma constituido por 23-24 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas, a veces
constituidas por una sola fila de células. Pares SZ con células silíceas (S) de 12-17(-20) x
c.15 µm y células suberosas (Z) de 10-20 x 12-16 µm, éstas últimas a veces aisladas. Células
cortas (S 1) de 22-67 x 15-20 µm, aisladas o en grupos de 2-3. Células largas (12) de 200-510
x 18-20 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 40-55 µm, situados en sendas filas a los lados
del nervio junto a células cortas. Zonas internervales homogéneas y/o exodérmicas. Células
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largas (12) de (130-)170-480 x 17-31 gm, rectangulares, las centrales de 410-1270 x 31-51
p.m, ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de 37-55 gm, situados en 1-2 hileras
paralelas a las filas estomáticas o ausentes (UNEX 9197). Macropelos (P) de 550-1170
gm, dispuestos irregularmente en las filas centrales o ausentes (UNEX 9197). Estomas de
55-65 gm de longitud, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados de los nervios, con células
subsidiarias de lados paralelos o en forma de domo.

(3. var. maxima Pérez Lara, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 398 (1866).

(LAM. XI, fig. H)
Material estudiado.- BADAJOZ. Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco &

A.Ortega (UNEX9163). CÁCERES. Monfragüe, 22.IV .1988,J.A.Devesa&A.Ortega (UNEX
9165).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y en ocasiones
desiguales (UNEX 9163). Células buliformes de 51-71 gm, dispuestas en grupos de 3-5
con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial; ausentes hacia los
márgenes. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima subepidérmico, formando
islotes de 7-9 células en los extremos del limbo y contactando con los haces vasculares al
menos en la cara adaxial, donde generalmente se asocia a parénquima incoloro; a veces
en los haces de orden inferior puede faltar en una o ambas caras, o constituir islotes de
3-6 células. Haces vasculares en número de 28-29, semitrabados u ocasionalmente libres.
Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular
central de 95-150 gm, con mestoma integrado por 19-25 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas (UNEX 9163) o
silícicas y exodérmicas (UNEX 9165). Células silíceas (Si) de 20-60 x 15-20 gm, aisladas
o asociadas con los aguijones. Células suberosas (Z) de 12-14 x c.12 gm. Células largas de
120-700 (-770) x 22-27 gm, de tipo 13 (UNEX 9163) ó 12 (UNEX 9165), rectangulares o
ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de 35-62(-67) gm de longitud, situados en la fila
central o en dos filas a los lados del nervio. Zonas internervales homogéneas y con alguna
célula corta (Si) de paredes muy sinuosas (UNEX 9163), o bien homogénas y exodérmicas
(UNEX 9165). Células largas (12) de 160-1390 x 25-41 gm, las de las filas centrales algo
mayores. Aguijones (P2) de (32-) 37-42(-45) gm de longitud, dispuestos en 1-2 filas
paralelas a los estomas o incluso en las mismas filas que éstos. Estomas de 56-60 gm de
longitud, dispuestos en 1-3 filas a ambos lados de los nervios o en filas no separadas por
otras de células largas al menos en la zona de la quilla, con células subsidiarias de lados
paralelos o en forma de domo.
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b. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne, Fl. Fr. ed.3: 352 (1875).
Avena ludoviciana Durieu, Bull. Soc. Linn. Bordeaux 20: 44 (1855).

Material estudiado.- CÁCERES. Moraleja, 14.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX
91%). Puerto de Berzocana, 31.V.1988,J.A.Devesa & R.Tonno (UNEX 9195).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 18-33 µm, subredondeadas y
desiguales: las situadas frente a los valles y a la altura de los haces vasculares en la cara
abaxial de 25-50 µm. Células buliformes de 44-71 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con
forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial; a veces ausentes en los valles
de la zona central. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 4-10 células en los extremos del limbo y pilares al menos a la altura de los haces
vasculares de primer orden (a veces asociado a parénquima incoloro hacia la cara ada)dal,
sobre todo en los de la quilla); en los de orden inferior ausente o reducido a islotes de 3-5

células hacia la cara abaxial. Haces vasculares en número de 19-25, libres, trabados o
semitrabados; a veces hasta tres de ellos reunidos en la quilla. Vaina doble, la externa
interrupta en los haces de primer orden hacia la cara abaxial e incompleta a veces en igual
orientación en los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 110-130
p.m de diámetro, con mestoma integrado por 20-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas (UNEX 9196; las de los
nervios de orden inferior a veces con una sola fila de células) o bien con una fila central
de estas características y dos adyacentes homogéneas (UNEX 9195). Células cortas (Si)
de (30-)40-77 x 15-18 µm, en filas o asociadas ya aisladamente a los aguijones (UNEX
9196), ya en grupos de 1-5 (UNEX 9195). Células largas de tipo 12 y de 200-760 x 22-41
µm (UNEX 9196), o bien 13 (UNEX 9195) y de 79-230 x 17-25 µm, rectangulares.
Aguijones (P2) de (45-)47-52 µm, situados generalmente en la fila central, faltando a veces
en algunos nervios (UNEX 9196), o de 35-50 µm de longitud y situados sólo en una fila
central o en sendas filas a los lados del nervio, junto a células cortas (UNEX 9195). Zonas
intemervales homogéneas (UNEX 9196) u homogéneas y exodérmicas (UNEX 9195).
Células largas desiguales y de tipo 12 en la población UNEX 9196: las laterales de 240-840
x 25-36 1.Lm, rectangulares, y las centrales de 740-1650 x36-51 µm, ligeramente hexagonales;
en la población UNEX 9195 desiguales y de tipo 13: las marginales de 160-290 x 26-31 µm,

-,, rectangulares, y las centrales de 530-950(-1000) x 36-41 µm, hexagonales. Macropelos (P)
de 790-2290 µm de longitud, sobre la fila central. Estomas de 60-65(-67) o de 47-55 µm de
longitud (UNEX 9196 y 9195, respectivamente), situados en 1-3 filas a ambos lados de los
nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o en forma de domo.
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3. Avena barbata Pott. ex Link in Schrader, Jour. Bot. 1799(2): 315 (1800).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 0,7-9 mm, truncada, lacerada o
denticulada, glabra; limbo de 10-400 x 1-10 mm y 380-840 µm de grosor, escábrido, peloso
en el margen, con sección plana o más o menos en forma de U, cara adaxial provista de
costillas subredondeadas de 82-160 µm de altura y cara abaxial lisa.

a. subsp. barbata

Material estudiado.- BADAJOZ. Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco &
A.Ortega (UNEX 9178). CÁCERES. Torrejoncillo, 4.III.1988, A.Ortega & T.Ruiz (UNEX
9176).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 15-32 µm, subredondeadas y
desiguales: a veces las situadas frente a los valles en la cara adaxial de 40-59 µm. Células
buliformes de 56-82 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico o no (hacia la-
zona de la quilla) en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no
radial. Esclerénquima formando islotes de 7-10 células en los extremos del limbo y pilares
a la altura de los haces vasculares de primer orden y en algunos de orden inferior, donde
en general constituye islotes de 2-5 células hacia ambas caras (a veces contactan con los
haces hacia la cara ada)ial); a menudo está asociado a parénquima incoloro hacia la cara
adaxial en los haces de primer orden y alguno de orden inferior. Haces vasculares en
número de 33-38, trabados, semitrabados o libres. Vaina doble, la externa a veces
interrupta hacia la cara abaxial (o hacia ambas) en los haces que poseen pilares, e
incompleta o interrupta hacia la cara abaxial en los haces de orden inferior no conectados
a éstos; mestoma completo. Haz vascular central de 92-160 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 22-26 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas, a veces también exodérmicas
(UNEX 9178). Células cortas (S 1) de 22-55 x 13-20 µm, situadas aisladamente o en grupos
de 2-3. Parejas sílico-suberosas (SZ) con células silíceas (S) de 13-18 µm, subredondeadas,
y células suberosas (Z) de 9-19 x 11-16 µm. Células largas rectangulares, de tipo 13 y de
130-430 x 17-22 µm en la población UNEX 9178, y de tipo 12 y de 580-850 x 17-20 µm en
la población UNEX 9176. Aguijones (P2) de 47-60 µm, situados en varias filas sobre los
nervios. Zonas internervales homogéneas, con todas las células largas de tipo 12 o, a veces,
las adyacentes al nervio central y márgenes de tipo 13; en otros casos homogéneas y
exodérmicas, con células largas de tipo 12 (UNEX 9176). Células 12 de 200-1460 x 25-41
µm, rectangulares o hexagonales, a veces las centrales de mayor longitud y hexagonales;
células 13 de 130-430 x 15-31 11m. Macropelos (P) de 820-1000 µm, sobre las filas centrales.
Estomas de 53-70 µm, situados en un par de filas a ambos lados de los nervios, o en filas
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no separadas por otras de células largas; células subsidiarias de lados paralelos o en forma
de domo.

(LÁM. XI, fig. 6)
Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (UNEX 9155). CÁCERES.

Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX 5951).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-30 µm, subredondeadas y
desiguales: las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 33-53 µm de diámetro.
Células buliformes de 42-44 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial; a veces ausentes o poco diferenciadas en los valles
de la zona central. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima subepidérmico,
formando islotes de 7-11 células en los extremos del limbo y pilares con casi todos los haces
vasculares; está asociado a parénquima incoloro en la cara adaxial, y a veces puede faltar
a la altura de los haces vasculares de orden inferior hacia la cara adaxial. Haces vasculares
en número de 16-17, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa a veces interrupta
en los haces vasculares de primer orden hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz
vascular central de 100-110 µm de diámetro, con mestoma constituido por 20-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
22-65(-82) x 8,7-12 µ,m, en parejas junto a los aguijones y a veces asociadas a células
suberosas. Células largas (12-3, 12) de 300-530 x 17-20 µm, rectangulares. Aguijones (P2)
de (40-) 47-60 (-67) µm, situados en una fila a ambos lados de los nervios. Macropelos (P)
de 350-880 mm, a veces ausentes. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células
largas (12) de 210-1490 x 25-35 µm, rectangulares, las de las filas centrales de mayor
longitud. Macropelos (P) de 460-1600 µm de longitud, dispuestos irregularmente en la fila
disimilar. Estomas de 40-48 µm de longitud, situados en un par de filas a ambos lados de
los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o en forma de domo.

17. AVENULA (Dumort.) Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 68 (1868). (*)
Trisetum sect.Avenula Dumort., Obs. Gram. Belg. 68 (1824).

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GERVAIS (1973), JOVET & DE

(*) Por J. López & J. A. Devesa

b. subsp. lusitanica (Tab.Mor.) Romero Zarco, Lagascalia 14(1): 166 (1986).
A.barbata subsp. hirtula var. malzevii subvar. lusitanica Tab.Mor., Bol. Soc. Brot. ser. 2,

13: 624 (1939).
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VILMORIN (1979), LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), MAIRE (1953),
METCALFE (1960), PAUNERO (1959b), PIGNA'l'l'I (1982), POTZTAL (1951), ROMERO ZARCO (1983
& 1984), SAINT-YVES (1929-1931), TRABUT (1889) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988, sub Helictotrichon). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (19911).

1. Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, Willdenowia 7: 420 (1974).
Avena bromoides Gouan, Hort. Reg. Monsp. 52 (1762).

Hojas de las innovaciones glabras, con lígula de 0,5-2(-3) mm, truncada o subobtusa,
membranosa: limbo de 30-100 x 1-3 mm y de (300-)330-360 µm de grosor, ocasionalmente
retorcido en hélice, con márgenes engrosados y escábridos, sección transversal plana o en
forma de V, y caras lisas o con nervio medio muy marcado en la abaxial.

a. subsp. bromoides. (LAM. XI, fig. F)

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, Cerro de San Jorge,
15.IV.1988, J.A.Devesa & F. Vázquez (UNEX 9234).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 65-75 µm, dispuestas en grupos de 5-8 con forma de abanico a ambos lados del haz
central en la cara adaxial. Mesófilo con 1 ó 2 capas de parénquima en empalizada hacia
ambas caras. Esclerénquima muy desarrollado en los extremos del limbo y a la altura del
haz central en la cara abaxial; en el resto de los haces y en la cara adaxial del haz central
aparece formando islotes de 2-8 células; está asociado a parénquima incoloro en algunos
haces de primer orden hacia la cara adaxial, y está ausente a veces en los haces de orden
inferior. Haces vasculares en número de 19-20, generalmente libres; a menudo tres de ellos
concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial salvo
en el haz central; mestoma completo. Haz central de c. 100 de diámetro, con mestoma
integrado por c. 22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales constituidas por una fila sil cica y exodérmica, o
una central de este tipo y dos laterales homogéneas; las de la quilla además
sílico-suberosas. Células cortas (Sl) de 17-35 x 12-15 µm, aisladas o asociadas a aguijones.
Pares SZ con células silíceas (S) de 15-22 (-27) µm de diámetro, y células suberosas (Z)
de 6,6-8 x 12-18 µm, alternando con células largas. Células largas 12 ó 12-3, las 12 de 140-490
x 17-22 µm, hexagonales, y las 12-3 de 17-85 x 15-17 µm, rectangulares y situadas en la
quilla. Aguijones (P2) de 30-87 µm de longitud, los mayores ubicados hacia la quilla. Zonas
intemervales homogéneas. Células largas (12) de 120-500 x 17-22 µm, rectangulares.
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Estomas de 37-45 µm de longitud, situados en filas no separadas por filas de células largas,
con células subsidiarias de lados paralelos.

b. subsp. pauneroi Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 11 (1984).

Material estudiado.- BADAJOZ. Llerena, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX
9233). Los Santos, Cerro de San Jorge, 15.IV.1988,J.A.Devesa & F.Vázquez (UNEX 9232).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 45-65 µm, dispuestas en grupos de 6-8 con forma de abanico a ambos lados del haz
central en la cara adaxial. Mesófilo con 1-2 capas de parénquima en empalizada hacia
ambas caras. Esclerénquima muy desarrollado en los extremos del limbo y a la altura del
haz central en la cara abaxial; forma islotes de 2-5 células en ambas caras en el resto de
los haces vasculares y hacia la cara adaxial en el central, a veces ausente. Haces vasculares
en número de 18-23, libres; tres de ellos concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa
incompleta abaxialmente; mestoma completo. Haz vascular central de 62-73 µm de
diámetro, con mestoma constituido por 16-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales constituidas por una fila silícica o una central de
este tipo y dos laterales homogéneas; las de la quilla además sílico-suberosas y
exodérmicas. Células cortas (Si, Sl') de 12-27 x 10-12 µm, aisladas, en grupos de varias
células o emparejadas, ocasionalmente con células suberosas. Células largas (12) de 57-600
x 12-25 µm, ligeramente hexagonales. Zonas internen v ales homogéneas. Células largas (12)
de 110-300(-380) x 17-20 µm, rectangulares. Estomas de 40-44 µm de longitud, dispuestos
en filas separadas o no por otras de células largas, con células subsidiarias de lados
paralelos.

2. Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort., Bull. Soc. Bot. Belg. 7(1): 128 (1868).
Avena sulcata Gay ex Boiss., Elenchus 88 (1838).

Hojas de las innovaciones glabras, con lígula de 2,5-5 mm, aguda, membranosa; limbo
de 20-250 x 1-4(-5) mm y de 310-350 de grosor, ocasionalmente retorcido en hélice,
con márgenes fuertemente engrosados y escábridos, sección transversal en forma de V o
plana y ambas caras ligeramente onduladas, con nervio medio muy marcado en la abaxial.

a. subsp. sulcata (LAM. XI, fig. E)

Material estudiado.- BADAJOZ. Salvatierra, 15.IV.1988, J.A.Devesa & F.Vázquez
(UNEX 9229). CÁCERES. Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M. CViera (UNEX
9230 & 9231).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 68-79 µm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico a ambos lados del haz
central en la cara adaxial. Mesófilo con 1-2 capas de parénquima en empalizada hacia
ambas caras. Esclerénquima muy desarrollado en los extremos del limbo y a la altura del
haz central en la cara abaxial; en el resto de los haces vasculares y en el central forma
pilares hacia la cara adaxial asociado a parénquima incoloro; está ausente en algunos haces
inferiores. Haces vasculares en número de 14-17, libres o trabados. Vaina doble y completa.
Haz vascular central de 100-120 µm de diámetro, con mestoma integrado por 16-18 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales constituidas por una fila silícica y exodérmica o
por una central de este tipo y sendas filas laterales homogéneas; las de la quilla además
sílico-suberosas. Células cortas (Si) de 22-35 x c.il µm, situadas junto a los aguijones.
Pares SZ con células silíceas (S) de 12-22 µm de diámetro, y células suberosas (Z) de 5-10
x 15-20 µm, alternando con las células largas. Células largas 12-3' 612-3, rectangulares, las
12-3'de 160-270 x 12-14 µm, y las 12-3 de 32-110 x 15-20 µm, dispuestas en la quilla.
Aguijones (P2) de 37-140 µm de longitud, situados en la fila central del nervio o por toda
la superficie de la quilla. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12-3 ' ) de 130-360
x 17-22 µm, hexagonales o ligeramente rectangulares. Estomas de (37-)40-45 µm de
longitud, situados en un par de filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias
de lados paralelos.

b. subsp. occidentalis (Gervais) Romero Zarco, Lagascalia 13(1): 124 (1984).
Avenochloa albinervis subsp. occidentalis Gervais, Denkschr. Schweisz Naturf. Ges. 88:

122 (1973).

Material estudiado.- BADAJOZ. Siruela, Sierra de Siruela, 30.V.1988, J.A.Devesa &
R.Tormo (UNEX 9228). CÁCERES. Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.V.1988,
J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX 9227).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de (75-)80-110 µm, dispuestas en grupos de 6-9 con forma de abanico a ambos lados del
haz central en la cara adaxial. Mesófilo con 1-2 capas de parénquima en empalizada hacia
ambas caras. Esclerénquima muy desarrollado en los extremos del limbo y a la altura del
haz central en la cara abaxial; en el resto de los haces vasculares y adaxialmente en el
central forma pilares asociado a parénquima incoloro; ausente en muchos haces de orden
inferior. Haces vasculares en número de 12-24, libres o trabados; a veces tres de ellos
situados en la quilla. Vaina doble y completa. Haz central de 140-160 de diámetro, con
mestoma integrado por 23-26 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales constituidas generalmente por 1-2 filas silícicas
y exodérmicas o por una central de este tipo y sendas filas laterales homogéneas; las de la
quilla además sílico-suberosas. Células cortas (Si) de (12-)14-25 x c.12 µm, formando
parejas con los aguijones. Pares SZ con células silíceas (S) de 12-15 pin de diámetro y
células suberosas (Z) de c.6,2 x c.14 µm, alternando con células largas. Células largas 12-3'
6 12-3, rectangulares, las 12-3' de 47-240 x 15-17 µm, y las 12-3 de 20-100 x 15-20 µm,
dispuestas en la quilla. Aguijones (P2) de 27-120 µm de longitud, situados en i-2 filas
centrales, y los de mayores dimensiones concentrados en la quilla. Zonas internervales
homogéneas. Células largas (12-3') de 130-400(-460) x 22-25 p,m, rectangulares o
ligeramente hexagonales. Estomas de 42-47 µm de longitud, situados en una fila a ambos
lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

18. ARRHENATHERUM Beauv.,Agrost. 55, 152, 153 (1812). (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), GROB (1896), JOHNSTON & WATSON (1976),
LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), METCALFE (1960), PAUNERO
(1959b), PÉE-LABY (1898), POTZTAL (1951), ROMERO ZARCO (1983 & 1985a), STRECKER (1913) y
WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991m).

1. Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C.Presl., Fl. Cechica 17 (1819).
Avena elatior L., Sp. Pl. 1: 79 (1753), excl. var. p

Hojas con vaina de márgenes ligeramente soldados en la base, glabra o pelosa; lígula
de (1-)2-4 mm, truncada u obtusa, membranosa; limbo de hasta 400 x 9(-13) mm y 230-320
µm de grosor, generalmente glabro, escábrido o esparcidamente pubescente, con sección
transversal plana o en forma de U o de V, cara adaxial ondulada o con costillas de 80-120
µm de altura, subcuadradas o redondeadas, y cara abaxial lisa o ligeramente ondulada.

a. subsp. elatius

Material estudiado.- BADAJOZ. Castuera, 30. V. 1988, J.A.Devesa & R.Tonno (UNEX
9244).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de i1-25 pn, subredondeadas. Células
buliformes de 35-45 .Lm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de 10-13 células en los extremos del limbo, pilares con los haces de primer orden y
asociado a parénquima incoloro hacia la cara adaxial, sobre todo en los haces centrales;
en los haces de rango inferior aparece formando islotes de 3-15 células y conecta a veces
con ellos en la cara adaxial. Haces vasculares en número de 19-20, libres o trabados, tres
de ellos concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en
los haces de primer orden e incompleta abaxialmente en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central de 95-100 µm de diámetro, con mestoma integrado por_
23-24 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas, homogéneas y exodérmicas, o
silícicas. Células cortas (Si') de 20-37(-50) x 10-13 µm, dispuestas aisladamente o en
parejas, asociadas a veces a células suberosas. Células largas (12-3, 12-3' y 12) de
(79-)120-390 x 17-20 µm. Aguijones (P2) de 35-55 µm, sobre los bordes de los nervios.
Zonas internervales homogéneas. Células largas (12) de 150-1000 x 14-22 µm, hexagonales,
con extremos agudos; las de las filas centrales ligeramente diferentes del resto, con paredes
más engrosadas. Estomas de 39-42 µm, dispuestos en una fila a ambos lados de los nervios,
con células subsidiarias de lados paralelos.

b. subsp. sardoum (E.Schmidt) Gamisans, Candollea 29(1): 46 (1974).
Arrhenatherum elatius var. sardoum E.Schmidt, Viert. Naturf. Ges. Zürich 70: 239 (1933).

(LAM. XI, fig. C)
Material estudiado.- CÁCERES. Entre Berzocana y el Puerto de Navezuelas, 31.V.1988,

J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 9239). Casar de las Hurdes, 20.V.1988, R. Tormo &
M. C. Viera (UNEX 9240). Villasbuenas de Gata, Rivera de Acebo, 14.V .1987, J.P. Carrasco
& T.Ruiz (UNEX 9241).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidennis con células de 12-27 µm, subredondeadas y
desiguales: las situadas en la cara abaxial a la altura de los haces vasculares de mayor
tamaño. Células buliformes de 22-4 .0 µm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico
o casi, en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima en islotes de 8-22 células en los extremos del limbo, formando pilares con
los haces de primer orden y al menos en el central asociado adaxialmente a parénquima
incoloro; en los de orden inferior formando islotes de 2-6 células en ambas caras o ausente
en alguna o en las dos. Haces vasculares en número de 12-19, libres o trabados; 2-3
concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa a veces interrupta abaxialmente en el
haz central u otros de primer orden, y en los de orden inferior incompleta en igual
orientación; mestoma completo. Haz vascular central de 80-97 pin de diámetro, con
mestoma integrado por 18-20 células.
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EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas o silícicas y exodérmicas. Células silíceas
(Si') de 14-20 x 7,5-10 µm, solitarias o en parejas, a veces asociadas a células suberosas.
Células suberosas (Z) de 10-15 x 15-17 µm. Células largas (12-3) de 61-450 x 15-22 µm.
Aguijones (P2) de 29-55 µm. Zonas internervales silícicas. Células silíceas (Si') de 7,5-32
x 14-16(-18) µm, alternando regularmente con células largas. Células largas (12)
rectangulares o ligeramente hexagonales, desiguales: las marginales de 86-660 x 17-22 µm
y las de las zonas centrales de 150-600 x 17-22 µm. Estomas de 47-51 µm, dispuestos en
una fila a ambos lados de los nervios o muy abundantes en toda la zona internerval en filas
separadas por otras de células largas; células subsidiarias de lados ondulados.

c. subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens, Fl. Würtemberg 70 (1834).
Avena bulbosa Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 2: 116 (1799).

(LÁM. XI, fig. D)
Material estudiado.- CÁCERES. Cervales, entre Navatrasierra y Guadalupe, 30.V.1988,

J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 9236). Sierra de Palomeras, 10.VI.1988, T.Ruiz &
M.C.Viera (UNEX 9235).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 15-30 µm, subredondeadas. Células
buliformes de 32-45 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima asociado
a parénquima incoloro, formando islotes de 15-27 células en los extremos del limbo, de
6-9 células en ambas caras a la altura de los haces de orden inferior y pilares a la altura
de los haces vasculares de primer orden; a veces ausente. Haces vasculares en número de
8-ii, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en los haces
de primer orden e incompleta en los de orden inferior hacia la cara abaxial; mestoma
completo. Haz vascular central de 78-82 de diámetro, con mestoma integrado por
17-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si') de
22-35 x 12-15 µm. Células largas (12, 12-3) de 140-310 x 15-20 µm. Aguijones (P2) de 41-51
µm. Macropelos (P) de 60-120 µm, distribuidos por toda la superficie. Zonas internervales
homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de (100-)180-720 x 15-30 µm. Macropelos
(P) de 60-120 µm. Estomas de 30-47 µm, dispuestos en 1-3 filas a ambos lados de los
nervios, número de filas que aumenta a medida que disminuye la densidad del tomento;
células subsidiarias de lados paralelos.

2. Arrhenatherum album (Vahl) W.D.Clayton, Kew Bull. 16: 250 (1%2).
Avena alba Vahl, Symb. Bot. 2: 24 (1791).

Hojas con vaina de márgenes ligeramente soldados en la base, glabra o pelosa; lígula
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de 1-5 mm, truncada u obtusa, membranosa; limbo de hasta 400 x 8 mm y 360-480 µm de
grosor, de sección plana o en forma de V, con ambas caras onduladas, la adaxial con
costillas redondeadas de 55-92 µm de altura y la abaxial con quilla destacada.

a.var. album (LAM. XI, fig. B)

Material estudiado.- BADAJOZ. Torrefresneda, 7.IV.1988, J.P. Carrasco & R. Tormo
(UNEX 9242). CÁCERES. El Pino de Valencia de Alcántara, 10.V.1987, F.Vázquez &
M. C. Viera (UNEX 9243).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-27 µm de diámetro. Células
buliformes de 25-30 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima dispuesto
en islotes de 13-27 células hacia los extremos del limbo y formando pilares con los haces
vasculares de primer orden, en donde se asocia además con parénquima incoloro hacia
la cara adaxial (al igual que en los haces secundarios de la quilla); en los haces de orden
inferior o no existe (especialmente hacia la cara ada)dal) o aparece formando islotes de
6-12 células. Haces vasculares en número de 18-19, libres o trabados; tres de ellos reunidos
en la quilla. Vaina doble, la externa a veces interrupta hacia ambas caras en los de primer
orden e incompleta hacia la cara abaxial en los de orden inferior; mestoma completo. Haz
central de 92-130 de diámetro, con mestoma integrado por 20-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si') de
15-25 x 10-12 µ,m, aisladas o dispuestas en hileras cortas; a veces ausentes en algunos
nervios. Células largas (12, 12-3) de 65-600 x 25-30(-35) 1.L m. Aguijones (P2) de 37-50(-57)
f.un, dispuestos en los márgenes del nervio o irregularmente por toda la superficie. Zonas
internervales homogéneas, exodérmicas o no. Células largas (12) de 150-730 x 17-25 µm
(UNEX 9242) o de 200-1680 x 19-27 µm (UNEX 9243), las centrales de mayores
dimensiones. Aguijones (P2) de 32-100 µm, dispuestos en las proximidades de los estomas
de forma irregular. Estomas de 40-60 µm, dispuestos en una fila a ambos lados de los
nervios, a veces en las proximidades del nervio medio en filas alternando con otras de
células largas; células subsidiarias de lados paralelos.

13. var. erianthum (Boiss. & Reuter) Romero Zarco, Acta Bot. Malacitana 10: 145
(1985).

Arrhenatherum erianthum Boiss. & Reuter, Pugillus 121 (1852).

Material estudiado.- BADAJOZ. Burguillos, 3.V.1987, F.Vázquez & J.A.Devesa (UNEX
9237). Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (UNEX 9238).



99

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 17-32 µm. Células buliformes de
30-42 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de los valles de
la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de
11-13 células en los extremos del limbo y pilares con los haces de primer orden, en los que
se asocia además a parénquima incoloro (especialmente en el haz central hacia la cara
adaxial); en los haces de orden inferior está ausente o aparece formando islotes de 5-7
células adaxialmente y de 3-10 hacia la cara abaxial. Haces vasculares en número de 17-28,
libres o trabados; a menudo hasta tres de ellos concentrados en la quilla. Vaina doble, la
externa interrupta hacia ambas caras en los haces de primer orden e incompleta hacia la
cara abaxial en los de orden inferior; mestoma completo. Haz central de 82-130 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 21-24 células transverso-elipticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células siliceas (Si') de
25-46 x 13-15 µm, aisladas o en parejas. Células largas (12, 12-3) de 230-590(-700) x 25-37
µm. Aguijones (P2) de 40-60 µm, dispuestos por toda la superficie. Macropelos (P) de
70-160 µm de longitud, en toda la superficie. Zonas internervales homogéneas, a veces
también exodérmicas. Células largas (12) de 260-1230(-1340) x 16-30 µm, rectangulares,
las centrales a menudo mayores. Macropelos (P) a veces presentes. Estomas de 42-71 µm,
dispuestos en un par de filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados
paralelos.

19. GAUDINIA Beauv., Agrost. 95 (1812). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), LÓPEZ (1989), PEE-LABY (1898), METCALFE (1960) y
WATSON & DALLWI'i Z (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI TZ,1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991n).

1. Gaudinia fragilis (L.) Beauv.,Agrost. 95: 164 (1812).
Avena fragilis L., Sp. Pl. 80 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, hirsuto-pubescente; lígula de 0,4-0,8 mm,
membranosa, truncada, denticulada o lacerada; limbo de hasta 180 x 5 mm y 310-460 µm
de grosor, con sección plana o ligeramente en forma de U, cara abaxial lisa o ligeramente
ondulada y con quilla redondeada más o menos destacada, y cara adaxial con costillas de
70-130 µm de altura, subredondeadas o subtriangulares.

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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a. var. fragilis (LAM. XII, fig. A)

Material estudiado.- BADAJOZ. Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & J.A.Devesa
(UNEX 11415). CÁCERES. Entre Garcíaz y Conquista de la Sierra, 9.IV.1988, A. Ortega &
M C. Viera (UNEX 11414).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células subredondeadas y desiguales. Células
buliformes de 35-60 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma regular o de abanico en
el fondo de los valles de la cara abaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 11-15 células en los extremos del limbo, de 2-6(-10) células a la altura
de los haces vasculares de orden inferior en ambas caras y de 1-5 frente a los valles en la
cara abaxial; constituye pilares completos o incompletos (población UNEX 11414) a la
altura de los haces vasculares de primer orden, y al menos en el haz central puede aparecer
asociado a parénquima incoloro hacia la cara adaxial. Haces vasculares en número de
15-19, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara
abaxial en los haces de primer orden salvo -a veces- en el haz central (población UNEX
11414), e incompleta hacia esa misma cara en los de orden inferior; mestoma completo.
Haz vascular central de 90-120 de diámetro, con mestoma integrado por 20-24 células
transverso- elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (S1, Si')
de 20-37 x c.12 µ,m, aisladas, formando pequeñas hileras en la fila central del nervio o
dispuestas por toda la superficie. Células largas de tipo 12 ó 12-3'; las 12 de 150-450 µm,
hexagonales, a ambos lados de una fila central constituida por elementos cortos, y las
células 12-3'de 160-250(-370) x 15-17 p .m, rectangulares, dispuestas en el nervio medio.
Macropelos (P) de 1000-2500 µm, distribuidos irregularmente por la superficie del nervio.
Zonas in tern ervales homogéneas, con zonas centrales integradas por 1-2 filas de células
semejantes a las de las zonas nervales, que se corresponden con reforzamientos de
esclerénquima. Células largas (12) de 120-600(-980) x 20-28 µm, ligeramente hexagonales.
Estomas de 35-45 µ.m, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados de los nervios o de las filas
disimilares, con células subsidiarias de lados paralelos.

[3. var. glabriglumis Ronninger, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. 68: 227 (1918).

Material estudiado.- BADAJOZ. Ctra. de Hornachos, cerca de Retamar, 24.IV.1987,
J.?.Carrasco & M. C. Viera (UNEX 11421). Badajoz, altozanos en la salida hacia Olivenza,
J.A.Devesa (UNEX 11420). CÁCERES. Entre Cáceres y Torrejón el Rubio, 23.IV.1987,
J.A.Devesa (UNEX 11448).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales. Células
buliformes de 32-50 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma regular hacia (la zona
central) o en abanico (en el resto de la sección) en el fondo de los valles de la cara adaxial.
Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 8-10 células en
los extremos del limbo, de 2-6 células hacia ambas caras a la altura de los haces vasculares
de orden inferior, y de 2-3 células frente a los valles en la cara abaxial; en los haces
vasculares primarios llega a constituir pilares, a veces interruptos en el haz central hacia
la cara abaxial (población UNEX 11421). Haces vasculares en número de 13-21, libres o
trabados, a veces semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta generalmente hacia
ambas caras en los haces de primer orden e incompleta hacia la cara abaxial en los de
orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 82-87 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 18-22 células transverso-elípticas. `

EPIDERMIS ABAXIAL- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S1, Si') de
16-37 x 10-12 µm, aisladas o en hileras cortas en la fila central del nervio, o por toda la
superficie en el nervio medio. Parejas SZ escasas, con células silíceas (S) de 10-12 µm de
diámetro y células suberosas (Z) de c.10 x 15 µm. Células largas de tipo 12 ó 12-3', las 12
de (70-)120-170(-190) x 20-25 µm, hexagonales y situadas a ambos lados de una fila central
de elementos cortos, y las de tipo 12-3' de 45-250 x 15-20 µm, rectangulares, en el nervio
medio. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas, con zona central integráda p6r 1-2
filas de células semejantes a las de las zonas nervales y que se corresponden con
reforzamientos esclerenquimáticos. Células largas (12) de 40-700(-840) x 25-30 µm,
hexagonales. Macropelos (P) de 510-1390 p n, situados en las filas centrales. Estomas de
36-42 µm, dispuestos en un par de filas próximas a los nervios o a las filas disimilares;
células subsidiarias de lados paralelos.

20. TRISETARIA Forskál, Fl. Aegypt. 60: 27 (1775). (*)

Antecedentes.- LÓPEZ (1989), PAUNERO (1950) y WATSON & DALLWITZ (1988).
Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988, sub Trisetum). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991o).

1. Trisetaria panicea (Lam.) Paunero, Anal. Jard. Bot. Madrid 9:524 (1950).
Avena panicea Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1:202 (1792).

(LAM.XIV, fig. F)
Hojas con vaina de márgenes ligeramente soldados en la base, vilosa; lígula de hasta

1 mm, membranosa, truncada; limbo de 20-130(-200) x 2-8 mm y 360-410 µ,m de grosor,
con márgenes pelosos, sección plana, cara abaxial lisa mas con quilla redondeada

(*) Por J. López & J. A. Devesa



102

destacada, y cara adaxial con costillas de 55-90 µm de altura, subredondeadas y poco
pronunciadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Don Benito en la carretera a la Haba, 28.IV.1988,

A.Muñoz & R. Tormo (UNEX 11972). CÁCERES. Zarza la Mayor, 3.IV.1988, A.Ortega &

T.Ruiz (UNEX 11973).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células biiliformes
de 32-55 µm, dispuestas en grupos de 3-6 células con forma de abanico en el fondo de los
valles en la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de 7-14 células en los extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares,
que pueden interrumpirse hacia la cara adaxial; está asociado a parénquima incoloro en
los haces vasculares de la quilla hacia la cara adaxial, y a veces está ausente en los haces
de orden inferior. Haces vasculares en número de 19-25, libres, trabados o semitrabados;
a veces hasta 3 de ellos concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa a veces interrupta
hacia la cara abaxial en los haces de primer orden y casi indiferenciable en el haz central;
en los de orden inferior está incompleta hacia la cara abaxial. Mestoma completo. Haz
vascular central de 85-110 µm de diámetro, con mestoma integrado por 24-27 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células cortas (Si') de
(14-)19-27 x 8,7-10 µm. Pares SZ con células silíceas (S) de 7-11 µm de diámetro y células
suberosas (Z). de 7-8 x 13-15 µm, todas especialmente desarrolladas en el nervio medio,
donde se disponen en filas no separadas por filas de células largas, mientras que en el resto
de los nervios aparecen sólo en la fila central o incluso faltan. Células largas (12-3', 12) de
(67-)82-180 x 17-25 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales, las 12 de mayores
dimensiones. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 87-270
x 20-25 µm, rectangulares, las de las filas centrales hexagonales y de mayores dimensiones.
Macropelos (P) de 360-590 µm, situados de forma irregular por toda la superficie. Estomas
de 27-35 µm, dispuestos en 1-2 filas a ambos lados de los nervios y con células subsidiarias
de lados paralelos.

2. Trisetaria ovata (Cay.) Paunero,Anal. Jard. Bot. Madrid 9: 517 (1950).
Bromus ovatus Cay., Icon. Descr. 6: 67 (1801).

Hojas con vaina de márgenes ligeramente soldados en la base, velutinosa o híspida;
ligula de menos de 0,5 mm, membranosa, truncada, ciliada o lacerada; limbo de 10-60 x
1-7 mm y 330-340 µm de grosor, plano, peloso en los márgenes, con cara abaxial
ligeramente ondulada o lisa y con quilla redondeada poco destacada, y cara adaxial a veces
con costillas subredondeadas de 72-100 µm de altura.
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Material estudiado.- CACERES. Entre Hervás y Cabezuela del Valle, 29.VI.1988,
J.A.Devesa & M. C. Viera (UNEX 11960 & 8435). Navalmoral de la Mata, 7.V.1985, M.
Ladero & T.Ruiz (SALAF 10559).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales. Células
buliformes de 44-62 µm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de 13-20 células en los extremos del limbo y a la altura de los haces vasculares, de
2-14 células. en los haces vasculares de orden inferior y pilares con los de primer orden.
Haces vasculares en número de 13-20, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta
hacia ambas caras en los haces vasculares primarios y completa o incompleta hacia la cara
aba:xial en los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 70-88 µ,m de
diámetro, a veces subigual a los de orden inferior (población SALAF 10559), con mestoma
integrado por 16-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Células cortas
(Si') de 20-34 x i1-13 µm, aisladas o en parejas (escasas en la población UNEX 8435).
Pares SZ con células silíceas (S) de 12-14 µm de diámetro y células suberosas (Z) de 10-11
x c.15 µm (escasas en la población UNEX 8435). Células largas (12) de (62-)80-290 x 15-22
µm, rectangulares o ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de 50-75(-92) µm,
dispuestos en varias filas centrales o ausentes (población UNEX 8435). Macropelos (P)
de 360-1000 µm, prácticamente ausentes en la población UNEX 8435. Zonas intemervales
homogéneas u homogéneas y exodérmicas (población UNEX 11960). Células largas (12)
de 140-330 x 20-31 µm, hexagonales, las centrales de hasta 47 p ,m de anchura. Aguijones
(P2) de dimensiones semejantes a los de las zonas nervales, dispuestos de forma irregular
por toda la superficie. Estomas de 32-40 µm, situados en un par de filas a ambos lados de
los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

21. ROSTRARIA Trin., Fund. Agrost. 149 (1822). (*)

Antecedentes.- ALTENKIRCH (1894), JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904),
LOHAUSS (1905), LÓPEZ (1989), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898) y WATSON & DALLWITZ
(1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988, sub Koeleria) . Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991p).

1. Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Nov. Syst. Pl. Vasc. (Leningrad) 7: 47 (1971).
Festuca cristata L., Sp. Pl. 76 (1753). (LAM. XIV, fig. E)

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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Hojas con vaina de márgenes libres, las de las hojas inferiores pelosas; ligula de
0,2-0,8(-1) mm, truncada, dentada; limbo de 10-150 x 0,2-8 mm y 230-320 µm de grosor,
escábrido en los márgenes, plano o convoluto, con cara abaxial lisa y con quilla ligeramente
marcada, y cara adaxial con costillas de (67-) 91-100 (-120) µm de altura, poco destacadas
y subredondeadas.

Material estudiado. - BADAJOZ. Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
11846). Olivenza, Pantano de Piedra Aguda, 27.IV.1988, G.Utrera & J.López (UNEX_
11845). Santa Amalia, 9.IV.1988,A.Ortega & M.CViera (11844).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 37-41(-56) µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de 10-16 células en los extremos del limbo, de 3-9(-11) células en los haces vasculares
de orden inferior y pilares a la altura de los de primer orden; a veces ausente en alguna de
las dos caras. Haces vasculares en número de 18-25, libres o trabados. Vaina doble, la
externa interrupta al menos hacia la cara abaxial en los haces de primer orden e incompleta
en igual orientación en los de orden inferior; a veces completa en el haz central. Mestoma
completo. Haz vascular central de 65-100 µm de diámetro, con mestoma integrado por
18-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas. Células cortas (Sl) de (16-)20-30 x 10-14
µm, solitarias, ocupando la fila central del nervio. Células largas (12) de 55-250 x 16-25 µm,
rectangulares. Zonas interiervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de
66-270 x (20-) 25-37 (-40) µm, rectangulares, las de las filas centrales hexagonales y de
mayores dimensiones. Macropelos (P) de 200-800(-1120) µm, situados irregularmente en
las filas centrales. Estomas de 36-40 situados en un par de filas a ambos lados de los
nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

22. KOELERIA Pers., Syn. Pl. 1: 97 (1805). (*)

Antecedentes.- AL1'ENKIRCH (1894), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), KÜPFER (1974),
LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), LÓPEZ (1989), METCALFE (1960), PAUNERO (1959b),
PÉE-LABY (1898), PRAT (1936), STUBER (1938), UJHELYI (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970,
1972a & b, 1973) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI7 Z, 1988) . Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991q).

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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1. Koeleria caudata (Link) Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 293 (1854).
Airochloa caudata Link, Linnaea 17: 405 (1843).

Hojas glaucas, las caulinares con vaina de márgenes libres, las de las innovaciones con
márgenes soldados y lígula de hasta 0,5 mm, truncada, dentado-ciliada. Limbo de las
innovaciones de 20-230 x 0,5-1,5 mm y 16-330 µm de grosor, plano o plegado, fláccido, con
escabrosidades y pelos en los márgenes, éstos últimos más abundantes hacia la base, con
sección transversal en forma de U, cara abaxial lisa mas ligeramente marcada en el haz
central, y cara adaxial con costillas subcuadradas de 67-100 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Ladera W del Pico Jálama, 28.VI.1988, J.A.Devesa &
M. C. Vera (UNEX 9944). Puerto de Villamiel, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M. C Viera
(UNEX 11266).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una banda
subepidérmica continua de 2-8 filas de células de espesor, más ancha en ambas caras a la
altura del haz central e interrumpida sólo en el fondo de los valles de la cara adaxial,
contactando con el haz central por ambas caras y en el resto de los haces vasculares de
primer orden por la cara adaxial, rara vez también por la abaxial. Haces vasculares en
número de 14-24, libres, semitrabados o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia
la cara adaxial en los haces de primer orden y en el central también hacia la abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 67-85 µm de diámetro, con mestoma integrado
por 20-24 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Silícica y exodérmica, con zonas nervales e internervales apenas
diferenciables salvo en el nervio medio, donde la densidad de células cortas es mayor y las
dimensiones de las células largas menor. Células silíceas (Si') de 19-32 x c.12 µm
(población UNEX 9944), o bien Sl-Sl' y de 12-14 x 12-16 µm, subcuadradas (población
UNEX 11266), generalmente aisladas y dispuestas de forma irregular, distribuidas en filas
no separadas por otras de células largas en el nervio medio. Células largas rectangulares,
de tipo 12 y de 130-380 x c.12 µm (población UNEX 9944), o de tipo 12-3' de 45-65(-70) x
c.12 µm (población UNEX 11266). Ganchos (Pl) de 25-450 µm, dispuestos de forma
irregular por toda la superficie.

2. Koeleria crassipes Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn 1860: 43
(1861). (LÁM. XIII, fig. E)

Hojas glaucas, las caulinares con vaina de márgenes libres, las de las innovaciones con
márgenes soldados y lígula de hasta 0,5 mm, truncada, dentado-ciliada. Limbo de las
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innovaciones de hasta 60 x 0,5-2(-3,5) mm y 260-300 µm, plano, plegado o convoluto,
glabro o esparcidamente peloso, aserrado o escábrido en los márgenes, con sección
transversal en U abierta, cara abaxial lisa y con quilla ligeramente marcada, y cara adaxial
con costillas subcuadradas de (65-)90-110 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. La Bolla, Robledillo de Gata, 21.VII.1988, J.P. Carrasco
& R. Tormo (UNEX 11262). Subida al Puerto de Tornavacas, 21.IV.1988, J.A.Devesa &
A.Ortega (UNEX 11263).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
dispuestas en grupos de 4-5 en el fondo de los valles de la cara adaxial, apenas
diferenciables de las restantes células epidérmicas. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando una banda subepidérmica continua de 2-7 capas de células de
grosor, más ancha en la cara adaxial y a la altura del haz central en la abaxial, sólo
interrumpida a nivel de los valles en la cara adaxial, contactando o no con el haz central
desde la cara abaxial. Haces vasculares en número de 13-19, libres o a veces el central
semitrabado. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en el haz central;
mestoma completo. Haz vascular central de c.72 µm de diámetro, con mestoma integrado
por 19-20 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Silícica y exodérmica, uniforme, en general sin zonas nervales e
internervales diferenciables (a veces sólo la presencia de estomas permite evidenciar
alguna zona internerval). Células cortas de tipo S1' 6 So, solitarias, en parejas o
acompañando a los ganchos, dispuestas de forma irregular; las So de c.15 de diámetro
y las S1' de 15-20 x c.15 µm. Células largas (12-3') de 50-110 x 12-17 µm, rectangulares.
Ganchos (P1) de 31-37(-42) µm, dispersos por toda la superficie y dispuestos en filas no
separadas por otras de células largas. Estomas de 37-40 µm, dispuestos en 1-3 filas
centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.

23. DESCHAMPSIA Beauv.,Agrost. 91, 160 (1812). (*)

Antecendentes.- ALTENKIRCH (1894), BURR & TURNER (1933), BUSCHMANN (1950), CERVI
& ROMO (1981), DAVIES (1959), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), LEWTON-BRAIN (1904),
LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), MARTIN (1955), METCALFE (1960), PAUNERO (1955),
PEE-LABY (1898), PRAT (1936), ROMO (1986), STRECKER ' (1913), VIVANT (1978), WATSON &
DALLWl"1 L (1988) y ZEMANN (1906-1907).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991r).

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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1. Deschampsia cespitosa (L.)Beauv.,Agrost. 91, 160 (1812).
Aira cespitosa L., Sp. Pl. 64 (1753).

a. subsp. cespitosa (LAM. XII, fig. E)(*)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 7-15 mm, triangular y aguda; limbo de
20-60 x 0,8-2 mm y 400-440 µm de grosor en las basales (de hasta 480 µm de grosor en las
superiores), plano o conduplicado, convoluto cuando seco; hojas basales con sección
transversal en forma de V, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas de 190-340 µm,
subtriangulares, la central de menor tamaño; hojas superiores con sección transversal en
forma de U muy abierta, con cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas de 150-420 µm,
clavadas, las contiguas a la central de menor tamaño.

Material estudiado.- SALAMANCA. Sancti Spiritus, 27.V.1977, E.Rico (SALA 14392).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las de la
cara adaxial y a veces también las abaxiales de las hojas superiores papilosas. Células
buliformes de 27-35(-42) µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial, apenas diferenciables de las restantes células epidérmicas
en las hojas basales. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una
banda subepidérmica continua de 1-4 capas de células en la cara abaxial de las hojas
basales (en las hojas superiores es discontinua), y pilares con los haces vasculares hacia la
cara abaxial; en la cara adaxial forma islotes de 5-40 células en el ápice de las costillas,
tanto en las hojas superiores como en las inferiores, siendo los enfrentados al haz vascular
central en las hojas basales y los adyacentes al central en las hojas superiores los de menor
tamaño. Haces vasculares en número de 13-19, libres o semitrabados. Vaina doble, la

-s externa incompleta hacia la cara abaxial en las hojas basales e interrupta en las superiores

h
en la misma orientación; a veces completa en algunos haces de orden inferior en las hojas
basales. Mestoma completo. Haz vascular central de 110-460 µm de diámetro, los de mayor
diámetro en las hojas superiores, con mestoma integrado por 21-27 células
transverso-elípticas.

1

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas, reconocibles sólo en las hojas
superiores. Pares SZ con células silíceas (S) de 10-15 µm de diámetro y células suberosas
(Z) de 5-12 x 12-23 µm, dispuestas en filas no separadas por otras de células largas. Células
largas (13) de 35-230 x 15-25 µm, rectangulares. Zonas internervales slico-suberosas,
reconocibles sólo en las hojas superiores, con iguales caracteres cualitativos y cuantitativos
que las zonas nervales, salvo por aparecer aquí las mayores células largas y por la presencia
de estomas. Estomas de 35-42 µm, dispuestos en un par de filas próximas a los nervios o

(*) Se estudió una población foránea por no disponerse de material extremeño.



108

por toda la superficie en filas no separadas por otras de células largas, con células
subsidiarias en forma de domo.

b. subsp. gredensis Vivant, Bull. Soc. Bot. Fr. 125(5/6): 318 (1978). (LAM. XII, fig. F)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 3-6 mm, triangular y aguda; limbo de
20-60 x 0,8-2 mm y 280-320 µm de grosor, fuertemente convoluto, con sección transversal
en forma de U 6 V, cara abaxial lisa o ligeramente ondulada y con quilla destacada, y cara
adaxial con costillas de 50-62 µm, subredondeadas, a veces la central subtriangular.

Material estudiado.- AVILA. Sierra de Gredos, Alto de los Colgadizos, 2.VII.1927,
C.C.Lacaita (MA 144898). CACERES. Tornavacas, Portilla de la Jaranda, 27.VII.1985,
E.Rico &XGiráldez (SALA 44376).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas, a veces papilosas.
Células buliformes de 20-22 µm, dispuestas a ambos lados del nervio medio y a veces
también en los valles de la cara adaxial; en ocasiones poco diferenciables de las restantes
células epidérmicas (MA 144898). Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando en los extremos del limbo islotes de 14-21 células o un arco marginal de c.3 capas
de células; islotes de 13-33 o de 4-16 células a la altura de los haces vasculares en la cara
abaxial y adaxial respectivamente, salvo en los haces vasculares marginales y en el haz
central, donde forma un arco de 3-7 capas de células hacia la cara abaxial y está ausente
hacia la adaxial. Haces vasculares en número de 7-13, libres. Vaina doble, la externa
incompleta hacia la cara abaxial o a veces completa en los haces marginales; mestoma
completo. Haz vascular central de 70-77 µm de diámetro, con mestoma integrado por
17-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ con
células silíceas (S) de 7,5-18 µ,m de diámetro y células suberosas (Z) de 5-15 x 8-15 µm,
dispuestas por toda la superficie en filas no separadas por otras de células largas. Células
largas (13) de 50-850 x 8,7-15 µm, rectangulares. Aguijones (P2) y ganchos (P1) de 37-45
µm, dispuestos irregularmente por toda la superficie del nervio. Zonas internervales
sílico-suberosas. Pares SZ con células silíceas (S) de c.10 µm de diámetro y células
suberosas (Z) de 5-10 x 9-15 µm, dispuestas por toda la superficie en filas no separadas
por otras de células largas. Células largas (13) de 50-350 x c.15 µm, rectangulares. Estomas
de 32-37 µm, dispuestos en sendas filas a los lados de los nervios o por toda la superficie
en filas no separadas por otras de células largas, con células subsidiarias en forma de domo.
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c. subsp. hispanica Vivant, Bull. Soc. Bot. Fr. 125(5/6): 318 (1978).(*)
(LAM. XII, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 3-6 mm, triangular y aguda; limbo de
20-60 x 0,8-2 mm y 290-350 µm de grosor, fuertemente convoluto, con sección transversal
en forma de V ó U, cara abaxial lisa, y cara adaxial con costillas de 120-240 µm,
subcuadradas, la central subtriangular y de menor tamaño.

Material estudiado.- AVILA. Cepeda de la Mora, base de La Serrota, 6.VII.1988, S.Rivas
Goday (MAF 92269). SALAMANCA. Palacios del Arzobispo, 27.VII.1978, J.Sánchez
(SALA 19013 & 19014).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas, las de la cara adaxial
papilosas. Células buliformes apenas diferenciables del resto de las células epidérmicas.
Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una banda subepidérmica
continua de 2-5 capas de células en la cara abaxial que casi contacta con el fondo de los
valles de la cara adaxial; en la cara adaxial aparece formando islotes de 3-19 células en el
ápice de las costillas, siendo el de menor tamaño el correspondiente a la costilla central.
Haces vasculares en número de 7-9, libres. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara
abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 80-90 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 20-29 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Silico-suberosa y exodérmica, uniforme, sin zonas nervales e
internervales diferenciadas. Pares SZ con células S de 10-17 µm de diámetro y células Z
de 50-57 x 15-20 µm, dispuestas por toda la superficie en filas no separadas por otras de
células largas. Células largas (13) de 57-150 x 15-23 µ,m, rectangulares. Ganchos (Pl) de
27-42 µm, dispuestos por toda la superficie y a veces acompañados por células suberosas;
en ocasiones poco abundantes (población salmantina).

2. Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Pétersb. 1: 66 (1836).
Aira flexuosa L., Sp. Pl. 65 (1753).

(LAM. XII, fig. G)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,2-2(-3) mm, truncada; limbo de 20-200

x0,3-0,7 mm y 270-340 µ,m de grosor, setáceo, liso o ligeramente escábrido en los márgenes,
de sección cerrada y casi circular, con cara abaxial lisa y quilla ligeramente destacada, y
cara adaxial con costilla central de 77-80 µm, subredondeada o subcuadrada.

Material estudiado.- CÁCERES. Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero, 19.VII.1988,
J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 9220).

(*) Se estudiaron poblaciones foráneas por no disponerse de material extremeño.
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 17-22 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con 1-2 capas de parénquima en empalizada hacia ambas caras.
Esclerénquima formando una banda subepidérmica continua de 1-7 células de grosor,
interrumpida en el fondo de los valles de la cara adaxial. Haces vasculares en número de
4-5, libres. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo.
Haz central de 72-77 µm de diámetro, con mestoma constituido por 16-18 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Predominantemente homogénea y uniforme, sin zonas nervales
e internervales diferenciables. Células largas (13) de 230-380(-420) x 25-39 µm,
rectangulares. Ocasionalmente alguna célula corta o algún aguijón presentes.

24. MOLINERIELLA Rouy, FI. Fr. 14: 102 (1913). (*)

Antecedentes.- LÓPEZ (1989), PAUNERO (1956 & 1963a) y WATSON & DALLWITZ (1988).
Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991s).

1. Molineriella minuta (L.) Rouy, FI. Fr. 14: 102 (1913).
Aira minuta L., Sp. Pl. 53 (1753).

a. subsp. minuta

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,3-2,5 mm, triangular-lanceolada, aguda,
membranosa; limbo de (5-)10-140 x 0,5-3 mm y 150-180 µm de grosor, escábrido en los
márgenes, con sección transversal en forma de V, con ambas caras lisas o con nervio central
destacado en la cara abaxial.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fregenal de la Sierra, 27.II.1988, G.Fernández &
F. Vázquez (UNEX 11301). Carretera de Zafra a Córdoba, en el cruce, 10.III.1988,
J.P.Carrasco &A.Muñoz (UNEX 11303).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-25 mm, subredondeadas y
desiguales: las situadas frente a los valles en la cara abaxial de mayores dimensiones.
Células buliformes de 22-30 µm, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico a ambos
lados del nervio medio en la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.

(*) Por J. Lópéz & J. A. Devesa
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Esclerénquima formando islotes de 11-14 células en los extremos del limbo y pilares a la
altura de los haces vasculares, excepto en el haz central, donde no contacta abaxialmente;
está ausente en algunos haces de orden inferior hacia la cara adaxial. Haces vasculares en
número de 8-9, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta al menos
abaxialmente (en algunos haces primarios lo está hacia ambas caras) o incompleta en el
haz central en igual orientación; mestoma completo. Haz central de 54-62 µm de diámetro,
con mestoma integrado por 17-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales predominantemente silícicas. Células cortas (Si)
de 22-32(-37) x 8,7-15 µm, dispuestas aisladamente entre células largas a lo largo de todas
las filas del nervio, a veces asociadas a células suberosas. Células largas (12) de 62-27-(-300)
x 12-32 µm. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12) de 91-320 x 25-31 µm,
hexagonales, las centrales de hasta 450 x 36 µm. Estomas de 40-42(-45) µm de longitud,
dispuestos en 2-3 filas a ambos lados de los nervios o por toda la zona internerval en filas
no separadas por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

b. subsp. australis (Paunero) Rivas Martínez, Lazaroa 2: 168 (1980).
Periballia minuta subsp. australis Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 14: 200 (1956).

(LAM. XIII, fig. G)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-6 mm, triangular-lanceolada, aguda,

membranosa; limbo de (5-)10-140 x 0,5-3 mm y 190-210 µ,m de grosor, escábrido en los
márgenes, con sección transversal en forma de V muy abierta o plana, ambas caras lisas o
con nervio medio ligeramente sobresaliente en la abaxial.

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, Los Capellanes, 12.III.1988, T.Ruiz (UNEX
8439). CÁCERES. Alcollarín, 9.IV.1988, A. Ortega & M.CVera (UNEX 11314).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 20-27(-35) µm, subredondeadas.
Células buliformes de 31-50(-59) µm, dispuestas en grupos regulares de 6-9 células en la
cara adaxial, ausentes hacia los extremos. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 8-11(-13) células en los extremos del limbo y pilares a
la altura de los haces vasculares, salvo en el central; a veces está reducido a islotes de 2-7
células hacia la cara adaxial y de 2-14 células hacia la abaxial. Haces vasculares c. 11, libres
o trabados. Vaina doble, la externa en ocasiones interrupta hacia la cara abaxial; mestoma
completo. Haz central de c. 67 µm de diámetro, con mestoma integrado por c.20 células
transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas. Células cortas (S1, Si') de 27-52 x 7,5-10
µm, aisladas o en parejas a lo largo de todas las filas del nervio, situadas entre células
largas. Células largas (li) de 130-430 x c.31 µ,m. Zonas internervales homogéneas. Células
largas (12) de 140-390 x 20-25 µm, hexagonales. Estomas de 30-37 µm de longitud, situados
en toda la zona internerval en filas no separadas por filas de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

2. 1Vlolineriella laevis (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913).
Aira laevis Brot., Fl. Lusit. 1: 90 (1804).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-3 mm, triangular-lanceolada, aguda,
membranosa; limbo de 10-60 x 0,5-2 mm y 17-180 µm de grosor, glabro, escábrido en los
márgenes, con sección transversal plana y ambas caras lisas, salvo por el nervio medio
ligeramente sobresaliente en la cara abaxial.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Parra, 15.IV.1988, I.A.Devesa & F. Vázquez (UNEX
11296 & 11274). CÁCERES. Entre Piornal y Garganta de la 011a, 21.IV.1988, I.A.Devesa &
A.Ortega (UNEX 11273).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de (12-)25-40 µm, subredondeadas.
Células buliformes de (35-)40-55(-71) µm, dispuestas en grupos regulares de 6-9 en la cara
adaxial. Mesófrlo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 27-30
células en los extremos del limbo y pilares con todos los haces vasculares, aunque a veces
interrumpidos hacia ambas caras. Haces vasculares c.7, generalmente trabados. Vaina
doble, la externa interrupta hacia ambas caras o sólo abaxialmente; mestoma completo.
Haz vascular central de 67-70 µ.m de diámetro, con mestoma integrado por 19-20 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silicicas o sílico-suberosas, a veces también
exodérmicas. Células cortas (S1, Sl') de 20-35(-37) x 7,5-11 µm, aisladas o en grupos de
2-3 y dispuestas a lo largo de todas las filas del nervio entre las células largas, a veces
redondeadas y asociadas a células suberosas. Células suberosas (Z) de 6-7 x 10-12 µm.
Células largas (12) de 80-200(-280) x 17-22 µ,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 32-72 µm
de longitud, dispuestos irregularmente en la zona central del nervio. Zonas internervales
homogéneas. Células largas (12) de 45-220 x 7,5-25 µm, hexagonales, las centrales a
menudo algo mayores, de 490 x 31-41 µm (salvo en la población UNEX 11274). Estomas
de 32-35 µm de longitud, dispuestos en 2 filas a ambos lados de los nervios o por toda la
zona internerval en filas no separadas por otras de células largas, con células subsidiarias
de lados paralelos.
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25. PERIBALLIA Trin., Fund. Agrost. 133 (1822). (*)

Antecedentes.- LÓPEZ (1989), PAUNERO (1956 & 1963a) yWATSON & DALLWf1Z (1988).
Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI"1 L, 1988, sub Aira ?). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991t).

1. Periballia involucrata (Cay.) Janka, Term. Füz. 1: 97 (1877) (LÁM. III, fig. H).
Aira involucrata Cay., Icon. Descr. 1: 33 (1791).

Hojas con vaina de márgenes libres, fuertemente retrorso-escábrida; lígula de 3-7,5
mm, triangular-lanceolada, aguda, membranosa; limbo de 10-100 x 0,5-1 mm y 190-200
de grosor, filiforme y convoluto, fuertemente escábrido en los márgenes, con sección
transversal en forma de V muy abierta o casi plana, cara abaxial lisa y escábrida, y cara
adaxial cortamente pubescente, con costillas de 77-100 µm de altura, subredondeadas.

Material estudiado.- CÁCERES. Cervales, entre Navatrasierra y Guadalupe, 30.V.1988,
J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 8440). Piornal, embalse, 13.VII.1988,A.Muñoz & R. Tormo
(UNEX 12705).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 12-25 µm, subredondeadas y a veces
desiguales: las situadas en la cara abaxial a la altura de los haces vasculares de mayor
tamaño. Células buliformes de 30-40 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico
en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 25-27 células en los extremos del limbo y pilares a la
altura de los haces vasculares de primer orden; en los de orden inferior forma islotes de
(2-)4-6 células hacia la cara abaxial y de 5-13 células hacia la cara adaxial. Haces vasculares
c.8, libres o trabados. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial en los haces
vasculares de orden inferior e interrupta hacia ambas caras en los de primer orden;
mestoma completo. Haz vascular central de c.77 µm de diámetro, con mestoma constituido
por c.17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(Si) de 32-42 x 10-12 µm (muy abundantes en la población UNEX 12705), apareadas entre
sí o con los aguijones. Pares SZ a veces presentes (población UNEX 12705), con células
silíceas (S) de c.15 µm de diámetro y células suberosas (Z) de 15-24 x 12-14 µm. Células
largas (12-3', 12) de 130-280(-360) x 16-25 µm, ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de
40-55 µm, dispuestos en i-3 filas sobre el nervio. Zonas intemervales homogéneas. Células
largas (12-3') de 600-1000 x 27-32 µm, rectangulares o muy ligeramente hexagonales.

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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Estomas de 40-50 µm, dispuestos en sendas filas a los lados de los nervios o ausentes
(población UNEX 12705), con células subsidiarias de lados paralelos.

26. MIBORA Adanson, Fam. Pl. 2: 495 (1763). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE
(1960), PEE LABY (1898), PRAT (1932 & 1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'I G, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991u).

1. Mibora minima (L.) Desv., Obs. Pl. Angers 45 (1818).
Agrostis minima L., Sp. Pl. 63 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-2 mm, truncada, membranosa; limbo
de 24-18 x 3-6 mm y 110-260 µm de grosor, plano o convoluto y filiforme en la desecación,
glabro, sin costillas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fregenal de la Sierra, 11.III.1988, J.López & al. (UNEX
11075 & 110.74). CACERES. Sierra de Montánchez, 3.111.1988, J.A.Devesa & R. Tormo
(UNEX 11072).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis abaxial con células de 25-42 x 37-57 µm,
subredondeadas, las de la cara adaxial de 27-47 x 5-87 µm, subelípticas. Mesófilo con
clorénquima no radial, sin esclerénquima. Haces vasculares c.3, libres. Vaina doble, la
externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 72-90
µm de diámetro, con mestoma constituido por 10-11 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12)
de 270-750(-950) x 15-20 r,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 55-100 x 45-55 µm, situados
aisladamente entre las células largas. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (li')
de 370-650(-920) x 50-70 µm, hexagonales. Estomas de 62-67 µm de longitud, dispuestos
en 1-2 filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

(*) Por F. Vázquez
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27. ANTINORIA Parl., Fl. Palean. 1: 92 (1845). (*)

Antecedentes.- LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), PAUNERO (1956 & 1968) y PÉE LABY
(1898).

Fotosíntesis: C3 (subAiropsis ?, WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991v).

(LAM. XI, fig. A)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-4 mm, triangular-lanceolada y aguda,

membranosa; limbo de 5-110 x 0,2-2 mm y 170-260 p n de grosor, filiforme, escábrido en
haz y márgenes, con sección transversal en forma de U ancha, cara adaxial con costillas
de 120-210 µm de altura, triangulares, y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Campanario, 28.IV.1988,A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
8442). CACERES. Navalmoral de la Mata, Cerro Alto, 24.IV.1988, T.Ruiz (UNEX 8443).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 8,7-21 µm, subredondeadas y
desiguales: las opuestas a los valles y haces vasculares de mayor tamaño. Células buliformes
de 51-60 µm, dispuestas en grupos de 5-6 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 2-10 células en los extremos del limbo e islotes subepidérmicos de 3-9 células en la cara
adaxial a la altura de los haces vasculares, con los que conecta hacia la cara abaxial. Haces
vasculares en número de 7-12, semitrabados. Vaina doble, la externa completa o interrupta
hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 77-92 µm de diámetro,
semejante a los restantes de primer orden, con mestoma integrado por 13-19 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y a veces también exodérmicas por
la presencia de aguijones (P2), aunque muy escasos. Células largas (L3) de 42-180 x 21-32
µm. Zonas intemervales homogéneas. Células largas (L3, 12) de 7,7-37(-41) x 12-16 fin,
rectangulares, las L3 de menor tamaño. Estomas de 30-35 µm, dispuestos en una fila a
ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

(*) Por J. López & J. A. Devesa

1. Antinoria agrostidea subsp. annua (Lange) P.Siiva,Agron. Lusit. 40(1): 5 (1980).

Antinoria agrostidea var. annua Lange, Vid. Meddel. Dansk Natur. Foren. Kj0benhavn
1: 37 (1860).
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28. AIRA L., Sp. Pl. 63 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 31, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), JOHNSTON & WATSON (1976),
LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), METCALFE (1960), PRAT (1936),
WATSON & DALLW1'1"G (1988) y ZEMANN (1906-1907).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991x).

1. Aira praecox L., Sp. Pl. 65 (1753). (LÁM. X, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-3 mm, triangular-lanceolada,
membranosa; limbo de 5-50 x 0,5-1 mm y 110-250 µm de grosor, filiforme, escábrido en
los márgenes, con sección transversal en forma de U y sin costillas manifiestas.

Material estudiado.- CÁCERES. Entre Berzocana y el Puerto de Navezuelas, 31.V.1988,
J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 9247). Puerto de Tornavacas, 21.IV.1988, I.A.Devesa &
MC. Viera (UNEX 9248).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de (1,2-) 1,7-37 (-42) µm, más o menos
redondeadas. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 6-8
células en los extremos del limbo y de 4-7 bajo la epidermis de la cara abaxial a la altura
de los haces vasculares. Haces vasculares c.5, libres. Vaina doble, la externa incompleta
hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 15-25 µm de diámetro,
con mestoma integrado por c.12 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
15-32 x 13-15 µm, en grupos de 2-6 junto a los aguijones (UNEX 9248), o bien de (25-)27-67
x 12-15 µm, generalmente apareadas con los aguijones (S1P2; UNEX 9247). Células largas
(13) de 72-190 x 17-22 µ,m (UNEX 9248) o bien 12 y de 220-380 x 17-25 µm (UNEX 9247).
Aguijones (P2) de 37-55 µm, dispuestos en la fila central, que a menudo está constituida
sólo por células cortas y aguijones (UNEX 9248), o en sendas filas a los lados del nervio
(UNEX 9247). Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12) de 110-500 x 35-45 µm,
rectangulares (UNEX 9248), o de 310-680 x 27-37 µm, hexagonales (UNEX 9247).
Estomas muy poco abundantes, con células subsidiarias de lados paralelos; ausentes en la
población UNEX 9247.

2. Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66 (1753) subsp. caryophyllea

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-5 mm, triangular-lanceolada y

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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membranosa; limbo de 20-80 x 1 mm y 160-260 µm de grosor, filiforme, escábrido en los
márgenes, con sección transversal en forma de U y cara adaxial ligeramente acostillada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, altozanos en la salida hacia Olivenza,
30.III.1987, J.A.Devesa (UNEX 5961). CÁCERES. Entre Plasencia y Casas del Castañar,
21.IV.1988,J.A.Devesa & A. Ortega (UNEX 5962).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-27 µm, más o menos
redondeadas. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 3-8
células en los extremos del limbo y frente a los haces vasculares bajo la epidermis de la
cara abaxial. Haces vasculares c.7, libres. Vaina doble, la externa a veces incompleta hacia
la cara adaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 55-75 µm de diámetro, no
diferente en tamaño de los laterales de primer orden, con mestoma integrado por 13-14
células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas (UNEX 5961) o
silícicas y exodérmicas (UNEX. 5962). Células cortas (Sl) de 21-52 x 12-15 µm, aisladas o
en parejas, frecuentemente junto a los aguijones. Células largas (12) rectangulares, de
270-400 x 22-37 p n (UNEX 5961) o de 70-150 x 20-25 µm (UNEX 5962). Aguijones (P2)
de 37-52 µm sobre la fila central o en sendas filas a los lados del nervio (UNEX 5961), o
bien dispuestos en la fila central del nervio, que está constituida casi exclusivamente por
éstos y por células cortas (UNEX 5962). Zonas intemervales homogéneas. Células largas
(12) rectangulares, de 900-1600 x 25-30 µm (UNEX 5961) o de 95-600 x 30-40 µm,
dispuestas en 4-5 filas. Estomas de 47-52 pin de longitud (UNEX 5962), situados en una
o dos filas de la zona central, con células subsidiarias de lados paralelos.

3. Aira cupaniana Guss., Fl. Sic. Syn. 1: 148 (1843). (LAM. X, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-5 mm, triangular-lanceolada y
membranosa; limbo de 10-60 x 0,31 mm y 180-310 µm de grosor, filiforme, con sección
transversal en forma de U y márgenes ligeramente involutos, acostillado sobre todo en la
cara adaxial, con costillas de 100-130 µm de ápice subredondeado.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Parra, 21.IV.1987, F. Vázquez (UNEX 9249).
CÁCERES. Entre Valdastillas y Piornal, 21.V.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 9250).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 15-56 µm, subredondeadas y
desiguales: las de los ápices de las costillas de la cara adaxial de mayor diámetro. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 5-6 células en los extremos
del limbo y de 4-8(-10) células bajo la epidermis de la cara abaxial a la altura de los haces
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vasculares; a veces también en algunas costillas de la cara adaxial. Haces vasculares en
número de 7-9, libres. Vaina doble, la externa incompleta hacia la cara abaxial; mestoma
completo. Haz vascular central de 70-87 µm de diámetro, con mestoma integrado por
13-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
20-50 x 12-15 µm, situadas junto a los aguijones. Células largas (li) de 97-140 x 35-37 µm.
Aguijones (P2) de 20-30 µm, dispuestos en una o dos filas. Zonas internervales
homogéneas, con células largas (12) de (100-)130-780 x 20-40 µm. Estomas de (30-)47-52
µm, con células subsidiarias de lados paralelos.

29. AIROPSIS Desv., Jour. Bot. Rédigé 1: 200 (1809). (*)

Antecendentes.- DUVAL-JOUVE (1875), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991), METCALFE
(1960), PAUNERO (1968) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI7L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991y).

1. Airopsis tenella (Cav.) Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 298 (1899).
Milium tenellum Cav., Icon. Descr. 3: 37 (1796).

(LAM. X, fig. G)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula aguda y membranosa, a menudo dentada o

lacerada; limbo de hasta 40 x 1,5 mm y 160-170 µm de grosor, filiforme, escábrido en los
márgenes, con sección transversal en forma de U muy cerrada, cara abaxial lisa y cara
adaxial recorrida por costillas de 52-65 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Nava, carretera a Navacerrada, 28.IV.1988,A.Muñoz
& R. Tormo (UNEX 9246). Sierra de la Garza, 26.IV.1985, P.Gómez (ITA-UNEX 2041).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidennis con células de 12-25 (-45) µm, redondeadas, las de
la cara adaxial de mayor tamaño. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 11-13 células en los extremos del limbo y de 2-9(-11) bajo la epidermis
de ambas caras a la altura de los haces vasculares, llegando a tener hasta 19 o más células
los enfrentados al haz central; a veces algunos islotes de 3-5 células frente a los valles en
la cara abaxial. Haces vasculares generalmente en número de 14-16, libres. Vaina doble,
la externa a menudo no fácilmente diferenciable en el haz central y sí en los restantes;
mestoma completo. Haz vascular central de 67-75 µm de diámetro, con mestoma integrado
por 17-19 células transverso-elípticas.

{*) Por J. López & J. A. Devesa
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales con una fila silícica y exodérmica o con una fila
central de este tipo y sendas filas homogéneas. Células cortas (Si) de 20-32 x (7,5-) 10-12
p. m, solitarias o en parejas, generalmente asociadas a los aguijones. Células largas (12) de
140-420(-470) x 17-20(-24) µm, con paredes suavemente onduladas en las de los nervios
próximos a los márgenes. Aguijones (P2) de 39-41 µm, dispuestos en una sola fila central
sobre el nervio. Zonas internervales homogéneas, con células largas (12) de 120-450 x 16-30
µm, hexagonales o menos frecuentemente rectangulares, dispuestas de forma irregular,
sin formar alineaciones paralelas. Estomas de 30-40 µm, dispuestos sobre la tercera fila
de células a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

30. CORYNEPHORUS Beauv.,Agrost. 90 (1812), nom.cons. (*)

Antecedentes.- ALTENKIRCH (1894), GROB (1896), JIRÁSEK & CHRTEK (1962), LÓPEZ (1989),
LÓPEZ & DEVESA (1991), METCALFE (1960), PAUNERO (1955), PEE-LABY (1898), PRAT (1936) y
WATSON & DALLWI'FL (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991z).

1. Corynephorus canescens (L.) Beauv.,Agrost. 90: 159 (1812). (LAM. XII, fig. B)
Aira canescens L., Sp. Pl. 65 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2,5-6 mm, triangular-lanceolada, aguda
y membranosa; limbo de 10-150 x 0,2-0,5 mm y c.200 pm de grosor, setáceo, plano o más
frecuentemente convoluto, glabro y escábrido, con sección transversal en forma de U muy
cerrada, casi circular, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas de 47-52 pm de altura,
a veces reducidas a una única central.

Material estudiado.- CÁCERES. Risco de las Villuercas, 9.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera
(UNEX 9221). Puerto de Tornavacas, 19.VII.1988, J.A.Devesa y P.Gómez (UNEX 9222).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas, sin células buliformes
diferenciadas. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando una banda
subepidérmica continua de c.3 capas de células de grosor en la cara abaxial, contactando
con el haz central y a veces también con otros de primer orden, y relegada en la cara adaxial
a islotes de 8-11 células a la altura de los haces, hacia los extremos del limbo y en los ápices
de las costillas. Haces vasculares en número de 5-7, libres o semitrabados. Vaina doble, la
externa incompleta hacia la cara abaxial o interrupta en los haces de primer orden;

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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mestoma completo. Haz vascular central de 50-65 gm de diámetro, con mestoma integrado
por 18-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Sílico-suberosa y exodérmica, uniforme, sin zonas nervales e
internervales diferenciables. Pares SZ con células silíceas (S) de 9-11 gm de diámetro, y
células suberosas (Z) de 4-8 x 16-18 gm, estas últimas a veces solitarias y otras asociadas
a aguijones. Células largas (13) de (47-)60-87(-110) x 15-22 gm, rectangulares. Aguijones
(P2) de 40-67 gm, dispuestos por toda la superficie de la hoja.

2. Corynephorus divaricatus subsp. macrantherus (Boiss. & Reuter) Paunero,Anal. Inst.
Bot. Cavanilles 13: 168 (1955).

Corynephorus macrantherus Boiss. & Reuter, Pugillus 124 (1852).
(LÁM. XII, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-5 mm, triangular-lanceolada, aguda y
membranosa; limbo de 10-60 x 0,2-0,5 mm y c.280 gm de grosor, escábrido en los márgenes,
con sección transversal plana o casi circular, cara abaxial lisa mas con quilla ligeramente
destacada, y cara adaxial con costillas de (50-)55-120(-150) gm de altura, subcuadradas o
subtriangulares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Mengabril, 2.V.1987, T.Ruiz (UNEX 9225). CÁCERES.
Malpartida de Plasencia, La Bazagona, 11.VI.1984, M.Ladero, C. Valle & T.Ruiz (SALAF
10292).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 29-35 gm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima fuertemente
desarrollado en los extremos del limbo formando un arco de 37 células de perímetro y de
1-3 células de anchura, o a veces reducido sólo a islotes de 20-27 células (SALAF 10292);
forma islotes de 2-21 células en la cara adaxial a la altura de los haces vasculares, y de (3-)
10-24 células hacia la cara abaxial, llegando a veces a constituir adaxialmente pilares en
forma de T (UNEX 9225) o faltar en algunos haces de orden inferior. Haces vasculares en
número de 8-13, libres o semitrabados. Vaina doble, la externa a menudo incompleta hacia
la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 75-85 gm de diámetro, con
mestoma constituido por 22-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas, a veces también
silícicas. Células cortas (Sl, Sl') de 12-25 x 7,5-10 gm, casi ausentes en algunos nervios
(SALAF 10292), aisladas o en grupos de 2-3, a veces apareadas con los aguijones. Células
largas (12) de 60-230 x 13-20 gm, ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de 30-50 gm,
dispuestos generalmente en la fila central del nervio. Zonas internervales homogéneas.
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Células largas (12) de 350-970 x 17-20(-27) µm, ligeramente hexagonales y de extremos
redondeados.

3. Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter, Pugillus 123 (1852).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 3-9 mm, triangular-lanceolada, aguda y
membranosa; limbo de 10-80 x 0,2-1(-3) mm y 180-310 µm de grosor, con sección plana o
en U muy abierta, cara abaxial suavemente ondulada y con quilla ligeramente destacada,
y cara adaxial con costillas de 62-140 µm de altura, subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, altozanos en la salida para Olivenza, 2.V.1987,
J.A.Devesa (UNEX 9224). CÁCERES. Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio,
19.VII.1988, J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 9223).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
no diferenciables del resto de las células epidérmicas. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima muy desarrollado en los extremos del limbo, constituyendo islotes de 13-22
células en la cara adaxial a la altura de los haces vasculares primarios y de 10-18 células
hacia la cara abaxial, llegando incluso a contactar con los haces vasculares; en los haces
de orden inferior aparece formando islotes de 3-4 células o está ausente; a veces se asocia
a parénquima incoloro hacia la cara adaxial del haz central. Haces vasculares en número
de 7-11, libres o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en
los haces de primer orden, y completa o no en los de orden inferior hacia la cara abaxial;
mestoma completo. Haz central de 62-77 µm de diámetro, con mestoma constituido por
15-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
abundantes en el nervio medio, con células silíceas (S) de 9-10 µm de diámetro y células
suberosas (Z) de 8-9 x 17-20 µm, estas últimas a veces apareadas con los aguijones. Células
silíceas (Si') de 12-25 x 8-10 µm, generalmente apareadas con los aguijones. Células largas
(12) de 70-200 x 15-19 µm, rectangulares o ligeramente hexagonales. Aguijones (P2) de
45-60 µm, dispuestos en sendas filas a ambos lados de los nervios o en una fila central.
Zonas internervales homogéneas. Células largas (12) de 110-440(-480) x 20-25 µm,
rectangulares o ligeramente hexagonales. Estomas de 33-37 µm, dispuestos en sendas filas
a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.
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31. HOLCUS L., Sp. Pl. 1047 (1753) [Gen. Pl. ed 5: 469, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), JOHNSTON &
WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), METCALFE (1960), PAUNERO (1968),
PAUNERO & RIVAS (1968), PRAT (1932 & 1936), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ab).

1. Holcus lanatus L., Sp. Pl. 1048 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, pubescente; lígula de 1-4 mm, membranosa,
truncada y lacerada; limbo de 15-240 x 2-13 mm y 340-580 µm de grosor, escábrido en los
márgenes, con sección plana o en forma de V muy abierta, cara abaxial lisa mas con quilla
subredondeada marcada, y cara adaxial con costillas de 60-110 µm de altura,
subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Monesterio, Sierra de Tudía, 26.V.1988, J.P. Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 11513). CÁCERES. Jerte, Cerro Lorenzo, 13.VII.1988,A.Muñoz & R. Tormo
(UNEX 11503).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 37-55 (-65) µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima muy
desarrollado en los extremos del limbo y constituyendo generalmente pilares a la altura
de los haces vasculares, donde aparece asociado a parénquima incoloro hacia la cara
adaxial; en algunos haces de orden inferior puede faltar hacia ambas caras o aparecer sólo
hacia la adaxial. Haces vasculares en número de 13-16, generalmente trabados. Vaina
doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden e incompleta
hacia esta misma cara en los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central
de 80-90(-95) µm de diámetro, con mestoma integrado por 18-24 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Sr) de
17-35(-40) x c.12 µm, aisladas, en parejas o en hileras, dispuestas en filas no separadas por
otras de células largas. Células largas (12) de 30-190 x 11-25 11m, las de los nervios inferiores
hexagonales y las de los de primer orden rectangulares y de menor tamaño. Macropelos
(P) de 37-790 µ,m, los de mayor tamaño en un par de filas a los lados de los nervios, y los
más pequeños dispersos por toda la superficie. Zonas intemervales homogéneas y

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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exodérmicas. Células largas (12) de (61-)140-290 x 22-37 µm, hexagonales. Macropelos (P)
de c.37 µm, dispuestos por toda la superficie en filas no separadas por otras de células
largas. Estomas de 35-45 µm, dispuestos en sendas filas a los lados de los nervios, con
células subsidiarias de lados paralelos.

2. Holcus annuus Salzm. ex C.A.Meyer, Vea. Pfl. Cauc. 17 (1831). (LAM. XIII, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres, puberulenta; ligula de 1-3 mm, membranosa y
truncada, denticulada o lacerada, puberulenta; limbo de 10-170 x 1-10 y 210-390 µm de
grosor, plano o ligeramente convoluto, con cara abaxial lisa mas con quilla redondeada, y
cara adaxial con costillas de 50-76(-80) µm de altura, subredondeadas.

Material estudiado.- CÁCERES. Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo UNEX
11473). Puerto de Navezuelas, 31.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 11474).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 42-55(-62) µm, dispuestas en grupos de 2-4 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial; casi indiferenciables del resto de las células epidérmicas hacia los
extremos. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 11-24
células hacia los extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares, salvo hacia
la cara abaxial a la altura del haz central, en donde no llega a contactar con la vaina; está
a menudo asociado a porénquima incoloro hacia la cara adaxial en los haces de primer
orden, y está ausente a veces o forma islotes de 1-3 células en los haces de orden inferior.
Haces vasculares en número de 15-21, generalmente libres o trabados; a veces hasta 3 de
ellos concentrados en la quilla. Vaina doble y en general completa, salvo a veces la externa
que está incompleta o es interrupta hacia la cara abaxial. Haz vascular central de 60-72
µm de diámetro, con mestoma integrado por 16-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (S1, Si')
de 17-22 x 11-14 1.L m, generalmente apareadas con macropelos. Células largas (intermedias
entre 12 y 12-3') de 50-160 x 12-15 µm, rectangulares. Macropelos (P) de 56-100 µm,
dispuestos por toda la superficie de los nervios. Zonas intemervales homogéneas y
exodérmicas. Células largas (12) de (110-)160-330 x 17-22 µm, ligeramente hexagonales.
Macropelos (P) de tamaño semejante a los de las zonas nervales, dispuestos por toda la
superficie en filas no separadas por filas de células largas. Estomas de 34-37 µm, situados
en 1-3 filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.
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3. Holcus mollis L., Syst. Nat. ed.10, 2: 1305 (1759) subsp. mollis.

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de 1,5-4 mm, membranosa, truncada,
denticulada o lacerada; limbo de 35-270 x 2,5-15 mm y 270-350 µm de grosor, plano o
ligeramente convoluto, con márgenes escábridos, cara abaxial lisa mas con quilla
destacada, y cara adaxial con costillas de (50-)72-87 1.Lm de altura, de ápice subredondeado.

Material estudiado.- CÁCERES. Entre La Garganta y el límite con Salamanca, .
29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (UNEX 11466). Puerto de Perales, 21.VII.1988,
J.P.Carrasco & R. Tormo (UNEX 11468). Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero,
19.VII.1988, J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 11467).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 27-47 µm, dispuestas en grupos de 3-8 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima especialmente
desarrollado en los extremos del limbo y constituyendo pilares con los haces vasculares, o
formando islotes hacia la cara adaxial en algunos haces de orden inferior (en donde a veces
falta); a menudo está asociado a parénquima incoloro hacia la cara adaxial (falta en la
poblacion UNEX 11466). Haces vasculares en número de 19-31, generalmente trabados.
Vaina doble, la externa a veces interrupta hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz
central de 77-100 µm de diámetro, con mestoma integrado por 21-24 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas, a veces también
sílico-suberosas. Pares SZ con células silíceas (S) de 10-20 de diámetro y células
suberosas (Z) de 6,2-8,7 µm x 15-17 µm, generalmente dispuestas de modo irregular sobre
los nervios o ausentes. Células largas (12) de 210-350 x 17-25 µm, rectangulares.
Macropelos (P) de 47-75(-87) µm, visibles por toda- la superficie. Zonas internervales
homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 110-200 x 17-25 1 m, rectangulares.
Macropelos (P) de tamaño semejante a los de las zonas nervales, dispuestos por toda la
superficie en filas no separadas por otras de células largas. Estomas de 32-37(-43) µm,
dispuestos en sendas filas a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados
paralelos.

4. Holcus gayanus Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 637 (1842). (LAM. XIII, fig. B)

Hojas con vaina de márgenes libres, puberulenta o pubescente; lígula de 1-2,5 mm,
membranosa, truncada, denticulada o lacerada, puberulenta; limbo de 3-40 x 0,5-3 mm y
210-220 µm de grosor, plano o con sección en forma de U, con cara abaxial lisa y cara
adaxial con costillas de 55-100 µm de altura, subredondeadas.
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Material estudiado.- CÁCERES. Piornal, embalse, 13.VII.1988, A.Muñoz & R. Tormo
(UNEX 11471). Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero, 19.VII.1988,J.A.Devesa & P. Gómez
(UNEX 11470).

SECCIÓN TRANSVERSAL-- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 32-42 µ.m, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 8-14 células en los extremos del limbo, de 4-6 células en los haces de orden inferior y
pilares con los de primer orden (en el central está asociado a parénquima incoloro); a
veces está ausente hacia una o ambas caras. Haces vasculares en número de 13-14, libres
o trabados. Vaina doble, la externa a veces incompleta hacia la cara abaxial en los haces
de orden inferior o interrupta hacia ambas caras en los de primer orden; mestoma
completo. Haz vascular central de 77-82 µm de diámetro, con mestoma integrado por c.20
células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12)
de 130-250(-310) x (12-)16-18 µm, hexagonales. Macropelos (P) de c.170 µm, en sendas
filas a los lados del nervio. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células largas
(12) de 180-350(-410) x (30-)34-42 µm, hexagonales. Macropelos (P) de tamaño semejante
a los de las zonas nervales, dispuestos por toda la superficie en filas no separadas por otras
de células largas. Estomas de 45-50 µm, situados en una fila central o cerca a los nervios,
con células subsidiarias de lados paralelos.

32. AGROSTIS L., Sp. Pl. 61 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 30, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DAVIES (1959), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896),
JOHNSTON & WATSON (1976), JOVET & DE VILMORIN (1979), KERGUELEN & VIVANT (1975),
LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), METCALFE (1960), NIETO & CASTROVIEJO (1983),
PAUNERO (1947), PEE-LABY (1898), PHILIPSON (1937), PRAT (1932 & 1936), ROMERO GARCÍA
(1985), ROMERO GARCÍA & al. (1988), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'FZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: TORMO (1991b).

I. Subgén. Agrostis

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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A. Sect. Agrostis

1. Agrostis canina L., Sp. Pl. 62 (1753) subsp. canina (*)

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa, más corta que los entrenudos; ligula de las
hojas basales de 0,8-1,2 x 0,8-1 mm, truncada y lacerada; la de las hojas superiores de 2-2,5
x 1-1,5 mm, aguda, lacerada. Limbo de las hojas basales de 20-40 x 2-4 mm y 150-160 µm
de grosor, escábrido en los márgenes, con sección en forma de V o plana, cara abaxial lisa
mas con el haz central destacado, y cara adaxial con costillas de 42-85(-95) µm de altura,
subredondeadas.

Material estudiado.- MADRID. Sierra de Gredos, Prado de Pozas, Monzón, 25.VII.1958,
S. Rivas Martínez (MAF-92118).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas frente a los valles en la cara abaxial de mayor diámetro. Células buliformes de
22-32 µ.m, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en-el fondo de los valles de
la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima especialmente
desarrollado en los extremos del limbo, llegando incluso a extenderse hasta el último haz
vascular en la cara abaxial; forma pilares con los haces vasculares primarios e islotes de
5-10 células hacia ambas caras en los de orden inferior. Haces vasculares en número de
10-13, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los
haces primarios y a veces también hacia la adaxial; en los haces de orden inferior está
incompleta hacia la cara abaxial. Mestoma completo. Haz vascular central de 57-65 µm,
con mestoma integrado por c.18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
15-37 x 8,7-10 µm, dispuestas aisladamente entre células largas y a veces emparejadas con
los aguijones. Células largas (li) de 62-130 x 14-20 µm. Aguijones (P2) de 20-40 µm de
longitud, situados de forma irregular y dispuestos en 2-3 filas sobre el nervio. Zonas
internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 55-170 x 15-20 µm,
hexagonales. Aguijones (P2) de las mismas dimensiones que los de las zonas nervales,
situados irregularmente por toda la superficie internerval. Estomas de 26-30 µm de
longitud, dispuestos en i-2 filas centrales o junto a los nervios, con células subsidiarias de
lados paralelos.

(*) Se estudió material foráneo por no disponerse de material extremeño.
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2. Agrostis rupestris All., Fl. Pedem. 2: 237 (1785) var. rupestris

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa y glabra; lígula aguda, lacerada, la de las hojas
basales de 0,8-1,5 x 1 mm, y la de las hojas superiores de 1,5-2 mm. Limbo convoluto, el de
las hojas superiores de 20-50 x 1,1-1,5 mm y el de las hojas banales de 15-30 x 1 mm y 120-140
p.m de grosor, escábrido en los márgenes; sección transversal en forma de V, cara abaxial
lisa o ligeramente ondulada, y cara adaxial con costillas de 40-50 (-56) µm de altura,
subredondeadas.

Material estudiado.- CÁCERES. Sierra de Majarreina,17.VII1.1946, S.Rivas Goday (MA
223794 & MAF 81291). SALAMANCA. Sierra de Béjar, sin fecha, E.Paunero (MA 6170).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 17-20 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico o casi en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes de 8-13 células en los extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares
(especialmente desarrollados en MAF 81291); reducido a veces a islotes de (1-)3-5 células
hacia ambas caras en algunos haces inferiores. Haces vasculares c.7, trabados o menos
frecuentemente libres. Vaina doble, la externa interrupta en los haces de primer urden
hacia ambas caras y en los de orden inferior incompleta hacia la cara abaxial; mestoma
completo. Haz vascular central de 50-60 µm de diámetro, con mestoma constituido por
16-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silico-suberosas. Pares SZ con células silíceas (S)
de 8-11 p,m de diámetro, a veces también con células silíceas aisladas. Células suberosas
(Z) de 6-8 x 10-15 µ,m, situadas entre células largas (13) rectangulares de (75-) 140-300 x
c. 10 µm. A veces algún aguijón (P2) presente. Zonas internervales sílico-suberosas. Pares
SZ dispuestos entre todas o entre la mayoría de las células largas, con células silíceas (S)
de 5-10 µm de diámetro y células suberosas (Z) de 6-8 x 10-15 µm. Células largas (13) de
(70-)100-360 x 15-20 µm, rectangulares. A veces algún aguijón (P2) presente. Estomas de
29-32 µm de longitud, dispuestos junto a los nervios y en general escasos, con células
subsidiarias de lados paralelos.

3. Agrostis curtisii Kerguélen, Bull. Soc. Bot. Fr. 123(5-6): 318 (1976). (LAM. X, fig. B)

Hojas con vaina de márgenes libres, escábrida, más corta que los entrenudos; lígula
aguda, la de las hojas basales de 3-4,5 x 0,7-0,8 mm y la de las hojas superiores de 4,5-5 x
0,8-1 mm. Limbo setáceo, el de las hojas superiores de 35-60 x 0,3-0,4 mm y el de las hojas
basales de 100-160 x 0,2-0,3 mm y 170-210 de grosor, escábrido en los márgenes; sección
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transversal en forma de U muy cerrada y con ambas caras lisas, la adaxial con unas ligeras
depresiones internervales.

Material estudiado.- CÁCERES. El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M. C Viera
& F. Vázquez (UNEX 10591, 10592 & 5881).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando una banda subepidérmica continua salvo
ocasionalmente en la cara adaxial, donde forma islotes de 2-5 células. Haces vasculares en
número de 3-6, generalmente libres y sólo en ocasiones semitrabados. Vaina doble, la
externa incompleta abaxialmente; mestoma completo. Haz vascular central de 73-83 µm
de diámetro, con mestoma constituido por 20-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
12-20(-23) x 7,5-11 µm, aisladas o acompañando a los aguijones, dispuestas en toda la
superficie del nervio en filas no separadas por otras de células largas. Células largas (12 ó
12-3') de 22-150 x 7,5-10 µ,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 40-55 µm de longitud,
dispuestos por toda la superficie del nervio. Zonas intemervales homogéneas, muy
estrechas, constituidas sólo por 2-3 filas de células. Células largas (12) de (120-)140-420 x
15-20 µm, rectangulares.

B. Sect. Vilfa (Adanson) Roemer & Schultes,
Sys t. Veg. 15(2): 343 (1817).

( = Vilfa Adanson, Fam. Pl. 2: 495, 1763)

4. Agrostis stolonifera L., Sp. Pl. 62 (1753) var. stolonifera

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa y subigual a los entrenudos; lígula obtusa,
lacerada, la de las hojas basales de 2-4 x 1,5-2 mm y la de las hojas superiores de 2-3,4 x
2,5 mm. Limbo de las hojas superiores de 50-130 x 3,5-6 mm, el de las hojas basales de
80-120 x 1,5-3 mm y 150-220 µm de grosor, plano, escábrido en los márgenes; sección
transversal en forma de U muy abierta o plana, cara abaxial lisa, y cara adaxial con costillas
de 62-110 µm de altura, subredondeadas.

Material estudiado.- CÁCERES. Jerte, Garganta de los Papúos, 13.VII.1988, A. Muñoz
& R. Torno (UNEX 10593). Jerte, 13.VII.1988, A. Muñoz & R. Tormo (UNEX 8447).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas frente a los valles y a la altura de los haces vasculares en la cara abaxial de mayor
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diámetro. Células buliformes de 37-50 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 5-10 células en los extremos y a veces también de 2-4
células frente a los valles en la cara abaxial; constituye pilares en los haces vasculares de
primer orden e islotes de 1-5 células hacia ambas caras en los de orden inferior. Haces
vasculares en número de 17-22, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia
ambas caras en los de primer orden e incompleta hacia la cara abaxial en los de orden
inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 62-65 µm de diámetro, con mestoma
constituido por 16-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silicicas y exodérmicas. Células cortas de tipo Si
o menos frecuentemente Sl', de (22-)30-50 x 8,2-10 µm, apareadas con los aguijones o
alternando con células largas. Células largas (li) de 60-210 x 17-29 µm. Aguijones (P2) de
45-57 µm de longitud, situados generalmente en sendas filas en los lados del nervio. Zonas
intemervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 92-220 x 16-22
hexagonales. Aguijones (P2) de 30-56 µm de longitud, dispuestos en toda la superficie de
forma irregular. Estomas de 32-35 µm de longitud, situados en un par de filas centrales o
a un lado del nervio, con células subsidiarias de lados paralelos.

5. Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 (1842).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada, lisa o papilosa, en general tan larga como
los entrenudos; lígula aguda, dentado-lacerada, la de las hojas basales de 1,5-4 x 0,8-1,8
mm y la de las hojas superiores de 2,5-5 x 1-2 mm. Limbo de las hojas superiores de 80-180
x 0,4-2,8 mm, el de las hojas basales de 80-170 x 0,3-3,5 mm y 170-240 µm de grosor,
escábrido en los márgenes; sección transversal en forma de V o plana, cara abaxial lisa
mas con nervio medio destacado en algunas ocasiones, y cara adaxial con costillas de
67-170 µm de altura, subcuadradas o subredondeadas.

a. var. castellana (LAM. X, fig. A)

Material estudiado.- CÁCERES. Belvís de Monroy, 20-VII.1987, A. Ortega & M.C.Viera
(UNEX 10549). Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (UNEX 10548).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 20-42 µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 15-35 células en los extremos del limbo; pilares en los haces de primer orden e islotes
de 3-il en los de orden inferior; a veces forma también islotes de 3-8 células frente a los
valles en la cara abaxial. Haces vasculares en número de 7-13, libres o trabados. Vaina
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doble, la externa interrupta en los haces vasculares de primer orden hacia ambas caras, y
en algunos casos sólo abaxialmente; en los de orden inferior suele ser completa, aunque
en ocasiones puede estar incompleta hacia la cara abaxial. Mestoma completo. Haz
vascular central de 62-70 p.,m de diámetro, con mestoma constituido por 15-20 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
25-72 x 10-12 µm, aisladas o en grupos de 2-3 y situadas entre las células largas o junto a
los aguijones. Células largas (li) de 62-320 x 18-28 µm. Aguijones (P2) de 38-65 11131 de
longitud, dispuestos irregularmente por la superficie del nervio, sobre todo en la población
UNEX 10548. Zonas internervales homogéneas, a veces también exodérmicas. Células
largas (12) de (140-)160-600 x 18-25 µm, hexagonales. A veces algunos aguijones dispersos
y del mismo tamaño que los de las zonas nervales. Estomas de 35-40 de longitud,
situados en 1-2 filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.

I3. var. mutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex Romero, Blanca & Morales, Ruizia 7:
118 (1988).

Agrostis hispanica var. mutica Boiss. & Reuter, Pugillus 120, 1852).

Material estudiado.- CÁCERES. Las Villuercas, Guadalupe, 9.VI.1988, T.Ruiz &
M. C Viera (UNEX 10383). Vegas de Coria, 30.VI.1988, A. Ortega & J.P. Carrasco (UNEX
10381).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 30-40 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 13-33 células en los extremos del limbo, pilares con los haces de primer orden, islotes
de 3-16 células hacia la cara adaxial en los de orden inferior, y de 2-6 células frente a los
valles en la cara abaxial. Haces vasculares c.7, libres o trabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden y completa en los de orden
inferior; mestoma completo. Haz vascular central de c. 65 µm, con mestoma constituido
por 16-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células cortas
(Si) de 28-65 x c.12 µm, apareadas con los aguijones o con células suberosas (Z) de 10-50
x 10-15 µm. Células largas (li, 12-3, en el nervio medio) de 160-370 x 15-25 µm. Aguijones
(P2) de 35-87 µm de longitud, dispuestos en varias filas sobre los nervios. Zonas
intemervales homogéneas, ocasionalmente exodérmicas. Células largas (12) de (63-)97-550
x 18-23 (-25) µm, hexagonales. A veces aguijones (P2) de 33-61 µm de longitud dispersos.



131

C. Sect. Aperopsis Ascherson & Graebner,
Syn. Mitteleur. FI. 2(1): 194 (1899).

6. Agrostis pourretii Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. 2: 290 (1808).

Hojas con vaina de márgenes libres, escábrida; lígula dentada o lacerada, la de las hojas
basales de 1,2-3 x 1,5-2 mm. Limbo escábrido, el de las hojas superiores de 25-60 x 1,3-2,4

mm y el de las hojas basales de 30-90 x 1,5-2 mm y 190-200 µm de grosor, escábrido en los
márgenes; sección transversal plana o en forma de V, con cara abaxial lisa mas con haz
vascular central marcado, y cara adaxial con costillas de 75-95 pm de altura,
subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Embalse del Zújar, 30.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo
(UNEX 10699). CÁCERES. Puente de la Bazagona, 22.IV.1988 A.Ortega & J.A.Devesa
(UNEX 10668).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 27-45 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 6-9 células en los extremos del limbo y pilares con los haces de primer orden, islotes de
1-5 células hacia la cara abaxial y de 2-8 hacia la adaxial frente a los haces vasculares de
orden inferior. Haces vasculares en número de 12-21, libres o trabados. Vaina doble, la
externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden; mestoma completo.
Haz vascular central de 62-77 µ,m de diámetro, con mestoma integrado por 19-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales suco-suberosas, a veces también exodérmicas.
Células cortas (Sl) de 17-37(-46) x 14-16 µm, aisladas o en grupos de 2-3, alternando con
células largas y, caso de existir aguijones, formando parejas con estos. Pares SZ
especialmente importantes en el nervio medio, con células silíceas (S) de 6,2-12 pin de
diámetro y células suberosas (Z) de 6,2-7,5 x 12-17 mm. Células largas (li, li') de 58-270 x
14-20 p.m. Aguijones (P2) de 30-40(-43) p,,m de longitud, distribuidos irregularmente por
el nervio. Zonas internervales silícicas o silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si') de
c.5 x 12 µm, dispuestas irregularmente y escasas. Células largas (12, 13) de 150-300 x 20-30
µm, hexagonales o ligeramente rectangulares. Aguijones (P2) a veces presentes y entonces
de la misma longitud que los de las zonas nervales. Estomas de 33-45 µm, situados en i-3
filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.
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7. Agrostis tenerrima Trin., Gram. Umfl. 205 (1824).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa y subigual a los entrenudos; lígula obtusa,
lacerada, la de las hojas basales de 2-4 x 1,5-2 mm y la de las hojas superiores de 2-3,4 x
c.2,5 mm. Limbo de las hojas superiores de 50-130 x 3,5-6 mm, el de las hojas basales de
8420 x 1,5-3 mm y de 160-270 µm de grosor, escábrido en los márgenes; sección transversal
en forma de V muy abierta, con cara abaxial lisa o suavemente destacada en los nervios y
cara adaxial con costillas subredondeadas de 60-65 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. La Nava, 28.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
8451).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 25-32 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 27-32 células en los extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares; a
veces reducido a islotes de (2-)6-9 células en ambas caras. Haces vasculares en número de
11-13, generalmente trabados. Vaina doble, la externa interrupta al menos abaxialmente;
en los haces de orden inferior a veces completa. Mestoma completo. Haz vascular central
de 64-80 µ,m de diámetro, con mestoma constituido por 20-22 células transverso-elipticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
20-31 x 8,7-10 µ,m, aisladas o en parejas, alternando con células largas o situadas junto a
los aguijones. Células largas (li) de 40-230 x 25-28 µm, hexagonales. Aguijones (P2) de
33-45 µ,m, dispuestos entre células largas. Zonas intemervales homogéneas. Células largas
(12) de 150-420 x 15-20 µm, rectangulares. Estomas de 30-35 µm de longitud, situados en
1-2 filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.

II. Subgen. Zingrostis Romero, Blanca & Morales, Ruizia 7: 135 (1988).

8. Agrostis truncatula Parl., FI. Ital. 1: 185 (1850) subsp. truncatula.

Hojas con vaina de márgenes libres, débilmente escábrida, casi tan larga como los
entrenudos; lígula aguda y lacerada, la de las hojas basales de 2-3 x 0,5-1,2 mm y la de las
hojas superiores de 2-3,5 x 0,5-1,2 mm. Limbo conduplicado y curvo, el de las hojas
superiores de 15-60 x 0,4-1 mm y el de las hojas basales de 20-100 x 0,3-1 mm y 270-300 µm
de grosor, escábrido en los márgenes; sección transversal plana, con cara abaxial lisa o con
quilla marcadamente sobresaliente, y cara adaxial con costillas de 75-87 µm,
subredondeadas.
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Material estudiado.- CÁCERES. Pico Calvitero, 19.VII.1986, J.A.Devesa & P. Gómez
(UNEX 10705). Entre La Garganta y la provincia de Salamanca, 29.VI.1988, J.A.Devesa
& M. C. Viera (UNEX 10702).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 38-62 (-75) µm, dispuestas en grupos de 5-7 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima ampliamente
desarrollado en los extremos del limbo, formando pilares con los haces vasculares de
primer orden y asociado a parénquima incoloro en el haz central; forma islotes de 7-11
células en los haces de orden inferior o a veces está ausente. Haces vasculares en número
de 8-14, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en los haces
de orden superior, o incompleta hacia la cara abaxial en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central de 63-72 µm de diámetro, con mestoma constituido por
18-20 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ con
células silíceas (S) de 8-11 µm de diámetro y células suberosas (Z) de 3-5 x 11-15 µm,
situadas entre las células largas. Células largas (13) de 65-130 x 10-15 µm, rectangulares.
Ganchos (P1) y aguijones (P2) de 30-50 µm dispuestos irregularmente en la superficie del
nervio. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 110-350 x
15-18 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de la misma longitud que los de las zonas nervales,
por toda la superficie. Estomas de 30-35 µm, dispuestos generalmente en parejas a lo largo
de las filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.

9. Agrostis reuteri Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 645 (1844).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa, igual o más larga que los entrenudos; lígula
obtusa y laciniada. Limbo de las hojas superiores de 50-170 x 1-2,5 mm, el de las hojas
basales de 80-100 x 1,5-2,2 mm y 180-220 p n de grosor, con sección plana, cara abaxial lisa
o ligeramente destacada en el haz central, y cara adaxial con costillas de (75-)86-95(-110)
µm, subredondeadas, la central subcuadrada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, río Guadiana, 6.VI.1988, R. Tormo (UNEX
8453). Usagre, Charca del Mosquil, 24.IX.1987, A.Ortega, TRuiz & F.Vázquez (UNEX
10718).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas en los ápices de las costillas y a la altura de los haces vasculares en la cara abaxial
de mayor diámetro. Células buliformes de 25-29 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma
de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 10-15 células en los extremos del limbo, pilares con
los haces vasculares de primer orden e islotes de 4-8 células hacia ambas caras a la altura
de los de orden inferior. Haces vasculares en número de 10-15, libres o trabados. Vaina
doble, la externa interrupta al menos hacia la cara abaxial en los haces vasculares de primer
orden, y completa o incompleta hacia la cara abaxial en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central de 62-82 µm, con mestoma integrado por 17-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas, a veces también exodérmicas (población
UNEX 10718). Células cortas (Si) de 22-47 x c.12 µm, aisladas y alternando con las células
largas o asociadas a los aguijones. Células largas (12, 12-3') de 110-300(-430) x 14-17 µm,
hexagonales. Aguijones (P2) de 45-60 µm, en i-2 filas a los lados del nervio. Zonas
internervales homogéneas u homogéneas y exodérmicas. Células largas (12,12-3') de 160-600
x c.20 µm, hexagonales. Aguijones (P2) de 35-42 µm, dispuestos irregularmente. Estomas
de c.36 µm, dispuestos en una fila a ambos lados de los nervios y generalmente no muy
abundantes, con células subsidiarias de lados paralelos.

10. Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 (1824).(*)

Hojas con vaina de márgenes libres, débilmente escábrida, igual o más larga que los
entrenudos; lígula oblonga y dentada, la de las hojas basales de 1,5-2,5 x i-1,5 mm y la de
las hojas superiores de 2-3,5 x 1-2 mm. Limbo de las hojas superiores de 6-10 x 2-3,5 mm,
el de las hojas basales de 3-5 x 1-2,5 mm y200-250 µm de grosor, escábrido en los márgenes,
con sección plana, cara abaxial ligeramente ondulada y cara adaxial con costillas de 71-130
µm, subtriangulares.

Material estudiado.- ALBACETE. Sierra de la Taibilla, 17.VII.1974, A.Charpin &
J.Femández Casas (MA 227040). SORIA. La Revilla de Calatañazor, 16.VIII.1978,A.Segura
Zubizarreta (MA 361562).

(*) Se estudiaron poblaciones foráneas por no disponerse de material extremeño.
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SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 17-25 pm, subredondeadas y
desiguales: las situadas en los ápices de las costillas de 30-41 pm. Células buliformes de
30-35 (-39) µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 15-20 células en los extremos del limbo y de 3-7 a la altura de los haces vasculares en
ambas caras; generalmente ausente en la cara adaxial a la altura de los haces de orden
inferior. Haces vasculares c.12, libres. Vaina doble, la externa en general incompleta hacia
la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 62-67 µm, con mestoma
integrado por c.16 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas, con la fila central
generalmente homogénea. Células cortas (Si) de 35-52(-55) x 12-15 pm, formando parejas
con los aguijones o alternando con células largas. Células largas (12, li) de (87-) 170-510
(-710) x (17-) 25-29 pm, hexagonales. Aguijones (P2) de 38-65 µm de longitud, situados
en sendas filas en los lados del nervio. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12)
de 140-400 x 22-25 µm, hexagonales. Estomas de 42-45 pm de longitud, dispuestos en 1-2
filas centrales, con células subsidiarias de lados paralelos.

33. POLYPOGON Desf., FI. Atl. 1: 66 (1798). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), LÓPEZ (1989), METCALFE (1960),
PAUNERO (1947), PEE-LABY (1898), PRAT (1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWIIL, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ac).

1. Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Fl. Atl. i: 67 (1778).
Alopecurus monspeliensis L., Sp. Pl. 61 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-11 mm, lanceolada, membranosa,
generalmente escábrida y lacerada; limbo de 20-250 x (1,5-)2-11 mm y 320-330 µm de
grosor, escábrido en los márgenes, con sección transversal plana, cara abaxial ligeramente
ondulada y con quilla marcada, y cara adaxial con costillas de 100-140 pm de altura,
subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Pallarés, río Viar, 26.V.1988, J.P.Carrasco & T: Ruiz
(UNEX 11370). Embalse del Zújar, c.Sancti Spiritus, 3.V.1988, J.A.Devesa & R.Torino
(UNEX 9950).

(*) Por J. López & J. A. Devesa



136

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas frente a los valles y a la altura de los haces vasculares en la cara abaxial de mayor
diámetro. Células buliformes de 31-46(-61) µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 9-11 células en los extremos del limbo, de 2-6 células
hacia ambas caras a la altura de los haces de orden inferior y pilares a la altura de los haces
de primer orden; en el haz central aparece asociado a parénquima incoloro hacia la cara
adaxial. Haces vasculares en número de 15-16, libres o trabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden e incompleta hacia esta misma
cara en los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 85-90 µm de
diámetro, con mestoma integrado por c.17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales suco-suberosas y exodérmicas. Células cortas
(S1) de 15-67 x 15-17 11m, aisladas o más generalmente formando parejas con los aguijones.
Pares SZ con ambos componentes de dimensiones semejantes, de 6,2-7,5 µm. Células
largas (12-3', li) de 90-260(-350) x 22-51 µm, las 12-3 ' en el nervio medio. Aguijones (P2)
de 50-72 µm, dispuestos en sendas filas a ambos lados de los nervios. Zonas internervales
homogéneas. Células largas (12) de (87-)120-250 x 22-31 µm, ligeramente hexagonales.
Estomas de 37-42(-47) µm, situados en un par de filas a ambos lados de los nervios, con
células subsidiarias de lados paralelos.

2. Polypogon maritimus Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Neue Schr. 3: 422 (1801) subsp.
maritimus (LAM. XIV, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2-8 mm, lanceolada, aguda o subobtusa,
denticulada y membranosa; limbo de 15-170 x 1-7 mm y 220-470 µm de grosor, liso en los
márgenes, con sección transversal plana, cara abaxial lisa mas con quilla redondeada
ligeramente marcada, y cara adaxial con costillas de 60-230 µm, subtrapezoidales o
subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Campanario, 28.IV.1988,A.Muñoz&R.Tormo (UNEX
9949). CÁCERES. Puente de la Bazagona, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
11358).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 27-30(-35) µm, en general poco diferenciables del resto de las células epidérmicas,
dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes dé 15-21
células en los extremos del limbo, de 2-15 hacia la cara adaxial a la altura de los haces
vasculares de orden inferior (ausente hacia la cara abaxial), y pilares a la altura de los haces
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vasculares de primer orden, donde en muchos casos aparece asociado además con
parénquima incoloro hacia la cara adaxial. Haces vasculares en número de 18-19, libres o
trabados; a menudo 3 de ellos reunidos en la quilla. Vaina doble, completa o a veces la
externa interrupta hacia la cara abaxial en algunos haces de primer orden. Haz vascular
central de 65-95 µm de diámetro, con mestoma constituido por 18-24 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas o sílico-suberosas y exodérmicas
(población UNEX 9949), con pares SZ (poco abundantes en la población UNEX 9949).

Pares SZ con células silíceas (S) de 7-14 µm de diámetro y células suberosas (Z) de c.7,5
x 12-19 µm. Células silíceas (Sl) de 15-35(-42) x 9-11 µm, aisladas o dispuestas en hileras
cortas (población UNEX 9949). Células largas (12-3) de 70-130 x 12-17 µm, rectangulares,
o bien li y de 70-120 x 27-30(-35) µm (población UNEX 9949). Aguijones (P2) escasos.
Zonas intemervales homogéneas. Células largas (12) de 150-580(-670) x 20-25 µm,
rectangulares y con extremos redondeados, o hexagonales. Estomas de 35-50 µm, en 1-2
filas a los lados de los nervios y con células subsidiarias ligeramente en forma de domo.

3. Polypogon viridis (Gouan) Breistr., Bull. Soc. Bot. Fr. 110 (Sess. extr.): 56 (1966).
Agrostis viridis Gouan, Hort. Monsp. 546 (1762).

(LAM. XIV, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-4,5 mm, truncada, membranosa,
dentada, escábrida; limbo de 15-110 x i-8 mm y 220-240 µm de grosor, con sección
transversal plana, cara abaxial lisa mas con quilla marcada, y cara adaxial con costillas de
70-100 µm de altura, subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Olivenza, Embalse de Piedra Aguda, 5.V.1988,
J.A.Devesa (UNEX 11351). Sierra de Siruela, 30.VI.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX
9951).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas en la cara abaxial frente a los valles y a la altura de los haces vasculares de mayor
tamaño. Células buliformes de (32-)37-50 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 13-18 células en los extremos del limbo, de 2-9 a la
altura de los haces vasculares de orden inferior (con los que pueden a veces contactar
hacia la cara abaxial) y pilares con los haces vasculares de primer orden, asociándose a
veces con parénquima incoloro en el haz central. Haces vasculares en número de 20-23,
libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en
los haces de primer orden y a veces también hacia la adaxial; en los de orden inferior
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completa o incompleta. Mestoma completo. Haz vascular central de 62-70 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 15-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ con
células silíceas (S) de 12-17 µm de diámetro, y células suberosas (Z) de 6,2-10 x 15-17 µm,
especialmente abundantes en el nervio medio. Células cortas (Sl) de 22-42(-47) x 11-14
µm, aisladas, formando parejas con los aguijones o asociadas a células suberosas. Células
largas (12-3', li) de 60-220 x 20-45 µm, las 12-3' principales integrantes del nervio medio.
Aguijones (P2) de 25-40 µm, en sendas filas a ambos lados de los nervios. Zonas
internen,ales homogéneas y exodérmicas. Células largas heteromorfas: de tipo 12y de (61-)
120-170 (-250) x c.30 pm, hexagonales y dispuestas en las filas laterales, o de tipo li y de
160-340 x 40-52 µin, dispuestas en un par de filas centrales. Aguijones (P2) de 30-35(-45)
µm, dispuestos en 1-2 filas cercanas a los nervios. Estoma de 35-45 µm, en sendas filas a
los lados del nervio y con células subsidiarias de lados paralelos.

34. LAGURUS L., Sp. Pl. 81 (1753) [Gen. Pl. ed.5:34, 1754] (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (18%), LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989),
METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898), PRAT (1936) y WATSON & DALLWI'1 L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ad).

1. Lagurus ovatus L., Sp. Pl. 81 (1753). (LAM. XIII, fig. F)

Hojas con vaina de márgenes libres, vilosa; lígula de 1-3 mm, membranosa, obtusa o
truncada, pubescente; limbo de 10-100 x 2-13 mm y 120-150 µm de grosor, peloso, con
sección transversal plana o en forma de U, cara abaxial lisa y con quilla ligeramente
marcada, y cara adaxial ligeramente ondulada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Usagre, Cerro del Calvo, 27.V.1988, J.P.Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 8454).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 25-40 gm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico o casi en la cara adaxial.
Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 3-5 células en los
extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares de primer orden; está
asociado a parénquima incoloro hacia la cara adaxial a la altura del haz central, y está
ausente en los haces de orden inferior. Haces vasculares en número de 13-23, libres o

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en los haces de primer
orden o a veces sólo hacia la cara abaxial en el central; en los haces de orden inferior está
incompleta hacia la cara abaxial. Mestoma completo. Haz vascular central de 55-87 µm
de diámetro, con mestoma constituido por 14-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si') de
22-37 x 11-14 µm, en hileras cortas sólo en el nervio medio. Células largas (12) de 60-720
x 12-35 µm, hexagonales, las situadas en el nervio medio de tipo 12-3. Macropelos (P) de
140-900 µm, dispuestos por toda la superficie alternando con células largas. Zonas
internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 50-190 x 25-27 µm,
hexagonales. Macropelos (P) de dimensiones semejantes a los de las zonas nervales,
distribuidos por la superficie alternando con células largas. Estomas de 37-40(-44) µm,
situados en un par de filas cercanas a los nervios y con células subsidiarias de lados
paralelos.

35. CHAETOPOGON Janchen, Eur. Gatt. Fain. ed.2: 33 (1933). (*)

Antecedentes.- LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991) y METCALFE (1960).
Fotosíntesis: C3. Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ae).

1. Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcon. 3: 335 (1933).
Chaeturus fasciculatus Link, Jour. Bot. (Schrader) 1799(2): 312 (1800).

(LAM. XII, fig. A)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-3,5(-4) mm, triangular-lanceolada,

aguda y membranosa, escábrida en la cara abaxial; limbo de 10-90 x 0,5-1,5(-2) mm y c.170
µ,m de grosor, plano o convoluto en la desecación, glabro, con sección en forma de U muy
abierta, cara abaxial ondulada y cara adaxial con costillas de 75-120 µm, subtriangulares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Cristina, hacia Valdelapeña, 2.V.1987,T.Ruiz (UNEX
5972). CÁCERES. Navalmoral de la Mata, Cerro Alto, 24.IV.1988, T.Ruiz (UNEX 10622).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-20(-25) µm, subredondeadas y
desiguales: las situadas en el ápice de las costillas a la altura de los haces vasculares y frente
a los valles de la cara abaxial de hasta 30 p.m. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 4-8 células en los extremos del limbo, de 2-6 hacia
ambas caras a la altura de los haces vasculares de orden inferior y frente a los valles en la
cara abaxial; forma además pilares con los haces de primer orden. Haces vasculares c.ii,

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en los haces de
primer orden e incompleta a veces hacia la cara abaxial en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central de 57-70 µm de diámetro, con mestoma integrado por
15-17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas, a veces hacia los márgenes también
exodérmicas (población UNEX 10622); ocasionalmente constituidas por una sola fila de
células. Células cortas (Si) de 25-68(-77) x c.i0 µm, aisladas y alternando con células
largas. Células largas (li) de (31-)85-230 x 20-31(-41) µm. Aguijones (P2) de 3,5-6,5 µm.
Zonas intentervales homogéneas y exodérmicas, a veces con varias filas centrales de las
mismas características que las zonas nervales. Células largas (12) de (110-) 150-290 (-350)
x 15-25 µm, hexagonales. Macropelos (P) de 50-87 µm (población UNEX 5972), a veces
ausentes. Estomas de 30-40 µm, dispuestos en una fila central, con células subsidiarias de
lados paralelos.

36. GASTRIDIUM Beauv.,Agrost. 21 (1812). (*)

Antecedentes.- JOHNSTON & WATSON (1976), LÓPEZ (1989), PAUNERO (1953), PEE-LABY
(1898) y WATSON & DALLWIT'Z (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991af).

1. Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Ges. Zürich 58: 39
(1913).
Agrostis ventricosa Gouan, Hort. Monsp. 39, tab.1, fig.2 (1762).

(LAM. XII, fig. H)
Hoj as con vaina de márgenes libres; lígula de 2,5-5 mm, membranosa, obtusa y dentada;

limbo de 20-170 x 1-5(-9) mm y 200-220 .im de grosor, plano o enrollado tras la desecación,
con márgenes escábridos, con sección en forma de U, cara abaxial ligeramente ondulada
mas con quilla ligeramente sobresaliente, y cara adaxial con costillas de 92-110 µm de
altura, subredondeadas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Monesterio, Venta del Culebrín, 26.V.1988,
J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX 11398). CÁCERES. Casares de las Hurdes, 29.VI.1988,
J.P. Carrasco & A. Ortega (UNEX 11400).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de c.17 pin, subredondeadas y
desiguales: las situadas frente a los valles en la cara abaxial y en el ápice de las costillas en

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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la cara adaxial de c.25 µm. Células buliformes de (35-)45-50 µm, dispuestas en grupos de
2-3 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 11-19 células en los extremos
del limbo y de 1-4 en la cara abaxial frente a los valles; forma pilares a la altura de los haces
vasculares de primer orden e islotes de 3-8 células en los de orden inferior. Haces vasculares
en número de 17-21, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras
en los haces de primer orden e incompleta hacia la cara abaxial en los de orden inferior;
mestoma completo. Haz vascular central de 65-70 µm de diámetro, con mestoma
constituido por c.18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas (en la población UNEX
11398 la presencia de elementos exodérmicos es prácticamente nula), constituidas a veces
por una sola fila de células en los nervios inferiores. Células cortas (Si) de 30-77(-87) x
12-15 µm, aisladas y alternando con células largas en filas no separadas por otras de células
largas, o bien apareadas con los aguijones. Células largas (12, 12-3') de 55-300 x 15-30 µm,
rectangulares o hexagonales, a menudo algunas de ellas ligeramente infladas. Aguijones
(P2) de 35-37 µm, situados en la fila central del nervio. Zonas internervales homogéneas,
a menudo con una o dos filas de células similares a las que aparecen sobre los nervios,
correspondiéndose con zonas de reforzamientos esclerenquimáticos. Células largas (12)
de 150-380 x 25-32 µm, hexagonales. Estomas de 42-47(-50) µm, dispuestos en sendas filas
a ambos lados de los nervios y con células subsidiarias de lados paralelos.

37. MILIUM L., Sp. Pl. 61 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 30, 17541. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), CLIFFORD (1969), GROB (1896), LEWTON-BRAIN
(1904), METCALFE (1960), PARATORE (1899), PARODI & FREIER (1945), PAUNERO (1953),
PEE-LABY (1898), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWI'l -L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'IZ , 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991d).

1. Milium vernale subsp. montianum (Parl.) Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc. 1: 36
(1931).
Milium montianum Parl., Fl. Ital. 1: 156 (1848).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 3-6,5 mm, lanceolada y aguda,
membranosa, glabra; limbo de hasta 75 x 4 mm y 115-154 µm de grosor, plano, escábrido
sobre los nervios, con ambas caras suavemente onduladas.

(*) Por T. Ruiz
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Material estudiado.- BADAJOZ. Tentudía, 1.V.1984, P.Gómez (UNEX 9958 & 12667).

CÁCERES. Baños de Montemayor, 23.V.1944, E.Paunero (MA 5459).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de hasta 33 p m, subredondeadas y
desiguales. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en los
extremos del limbo y a ambos lados .de los haces vasculares, y pilares con los haces de
primer orden. Haces vasculares en número de 14-16, libres o los de primer orden trabados.
Vaina doble y completa. Haz vascular central de 23-46 µm, con mestoma integrado por
17-18 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12,
12-3) de hasta 120 x 8 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 30-65 µm, con base hinchada
y paredes engrosadas. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12, 12-3) de 50-110
x 18-20 µm, tanto mayores cuanto más se alejan de las zonas nervales; las centrales
hexagonales y el resto a veces rectangulares. Estomas de 58-60 mm, situados en filas
separadas por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

38. PHALARIS L., Sp. Pl. 54 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 29, 1754]. (*)

Antecedentes.- CLIFFORD (1969), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), HODSON (1986),
JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PAUNERO (1948),
PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWrlZ, 1988). Mestoma: XyMS + .
Tratamiento taxonómico: CARRASCO (1991a).

1. Phalaris canariensis L., Sp. Pl. 54 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, ligeramente escábrida, la de las hojas superiores
algo infladas; lígula de 3-10 mm, truncada y lacerada, membranosa; limbo de 50-260 x3-11
mm y 250-325 .m de grosor, plano y escábrido, con sección transversal plana o en forma
de V muy abierta, ligeramente ondulada en ambas caras y sin costillas manifiestas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 19.V.1988,J.P.Carrasco (UNEX 8468).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células subredondeadas y desiguales, la
mayoría de 14-25 1_1, m y las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 25-40 µm. Células
buliformes de hasta 65 µm de altura, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en
el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima

(*) Por J. P. Carrasco
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formando islotes de 15-20 células en los extremos del limbo, y pilares de 2-4 células de
altura con los haces vasculares, salvo en los más externos, donde puede faltar en la cara
adaxial; en los pilares aparece generalmente asociado a parénquima incoloro hacia la cara
adaxial, salvo en algunos haces primarios. Haces vasculares en número de 15-20, trabados
o semitrabados. Vaina doble, la externa generalmente completa, excepto en el haz vascular
central y algunos primarios donde aparèce interrupta abaxialmente; rara vez interrumpida
adaxialmente por la presencia de parénquima incoloro, al menos en el haz vascular central
y en los adyacentes. Mestoma completo. Haz vascular central de 90-100 µm de diámetro,
con mestoma integrado por 18-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si') de
20-70 x 8-12 µ,m, aisladas y dispuestas entre los aguijones, en parejas o en grupos pequeños.
Células largas (12) de hasta 300 x 25 p n, rectangulares o fusiformes. Aguijones (P2) de
30-65 µm, muy abundantes, con base ovoidea y punta corta. Zonas intemervales
homogéneas, exodérmicas o no. Células cortas acorpusculares de 12-18 µm, muy escasas,
subredondeadas o subcuadradas, aisladas o más raramente en parejas. Células largas (12)
desiguales: las centrales de 150-775 x 25-45 µm, fusiformes o subhexagonales; las
adyacentes a la fila estomática de 75-310 x 16-27 µm, rectangulares; las interestomáticas
de 50-125 x 15-25 µm, rectangulares, y las de las filas más cercanas al nervio de hasta 450
x 16 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 30-65 µm, muy esparcidos o incluso ausentes,
con base ovoidea y punta corta. Estomas de 35-50 µm, situados en sendas filas a los lados
de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o a veces algo curvos.

2. Phalaris brachystachys Link, Neues Jour. Bot. 1(3): 134 (1806).

Hojas con vaina de márgenes libres, ligeramente escábrida; lígula de 3-7 mm, ovada,
membranosa; limbo de hasta 250 x 10 mm y 275-335 µm de grosor, plano y escábrido, con
sección transversal plana o en forma de V muy abierta, ligeramente ondulada por ambas
caras y sin costillas manifiestas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Don Benito, carretera de La Haba, 28.IV.1988,
A.Muñoz & R. Tormo (UNEX 8469). Fuente del Maestre, 24.VII.1988, F. Vázquez (UNEX
12064). CÁCERES. Saucedilla, 10.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (UNEX 10566).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidemtis con células subredondeadas y desiguales: la
mayoría de 15-25 µm y las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 25-40 µm. Células
buliformes de hasta 65 µm de altura, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en
el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 15-20 células en los extremos del limbo y pilares de 2-4(-7) células de
altura a nivel de los haces vasculares hacia ambas caras, pudiendo faltar adaxialmente en
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los haces más externos; en los pilares aparece asociado adaxialmente a parénquima
incoloro, salvo en los haces de primer orden. Haces vasculares en número de 25-26,
trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa completa salvo en el haz vascular central
y a veces también en los de primer orden, donde está interrumpida abaxialmente; más
raramente puede estar interrupta adaxialmente por la presencia de parénquima incoloro,
al menos en el haz vascular central y en los adyacentes. Mestoma completo. Haz vascular
central de 85-100 µm de diámetro, con mestoma integrado por 18-22 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si') de
15-65 x 8-16 µ,m, dispuestas en general entre los aguijones de manera aislada, en parejas
o en grupos pequeños. Células largas (12) de hasta 220 x 21 µm, rectangulares o fusiformes.
Aguijones (Po) de 30-65 µm, muy abundantes. Zonas intemervales homogéneas. Células
largas (12) desiguales: las centrales de 150-620 x 30-50 µm, fusiformes o subhexagonales;
las adyacentes a las filas estomáticas de 75-315 x 23-35 µm, rectangulares; las
interestomáticas de 30-100 x 25-35 µm, y las de las filas inmediatas a los nervios de hasta
675 x 21 p m, rectangulares. Estomas de 40-50 µm, situados en sendas filas a los lados de
los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o más raramente algo curvos.

3. Phalaris minor Retz., Obs. Bot. 3: 8 (1783).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa; lígula de 3-11 mm, obtusa y membranosa;
limbo de 30-260 x 2-10 mm y 300-350 µm de grosor, plano, liso o ligeramente escábrido,
con sección transversal plana o en forma de V muy abierta, ligeramente ondulada por
ambas caras y sin costillas manifiestas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, campus universitario, 22.IV.1988, J.
P. Carrasco (UNEX 12046). Feria, 29.IV.1988, J.P. Carrasco (UNEX 12041).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: la
mayoría de 15-30 µmy las situadas frente a los valles de la cara abaxial de 30-50 µm. Células
buliformes de hasta 60 µm de altura, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en
el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 10-14 células en los extremos del limbo y pilares de 2-4(7) células con
los haces vasculares, pudiendo faltar adaxialmente en los haces más externos; en los pilares
aparece asociado adaxialmente con parénquima incoloro, salvo en los haces de primer
orden. Haces vasculares en número de 19-20, trabados o semitrabados. Vaina doble y
generalmente con ambas envueltas completas salvo a veces la externa, que puede estar
interrupta adaxialmente por la irrupción de parénquima incoloro en el haz vascular central
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y en los adyacentes. Haz vascular central de 78-90 µ,m de diámetro, con mestoma integrado
por c. de 17 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si') de
30-65 x 9-13 µm, aisladas o más raramente en parejas o grupos pequeños. Células largas
(12, 12-3') de hasta 220 x 18 µm, rectangulares o fusiformes. Aguijones (P2) de 30-65 µm,
más o menos abundantes, con base ovoidea y punta corta. Zonas intemervales homogéneas.
Células largas (12) desiguales: las centrales de 130-550 x 30-55 µm, fusiformes o
subhexagonales; las adyacentes a las filas estomáticas de 75-290 x 22-32 µm, rectangulares;
las interestomáticas de 30-110 x 25-32 µm, rectangulares, y las de las filas más cercanas al
nervio de hasta 675 x 21 µm, rectangulares. Estomas de 35-55 µm, dispuestos en sendas
filas a los lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o a veces
ligeramente curvados.

4. Phalaris aquatica L., Cent. Pl. 1: 4 (1755).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa; lígula de 6-12 mm, obtusa o ligeramente aguda,
membranosa. Limbo de 120-450 x 4-18 mm y 440-500 µm de grosor, plano, liso o escábrido,
con sección transversal plana o en forma de V muy abierta, ligeramente ondulada por
ambas caras, sin costillas manifiestas mas con reforzamientos de esclerénquima
sobresaliendo en forma de gemas por ambas caras a la altura de los haces vasculares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, Sierra de San Jorge,
14.VI.1987, F. Vázquez (UNEX 11998). CÁCERES. Moraleja, 14.V.1987, J.P.Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 11994).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: la
mayoría de 15-30 µm y las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 20-40 µm. Células
buliformes de hasta 100 µm, dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 25-35 células en los extremos del limbo y pilares abaxiales con los
haces vasculares, donde se asocia normalmente con parénquima incoloro hacia la cara
adaxial, salvo en los haces de primer orden; ocasionalmente el esclerénquima adaxial del
haz vascular central y el de los haces adyacentes puede estar fusionado. Haces vasculares
en número de 25-27, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa normalmente
incompleta abaxialmente y a veces interrupta adaxialmente por intrusión de esclerénquima
o parénquima incoloro; mestoma completo. Haz vascular central de 110-125 11,1n de
diámetro, con mestoma integrado por 20-25 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si') de
20-65 x 8-12 µm, en general aisladas, más raramente en parejas o en grupos pequeños.
Células largas (12, 12-3') de hasta 385 x 18 µm, rectangulares o fusiformes. Aguijones (P2)
de 30-60 µm, poco abundantes e incluso a veces ausentes en algunos nervios. Zonas

intemervales homogéneas. Células largas (12) desiguales: las centrales de 150-620 x 30-45
µm, fusiformes o subhexagonales; las adyacentes a las filas de estomas de 150-375 x 16-35
µm, rectangulares; las interestomáticas de 30-140 x 20-35 µm, rectangulares, y aquellas de
las filas más cercanas al nervio de hasta 450 x 20 µm, también rectangulares. Estomas de
40-50 µm, dispuestos en sendas filas a los lados de los nervios, con células subsidiarias de
lados paralelos o rara vez ligeramente curvos.

5. Phalaris coerulescens Desf., Fl. Atl. 1: 56 (1798).

Hojas con vaina de márgenes libres, generalmente escábrida, y a veces la de la hoja
más superior inflada y recubriendo parcialmente la panícula; lígula de 3-11 mm, obtusa y
membranosa. Limbo de 100-450 x 2-8 mm y 330-440 µm de grosor, plano, generalmente
escábrido al menos sobre el haz, con sección transversal plana o en forma de V muy abierta,
ligeramente ondulada por ambas caras, sin costillas manifiestas mas con reforzamientos
de esclerénquima sobresaliendo a modo de gemas por ambas caras a la altura de los haces
vasculares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fuente de Cantos, 5 km en dirección a Sevilla, 9.IV.1988,
.LP. Carrasco (UNEX 12021). Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
12023). Herrera del Duque, Puerto de los Carneros, 28.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo
(UNEX 12022).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: la
mayoría de 10-20 µmy las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 20-40 µm. Células
buliformes de hasta 75 µm, dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de 18-25 células en los extremos del limbo y a veces también -aunque
menores- frente a las células buliformes en la cara abaxial, y pilares al menos con los haces
vasculares de primer orden hacia la cara adaxial, que aparecen asociados a parénquima
incoloro hacia la adaxial salvo en los haces de primer orden; el esclerénquima adaxial del
haz vascular central y el de los haces adyacentes puede estar fusionado. Haces vasculares
en número de 17-25, trabados. Vaina doble; la externa completa hacia la cara adaxial
excepto en haces de primer orden por irrupción de esclerénquima, y en otros haces por la
existencia de parénquima incoloro; aparece interrupta abaxialmente al menos en el haz
vascular central. Mestoma completo. Haz vascular central de 85-115 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 20-25 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células cortas
(Sl ' ) de 20-60 x 7-12 µm, aisladas, en parejas o en grupos pequeños. Pares SZ abundantes
al menos en los nervios principales, con células silíceas (S) de 12-30 x 1045 µ,m,
redondeadas u ovoideas, y células suberosas (Z) de 6-14 x 12-16 µm. Células largas (12,
12-3') de hasta 250 x 18 µ,m. Aguijones (P2) de 25-45 µm, abundantes, con base ovoidea.
Zonas internervales predominantemente homogéneas, a veces con una o varias filas
centrales silíceas y exodérmicas. Células cortas (Si') de 17-40 x 1044 j,m. Células largas
(12) desiguales: las centrales de 150-550 x 25-50 µm, de contorno fusiforme o
subhexagonales; las adyacentes a las filas de estomas de 75-300 x 20-27 µm, rectangulares;
las interestomáticas de 30-110 x 25-32 µm, rectangulares, y las de las filas más cercanas al
nervio de hasta 550 x 16 µ,m, también rectangulares. Aguijones (P2) de 30-50 µ,m. Estomas
de 30-40 µm, dispuestos en sendas filas a los lados de los nervios, con células subsidiarias
de lados paralelos o rara vez ligeramente curvos.

6. Phalaris paradoxa L., Sp. Pl. ed.2: 1665 (1763).

Hojas con vaina de márgenes libres, lisa o ligeramente escábrida, la de la hoja más
superior inflada y recubriendo parcialmente la panícula incluso en la madurez; lígula de
3-8 mm, obtusa y membranosa. Limbo de 40-250 x 2-8 mm y 240-315 f,m de grosor, plano,
escábrido en ambas caras, con sección transversal plana o en forma de V muy abierta,
ligeramente ondulada por ambas caras e incluso con costillas manifiestas en la ara abaxial,
a veces con reforzamientos de esclerénquima a modo de gemas en ambas caras sobre los
haces vasculares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 13.VII.1988, J.P.Carrasco (UNEX 12006)0 La
Albuera, 27.V.1988, J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX 12009).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: la
mayoría de 13-25 µmy las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 20-30 µm. Células
buliformes de hasta 50 µm, dispuestas en grupos de 3-7 en forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Aguijones de 25-40 µm, abundantes, con base ligeramente
tuberculada. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de
15-25 células en los extremos del limbo y pilares abaxiales ala altura de los haces vasculares,
al menos en el haz vascular central y algunos de primer orden, asociándose a veces en el
resto con alguna célula incolora; en la cara adaxial se asocia normalmente a parénquima
incoloro, excepto en los haces de primer orden. Haces vasculares en número de 17-20,
trabados. Vaina doble; la externa completa adaxialmente excepto en los haces de primer
orden por intrusión de esclerénquima y en otros haces por intrusión de parénquima
incoloro, e interrupta hacia la cara abaxial sobre todo en el haz vascular central. Mestoma



148

completo. Haz vascular central de 85-105 µm de diámetro, con mestoma integrado por
19-23 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células cortas
(Si') de 10-70 x 6-14 µm, aisladas, en parejas o en grupos pequeños. Pares SZ abundantes
al menos en los nervios principales, con células silíceas (S) de 12-25 x 10-15 µm,
redondeadas u ovoideas, y células suberosas (Z) de 6-14 x 12-15 µm. Células largas (12,
12-3') de hasta 160 x 24 µm. Aguijones (P2) de 30-60 µm, abundantes. Zonas internervales
homogéneas. Células largas (12) desiguales: las centrales de 155-620 x 25-45 pin, fusiformes
o subhexagonales; las adyacentes a las filas de estomas de 60-310 x 12-33 µm, rectangulares;
las interestomáticas de 30-120 x 15-30 µm, rectangulares, y aquellas de las filas más
cercanas al nervio de hasta 450 x 17 µm, rectangulares. Estomas de 30-45 µm, situados en
1(-2) filas de células a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados
paralelos o rara vez ligeramente curvos.

39. ANTHOXANTHUM L., Sp. Pl. 28 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 17, 1754]. (*)

Antecedentes.- AL1'ENKIRCH (1894), BURR & TURNER (1933), GROB (1896), LEWTON-BRAIN
(1904), LÓPEZ (1989), MHI'CALFE (1960), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936), STRECKER (1913),
VALDÉS (1973), WILKENS (1928) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ag).

1. Anthoxanthum odoratum L., Sp. Pl. 28 (1753). (LAM. X, fig. E)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-4 mm, truncada y membranosa; limbo
de 10-310 x 1,5-10 mm y 320-340 µm de grosor, con sección transversal plana o en forma
de V muy abierta, glabro o peloso al menos en la base, con márgenes escábridos, cara
adaxial suavemente ondulada y con costillas subtrapezoidales de 51-82µm de altura, y cara
adaxial lisa mas con quilla redondeada marcada.

Material estudiado.- CÁCERES. Hervás, 30.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX
10729). Ladera W del Monte Jálama, San Martín de Trevejo, 28.VI.1988, J.A.Devesa &
M C. Viera (UNEX 10730).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas y a veces desiguales,
por ser las de las zonas internervales más conspicuas. Células busiformes de 31-51 µm,

(*) Por J. López & J. A. Devesa



149

dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima dispuesto en islotes de 4-10
células hacia los extremos del limbo, contactando con los haces vasculares de primer orden
hacia la cara abaxial y formando a la altura de éstos islotes de 2-8 células hacia la cara
adaxial; a veces está ausente en los haces de orden inferior. Haces vasculares en número
de 7-20, libres, salvo los de primer orden que son semitrabados. Vaina doble, la externa a
veces interrupta hacia la cara abaxial e incompleta hacia la adaxial, excepto en el haz
vascular central y en los de orden inferior, en que es completa; mestoma completo. Haz
central de (80-) 93-100 µm de diámetro, con mestoma integrado por 17-20 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
50-60 x 10 µm, a veces desiguales en la quilla por existir algunas células (Si') de 25-50(-60)
x 10-17(-20) µm, solitarias, en parejas o formando grupos. Células largas (13) de 140-320
x 12-15(-20) µm. Aguijones (P2) de 40-60 µm, sobre la fila central. Zonas intemervales
homogéneas, exodérmicas o no. Células largas (13) de 22-97 x 22-30 µm, rectangulares, a
veces con extremos agudos; las de las zonas centrales subhexagonales. Macropelos (P) de
39-1120 µm, poco frecuentes. Estomas de 49-56 µm, dispuestos en una fila a ambos lados
de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos; a veces ausentes.

2. Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 638 (1842) subsp. aristatum.

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,7-4 mm, truncada y membranosa; limbo
de 10-90 x 2-8 mm y 240-280 µm de grosor, laxamente peloso, con márgenes lisos, plano o
con sección transversal en forma de V muy abierta, con caras onduladas y quilla muy
marcada en la cara abaxial.

a. var. aristatum (LAM. X, fig. F)

Material estudiado.- CÁCERES. Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
10720). Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero,l9.VI1.1988,J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX
10656).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las
situadas entre los haces vasculares de la cara abaxial de mayor tamaño. Células buliformes
de 38-46(-51) µm, dispuestas en grupos de 4-5 (en mayor número hacia los márgenes) con
forma de abanico sobre la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 5-7 células hacia los extremos del limbo y esparcidos
subepidérmicamente a la altura de los haces vasculares de orden inferior (al menos en la
cara adaxial); forma pilares con los haces vasculares de primer orden (a veces interruptos
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hacia la cara adaxial). Haces vasculares en número de 10-18, libres, trabados o
semitrabados. Vaina doble, la externa a veces interrupta en los haces de primer orden
especialmente hacia la cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 88-93 µm
de diámetro, con mestoma integrado por 20-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y a veces también exodérmicas, en
ocasiones constituidas por una sola fila de células. Células cortas (S1, S1') de 18-28 x 10-19

en filas, aisladas o en grupos de 2-5. Células largas (12-3') de 45-170 x 15 (-20) µm.
Aguijones (P2) de (42-)50-75,m. Macropelos (P) de 100-540 µm, muy escasos, dispuestos
ambos sobre la fila central del nervio. Zonas internervales homogéneas. Células largas (12,
13) de 200-1250 x 30-40 µm, rectangulares, las de la zona central más largas y hexagonales.
Estomas de (32-)37-55 µ, m, dispuestos en una fila a ambos lados de los nervios, con células
subsidiarias de lados paralelos.

p3. var. welwitschii Ricci, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13: 143 (1881).

Material estudiado.- BADAJOZ. Salvatierra, 21.IV.1987, F. Vázquez (UNEX 10519).
CÁCERES. Entre Cáceres y Torrejón el Rubio, río Guadiloba, , 23.IV.1987, J.A.Devesa
(UNEX 10887). Entre Garganta de la 011a y Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A. Ortega
(UNEX 5973).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales, más
conspicuas en las zonas internervales de la cara abaxial. Células buliformes de 30-45 µ,m,
dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo de los valles o depresiones
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
de 4-5 células en los extremos del limbo y pilares a la altura de los haces vasculares de
primer orden, excepto en el central, donde sólo aparecen conexiones en la abaxial y está
asociado además a parénquima incoloro hacia la cara adaxial; en los haces de orden
inferior el esclerénquima puede faltar o formar sólo islotes de 2-6 células hacia la cara
adaxial. Haces vasculares en número de 13-14, libres o trabados. Vaina doble, la externa
incompleta abaxialmente en los haces inferiores; en los haces primarios es interrupta hacia
ambas caras. Mestoma completo. Haz central de 75-77 µm de diámetro, con mestoma
integrado por c. 15 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas, a veces constituidas por
una sola fila de células. Células cortas (Si) de (21-)30-45(-65) x 12-15 µm. Células largas
(12-3') de 300-1100 x 25-35 µm. Macropelos (P) de 550-920 µm y aguijones (P2) de 50-81
p n, ambos frecuentes a los lados de los nervios. Zonas internervales homogéneas. Células
largas (13) de 340-1120 x 26-34 µm; las de las zonas centrales de 180-510 x 36-49 µm,
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hexagonales y de paredes lisas. Estomas de (43-)45-48 µm, dispuestos generalmente en
una fila a ambos lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

3. Anthoxanthum ovatum var. exertum H.Lindb. fil., Acta Soc. Sci. Fenn., nov. ser., B, 1(2):
11 (1932).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,7-3 mm, truncada y membranosa; limbo
de 7-50 x 1-5 mm y240-260 µm de grosor, laxamente peloso, con sección plana o en V muy
abierta, cara abaxial lisa mas con quilla destacada, y cara adaxial ligeramente ondulada.

Material estudiado.- BADAJOZ. A 2 km de Alburquerque en dirección a Valencia de
Alcántara, 6.III.1987, A. Ortega (UNEX 10529). CÁCERES. Navalmoral de la Mata, Cerro
Alto, 24.IV.1988, T.Ruiz (UNEX 8458).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas y desiguales, las
situadas entre los nervios más conspicuas. Células buliformes de 50-55 µm, dispuestas en
grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 6-9 células en los extremos
del limbo y pilares con los haces de primer orden, donde a veces se asocia a parénquima
incoloro hacia la cara adaxial; en los de rango inferior puede aparecer sólo en la cara
adaxial. Haces vasculares c.18, libres o trabados. Vaina doble, la externa a veces interrupta
hacia ambas caras en los haces de primer orden; mestoma completo. Haz vascular central
de 90-93 µm de diámetro, con mestoma integrado por 20-22 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas, exodérmicas o no, constituidas a veces
por una sola fila de células. Células cortas (S1, Si') de 27-77 x 12-15 µm, en filas o a veces
aisladas. Células largas (li, 12) de 87-300(-320) x 22-37 p m, rectangulares o hexagonales
(las 12). Aguijones (P2) de 62-70 µm, y macropelos (P) de 200-1220 µm, ambos poco
abundantes y situados sobre la fila central. Zonas internervales homogéneas. Células largas
(13) de 130-890 x 24-45 gin, rectangulares; las de las zonas centrales (li) de 120-240 x
40-50(-55) µm (población UNEX 8458) o de 160-500 x 31-41 g,m (población UNEX
10529), hexagonales. Estomas de (37-) 44-50 (-54) µm, dispuestos generalmente a ambos
lados de los nervios en una sola fila (hasta 4 en la zona de la quilla), con células subsidiarias
de lados paralelos.

40. ALOPECURUS L., Sp. Pl. 60 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 30, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DAVIES (1959), DUVAL-JOUVE (1875),

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), MEl'CALFE (1960), PAUNERO (1952), PEE-LABY (1898) y
WATSON & DALLWI'I°L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ah).

1. Alopecurus arundinaceus Poiret in Lam., Encycl. ~Iéth. Bot. 8: 776 (1808).

(LÁM. X, fig. H)
Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 2,5-8 mm, truncada, dentada y

membranosa, a menudo ciliada; limbo de 50-350 x 2-15 mm y 280-380 µm de grosor,
escábrido en los márgenes, con sección transversal en forma de U muy abierta, cara adaxial
con costillas de 96-160 µm de altura, subcuadradas o redondeadas, y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Pallarés, río Víar, 26.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 10796). CÁCERES. Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.IV.1988, J.A.Devesa
& A. Ortega (UNEX 8455).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células subredondeadas. Células buliformes
de 51-61(-66) µm, dispuestas en grupos de 4-5 con forma de abanico en el fondo de los
valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes subepidérmicos de 9-15 células hacia los extremos del limbo y de 2-4 células en la
cara abaxial frente a los valles; forma pilares con los haces vasculares. Haces vasculares en
número de 14-18, trabados. Vaina doble, a veces la externa del haz central interrupta tanto
hacia la cara adaxial como abaxial; completa siempre en los restantes. Mestoma completo.
Haz vascular central de 85-92 µm de diámetro, con mestoma constituido por 18-21 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas, exodérmicas o no. Células cortas (Sl)
de 15-45 x 7-12 µm, aisladas o en grupos de 2-3, alternando con células largas. Células
largas rectangulares, de 30-180 x 20-25 µm (li, población UNEX 8455), o de (110-)130-230
x 12-15 µm (12, población UNEX 10796). Aguijones (P2) o ganchos (P1, población UNEX
10796) de 27-40 µm, poco abundantes y dispuestos en la fila central o en las filas laterales
del nervio (población UNEX 10796). Zonas internervales homogéneas, exodérmicas
(población UNEX 10796) o no. Células largas (12) de 100-350 x 20-25 µm, hexagonales,
alternando con células algo más cortas, de 15-32(-35) x 17-20 µm, o bien (13) de
50-140(-190) x 12-17 µm, rectangulares (UNEX 10796). Aguijones (P2) o ganchos (Pl) de
las mismas dimensiones que los de las zonas nervales y dispuestos en toda la superficie
alternando con las células largas. Estomas de 37-45 µm, dispuestos en una o dos filas
próximas al nervio, con células subsidiarias de lados paralelos.
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41. PHLEUM L., Sp. Pl. 59 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 29, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DAVIES (1959), DUVAL-JOUVE (1875), GAMISANS &
al. (1983), KOVATS (1976), LEWTON-BRAIN (1904), LÓPEZ (1989), LÓPEZ & DEVESA (1991),
METCALFE (1960), PAUNERO (1953), PÉE-LABY (1898), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ
(1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991ai).

1. Phleum bertolonii DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 132 (1813). (LAM. XIV, fig. A)

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1,5-6 mm, triangular-lanceolada,
membranosa; limbo de 20-270 x 1-7 mm y 170-280 gm de grosor, con márgenes engrosados
conspicuamente escábridos, sección transversal plana o en forma de U muy abierta, cara
abaxial lisa mas con nervio central ligeramente marcado, y cara adaxial con costillas
subcuadradas de (45-)50-57 gm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Alconera, Sierra de Alconera, 12.VI.1987, F. Vázquez
(UNEX 9219). Cantagallo, Enramada del Bajondillo, 27.V.1988, J.P.Carrasco & TRuiz
(UNEX 9218).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-16 gm de diámetro,
subredondeadas y desiguales: las situadas frente a los valles en la cara abaxial de 22-34
gm. Células buliformes de 25-30(-35) gm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 10-12 células en los extremos del limbo y pilares a la
altura de los haces vasculares, salvo en los de orden inferior, donde puede a veces formar
islotes de 1-3 células o incluso estar ausente. Haces vasculares en número de 20-21, libres
o trabados. Vaina doble, la externa generalmente interrupta hacia ambas caras excepto en
algunos haces de orden inferior, donde es incompleta hacia la cara abaxial; mestoma
completo. Haz vascular central de 75-80 gm de diámetro, con mestoma integrado por c.
19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (S1, Sl ')
de 16-45 x 8,7-10 gm, generalmente en hileras en todas las filas del nervio, a veces
acompañando a los aguijones. Células largas (12) de 110-240 x 12-15 gm, hexagonales.
Aguijones (P2) de 30-50 gm, situados en varias filas sobre los nervios, a veces muy escasos
y sólo en la fila central (población UNEX 9218). Zonas internervales homogéneas. Células
largas (12) de 130-460(-630) x 20-25(-31) gm, hexagonales, las centrales de mayores

(*) Por J. López & J. A. Devesa
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dimensiones. Estomas de 30-35 µm, situados en una fila a ambos lados de los nervios y con
células subsidiarias de lados paralelos.

2. Phleum phleoides (L.) Karsten, Deutsche F1.374 (1881). (LAM. XIV, fig. B)
Phalaris phleoides L., Sp. Pl. 55 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 0,7-3,5 mm, triangular-lanceolada,
membranosa; limbo de 50-200 x 1-7 mm y c.260 pm de grosor, con márgenes engrosados
conspicuamente escábridos y sección plana, con ambas caras lisas mas con quilla
redondeada sobresaliente en la abaxial.

Material estudiado.- CÁCERES. Santa María de Las Lomas, 24.VI.1983, T.Ruiz (SALAF
5600).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidennis con células de 10-15 µm, subredondeadas y
desiguales: las situadas frente a las células buliformes en la cara abaxial de 25-35 µm.
Células buliformes de 30-47 µm, dispuestas en grupos de (3-)4-7 con forma de abanico
entre los haces primarios hacia la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima bien desarrollado en los extremos del limbo y constituyendo pilares a la
altura de los haces vasculares de primer orden; está ausente en los haces de orden inferior.
Haces vasculares en número de 30-32, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta
hacia ambas caras en los haces vasculares de primer orden y ausente en el central; en los
haces de orden inferior está incompleta hacia la cara abaxial. Mestoma completo. Haz
vascular central de 100-110 µm de diámetro, con mestoma integrado por 23-25 células
transverso- elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales generalmente slico-suberosas y exodérmicas.
Pares SZ con células silíceas (S) de 8,7-10 µm de diámetro y células suberosas (Z) de 5-7,5
x 15-21 mm. Células largas (12-3) de 27-77 x 11-12 µm, rectangulares. Aguijones de dos
tipos, los Po de 12-25 µm, situados entre células largas, aislados o formando parejas con
células suberosas, y los P2 de 35-45 pin, situados en sendas filas a ambos lados del nervio
o en la fila central y ausentes en muchos nervios primarios. Zonas internervales
homogéneas. Células largas (12) de %-300 x 17-22 pm, hexagonales o ligeramente
rectangulares, intermedias entre 12 y 12-3' en las proximidades de los márgenes. Estomas
de 30-32(-35) µm, situados en una fila a ambos lados de los nevios y con células subsidiarias
de lados paralelos.
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TRIBU IV. MELICEAE Reichenb.,
Consp. Reg. Veg. 53 (1828).

42. MELICA L., Sp. Pl. 66 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 31, 1754]. (*)

Antecedentes.- AUQUIER & SOMERS (1967), BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875),
LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PAPP (1928), PARATORE (1899),
PEE-LABY (1898), PRAT (1935a & 1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS + .
Tratamiento taxonómico: CARRASCO (1991b).

1. Melica uniflora Retz, Obs. Bot. 1: 10 (1779)

Hojas con vaina de márgenes soldados al menos inferiormente, glabra y prolongada en
un apéndice aleznado de 1-4,5 mm opuesto a la lígula; ligula de c. 1 mm, truncada y
membranosa; limbo de 100-200 x 4-6 mm y 190-340 µm de grosor, plano, escábrido o
esparcidamente peloso en el haz, con sección transversal plana o en forma de V muy
abierta, márgenes incurvados, cara abaxial recorrida por costillas subtriangulares muy
pronunciadas a nivel de los haces vasculares principales y cara adaxial lisa.

Material estudiado.- CÁCERES. Hervás, 30.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX
12075). Entre Piornal y Valdastillas, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX 12074).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-25 x 10-23 µm, subredondeadas
o transverso-elípticas, cutinizadas abaxialmente. Células buliformes apenas diferenciadas.
Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes de 6-12 células en
los extremos del limbo y a la altura de los haces vasculares, de 2-14 células hacia la cara
abaxial y de 6-60 hacia la adaxial; ocasionalmente se observan pilares hacia la cara adaxial
con los haces de primer y segundo orden. Haces vasculares en número de 11-13, libres o
semitrabados. Vaina doble; la externa normalmente incompleta hacia la cara abaxial y
completa adaxialmente, aunque a veces está interrupta en haces de primer y segundo
orden. Mestoma completo. Haz vascular central de 80-100 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 22-26 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
20-70 x 6-9 µm, aisladas, en parejas o más raramente en grupos pequeños a ambos lados
de los nervios y alternando con los aguijones. Células largas (12) de hasta 500 x 8 µm,

(*) Por J. P. Carrasco
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fusiformes, dispuestas sobre las filas centrales. Aguijones (P2) de 30-60 µm, abundantes
sobre todo hacia los extremos. Zonas intemervales homogéneas, a veces también
exodérmicas hacia los márgenes de las hojas. Células cortas acorpusculares de 11-19 µm,
muy escasas o incluso ausentes. Células largas (12) de 110-750 x 14-31 µ,m, fusiformes, las
de las zonas más cercanas al margen de la hoja de 100-300 x 11-16 µm, rectangulares.
Ganchos (P1) de 13-24 µm, a veces ausentes.

2. Melica minuta L., Mantissa 32 (1767).

Hojas con vaina de márgenes soldados al menos inferiormernte, glabra o escábrida;
lígula de 3-5 mm, membranosa y lacerada, glabra; limbo de 40-200 x 1-4 mm y 220-340 µm
de grosor, convoluto o más raramente plano, ligeramente puberulento en el haz, con
sección transversal en forma de V abierta o cerrada, con costillas subredondeadas o
subcuadradas en la cara adaxial y plano en la abaxial.

Material estudiado.- BADAJOZ. Jerez de los Caballeros, mina " La Bilbaína " ,11.IV.1987,
F. Vázquez (UNEX 12069). CÁCERES. Monfragüe, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega
(UNEX 8464). Parque Natural de Monfragüe, inmediaciones del Castillo, 23.IV.1987,
LA.Devesa (UNEX 12072).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las de la
cara adaxial de 8-12 µ,m, y las de la cara abaxial de 10-30 µm y provistas de una gruesa
cutícula. Células buliformes de hasta 20 µm, dispuestas en grupos de 4-8 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 10-15 células en los extremos del limbo, de 2-15 sobre
la cara abaxial frente a los valles (ocasionalmente), y pilares en forma de T con los haces
vasculares. Haces vasculares en número de 11-13, trabados. Vaina doble, la externa
generalmente interrupta tanto abaxial como adaxialmente; mestoma completo. Haz
vascular central de 80-120 µm de diámetro, con mestoma integrado por 22-28 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas .nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
9-35 x 5-9 µm, aisladas, en parejas o en filas más o menos continuas, alternando con
aguijones a los lados del nervio. Células largas (12-3') de hasta 160 x 15 µm, las de las filas
centrales de los nervios de mayor tamaño. Aguijones (P2) de 30-50 µm, con base ovoidea
y punta pequeña o incluso romos. Zonas intemervales silícicas, a veces algunas filas
centrales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si") de 7-25 x 16-28 µm, aisladas, en
parejas o en grupos pequeños, a veces acorpusculares. Células largas (12-3') de 30-500 x
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12-30 µm, con paredes engrosadas. Aguijones (P2) de 18-38 µm, dispuestos en las filas
centrales alternando con células cortas.

3. Melica magnolii Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 550 (1855).

Hojas con vaina de márgenes soldados al menos inferiormente, escábrida, a veces vilosa
en las inferiores; lígula de 3-6 mm, obtusa y membranosa, puberulenta; limbo de 60-200 x
1-5 mm y 165-240 µm de grosor, plano o convoluto al menos hacia el ápice, puberulento
en el haz y escábrido en el envés, con sección transversal en forma de V abierta, cara adaxial
con costillas subredondeadas, y cara abaxial suavemente ondulada mas con quilla bien
marcada.

Material estudiado.- CÁCERES. Casar de Palomero, Sierra de Santa Bárbara, Puerto del
Gamo, 29.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 12076). Zarza la Mayor, 12.V.1988,
J.P.Carrasco & A. Ortega (UNEX 12057).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células subredondeadas y desiguales: las de la
cara adaxial de 8-16 µm y las de la cara abaxial de 10-19 µm, con cutícula manifiesta.
Células buliformes de hasta 30 µm, dispuestas en grupos de 4-8 con forma de abanico en
el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes o arcos con 10-15 células en los extremos del limbo y pilares de 2-5 células
de anchura a la altura de los haces vasculares; a veces se asocia adaxialmente a parénquima
incoloro, sobre todo en el haz vascular central y en algunos haces periféricos de segundo
orden. Haces vasculares en número de 14-16, trabados. Vaina doble, la externa
generalmente interrupta tanto abaxial como adaxialmente; mestoma completo. Haz
vascular central de 70-90 de diámetro, con mestoma integrado por 24-27 células
transverso- elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Si) de
12-35 x 5-9 µm, aisladas, en parejas o más raramente en grupos pequeños, alternando con
aguijones a los lados del nervio. Células largas (12-3') de hasta 160 x 15 µm, las mayores
sobre las filas centrales de los nervios. Aguijones (P2) de 30-50 µm, a veces romos. Zonas
internenvales homogéneas y exodérmicas. Células cortas acorpusculares de 7-10 x 9-16 µm,
aisladas, a veces en parejas o incluso asociadas a los elementos exodérmicas,
aparentemente dispuestas por encima de los contactos entre células largas. Células largas
(12-3') de 70-300 x 12-25 µm. Macropelos (P) exiguos, de 30-90 µm, muy abundantes.
Aguijones (P2) similares a los de las zonas nervales, presentes alguna vez en las zonas
adyacentes a los nervios.
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43. GLYCERIA R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 179 (1810), nom.cons. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), CHURCH (1949), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896),
HABERLANDT (1881), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PEE-LABY
(1898), PRAT (1932, 1935a & 1936), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI7 6,1988). Mestoma: XyMS +.
Tratamiento taxonómico: CARRASCO (1991c).

1. Glyceria declinata Bréb., Fl. Normand. ed.3: 354 (1859). (LAM. XV, fig. A)

Hojas con vaina de márgenes soldados al menos inferiormente, glabra; lígula de 4-8
mm, triangular y membranosa; limbo de 40-200 x 3-8 (-10) mm y 130-310 µm de grosor,
obtuso y de márgenes escábridos, con sección transversal plana o en forma de V abierta,
cara abaxial ondulada y con quilla bien marcada, y cara adaxial lisa, con una escotadura o
una costilla subtriangular central.

Material estudiado.- BADAJOZ. Campanario, 28.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
11589). CÁCERES. Ascenso al Pico Jálama, 19.VII.1988, A.Ortega & M.C.Viera (UNEX
11582). La Bazagona, 20.VII.1988,A.Ortega & M.CViera (UNEX 11580).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células desiguales: las de la cara adaxial de
15-30 11 m de altura, provistas de una papila central, y las situadas en la cara abaxial frente
a los haces vasculares de 30-40 x 20-35 µm, redondeadas o subtriangulares, hinchadas.
Células buliformes de hasta 50 µm de altura, dispuestas en grupos de 5-7 en forma de
abanico en la cara adaxial a ambos lados del haz vascular central. Mesófilo con clorénquima
no radial, atravesado por canales aeríferos de 70-100 x 80-140 µm, con sección toscamente
rectangular y dispuestos entre los haces vasculares. Esclerénquima formando islotes de
5-10 células en los extremos del limbo; de 1-4 células hacia la cara adaxial, frente a las
cámaras aeríferas; de 2-7 o de 3-25 células a la altura de los haces vasculares, en la cara
adaxial y abaxial respectivamente, apareciendo asociado a parénquima incoloro excepto
a veces en el haz vascular central y en los haces más periféricos. Haces vasculares en número
de 20-24, trabados. Vaina doble: ambas completas. Haz vascular central de 60-90 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 20-30 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células cortas (Sl) de
25-35 x 7-10 µm, aisladas o en parejas, generalmente dispuestas hacia las zonas marginales.
Células largas desiguales: las de las filas centrales (li) de 20-110 x 15-40 µm, alineadas, y
las de las filas laterales (L3) de 15-50 x 10-16 µm, alternando con células cortas. Aguijones
(P2) de 15-23 µm, con base ligeramente ovoidea, muy dispersos y a veces incluso ausentes.

(*) Por J. P. Carrasco



159

Zonas internervales predominantemente homogéneas, a veces con una fila central silícica
y exodérmica. Células cortas (Si) de 15-40 x 6-9 µm, alternando con los aguijones. Células
largas (L'3) de 10-70 x 8-19 µ,m, rectangulares o ligeramente hexagonales. Aguijones (P2)
de 15-30 µm. Estomas de 20-28 p n, dispuestos en i-2 filas a ambos lados de los nervios y
con células subsidiarias de lados paralelos o ligeramente curvos.

2. SUPERTRIBU TRITICANAE MacFarlane & Watson, Taxon 31(2): 192 (1982).

TRIBU V. TRITICEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82 (1824).

44. ELYMUS L., Sp. Pl. 83 (1753) [Gen. Pl. ed.5:36, 1754]. (*)

Antecedentes.- BOND (1952), BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896),
LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898), POHL (1967), PRAT (1932 & 1936),
STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991a).

1. Elymus caninus (L.) L., Fl. Suec. ed.2: 39 (1755).
Triticufn caninum L., Sp. Pl. 86 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, vilosa en las inferiores y glabra en las superiores;
lígula de 0,5-0,6 mm, truncada y membranosa, a menudo ciliolada; limbo de hasta 260 x
3-10 mm y 344-352 µm de grosor máximo, glabro y de márgenes finamente escábridos, con
sección transversal plana, cara adaxial manifiestamente acostillada y cara abaxial casi lisa.

Material estudiado.- CÁCERES. Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, T.Ruiz & M.C.Viera
(UNEX 11948).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 10-20 µm, ovales o subredondeadas,
externamente cutinizadas. Células buliformes de 24-40 µm de altura máxima, dispuestas
en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes más o menos decurrentes en
los extremos del limbo, pilares con los haces de primer orden hacia la cara abaxial (donde

(*) Por A. Ortega
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se asocia en la adaxial a parénquima incoloro) y pilares por una sóla cara con los haces de
segundo orden. Haces vasculares en número de 21-29, trabados o semitrabados; a veces 3
concentrados en la quilla. Vaina doble, la externa interrupta abaxialmente al menos en el
haz central; mestoma completo. Haz vascular central de 100-110 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 23-24 células irregularmente elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 1-12 filas de
células. Células silíceas (S) de 10-12 µm, subredondeadas. Células suberosas (Z) de 8-12
x 12-18 µm, transversalmente rectangulares, asociadas a veces a células exodérmicas.
Células largas (12, 13) de 192-304 x 16-24 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 50-84
de altura, con base de pared engrosada y discontinua, dispuestos fundamentalmente hacia
los márgenes; a veces elementos Po presentes. Zonas internervales suco-suberosas y
exodérmicas. Células silíceas (S) de 10-12 µm, subredondeadas. Células suberosas (Z) de
6-8 x 10-14 µm, transversalmente rectangulares. Células largas (13) de (104-)144-352 x
12-20 p.,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 32-56 µm de altura, con base de paredes
engrosadas y discontinuas, escasos, asociados a veces a células suberosas. Estomas de
40-48 x 16-24 µm, dispuestos en 1-2 filas adyacentes a las zonas nervales, con células
subsidiarias de lados casi paralelos.

2. Elymus repens (L.) Gould, Madroño 9: 127 (1947) subsp. repens.
Triticum repens L., Sp. Pl. 86 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de hasta 0,6 mm, truncada y
membranosa; limbo de hasta 330 x 1,5-7,5 mm y 240-304 µm de grosor máximo, plano o a
veces involuto, de haz glabro y envés laxamente viloso, con sección transversal plana, cara
adaxial manifiestamente acostillada y cara abaxial casi lisa.

Material estudiado.- CÁCERES. Belvís de Monroy, arroyo del Espino, 20.VII.1988,
A. Ortega & M.C.Viera (UNEX 11958). La Bazagona, río Tiétar, 20.VII.1988, A. Ortega &
M. C. Viera (UNEX 11952).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-- Epidermis con células de 10-24 µm, ovales o
subredondeadas, las de la cara abaxial con paredes cutinizadas. Células buliformes de
24-64 µm de altura máxima, dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes más o menos decurrentes en los extremos del limbo; islotes bajo la
epidermis de la cara adaxial a la altura de los haces secundarios, y pilares hacia ambas
caras con los haces de primer orden o sólo abaxialmente en los de orden inferior; se asocia
a veces a parénquima incoloro hacia la cara adaxial. Haces vasculares en número de
(13-)18-22, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras
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o sólo abaxialmente; mestoma completo. Haz vascular central de 76-124 µm de diámetro,
con mestoma integrado por 23-25 células elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S, Si') de
12-16(-24) x 12-16 µm, subrectangulares. Células suberosas (Z) de 10-16 x 12-18 µm,
cuadrangulares, rectangulares o transverso-rectangulares, con paredes engrosadas, lisas y
continuas, rara vez solitarias. Células largas (12, 12-3 ' ) de (112-)160-352 x 12-16 µm,
rectangulares. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas, a veces con algunas células
cortas acorpusculares. Células cortas acorpusculares de 20-54 x 16-24 µm,
transverso-rectangulares o rectangulares longitudinalmente, muy escasas, intercaladas
entre células largas. Células largas (12, 12-3') de 160-400 x 30-34 µm, rectangulares o
subhexagonales, las centrales de hasta 680 x 48 µm. Aguijones (P2) de 24-40 µm y ganchos
(Pl) de 24-88 µm, escasos, dispuestos entre células largas. Elementos Po escasos,
preferentemente hacia los márgenes del limbo. Estomas de 52-60 x 18-24 µm, dispuestos
en las filas centrales y en las adyacentes a los nervios, con células subsidiarias de lados
paralelos.

45. AEGILOPS L., Sp. Pl. 1050 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 479, 1754]). (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1870), ELEFTHERIOU & TSEKOS
(1979), GROB (1896), GÜNZEL (1921), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898),
PRAT (1932, 1933, 1934b, 1936) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestorna: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991b).

1. Aegilops neglecta Req. ex Bertol., Fl. Ital. 1: 787 (1834).

Hojas con vaina de márgenes libres, ciliada o vilosa al menos cerca de la lígula; ligula
de menos de 0,6 mm, truncada y membranosa; limbo de hasta 110 x 2-55 mm y 208-384 µm
de grosor máximo, glabro en las superiores y viloso en el resto, con sección transversal
plana, cara adaxial recorrida por costillas poco prominentes y cara abaxial casi lisa.

Material estudiado.- CÁCERES. Moraleja, 12.V.1988, J.P. Carrasco & A. Ortega (UNEX
10364). Zarza la Mayor, 5.V.1988, J. P. Carrasco & A. Ortega (UNEX 58%).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 16-42 µm, ovoideas o redondeadas,
más o menos cutinizadas. Células buliformes de 24-48 µm de altura máxima, dispuestas

(*) Por A. Ortega
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en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo e
islotes de 2-4 células bajo la epidermis de la cara abaxial y/o adaxial a la altura de los haces
vasculares de menor rango; forma pilares hacia ambas caras o hacia una de ellas con los
haces de primer orden, contactando a veces con células incoloras hacia la cara adaxial.
Haces vasculares en número de 13-17, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la
externa interrupta abaxialmente en el haz central y algunos de menor orden, rara vez
completa; mestoma completo. Haz vascular central de 66-100 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 16-17 células subredondeadas o irregularmente elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S) de 10-24 x 18-22 µ,m, ovoideas o subredondeadas, a veces aisladas (Si) y de 24-40 x
18-20 µm, dispuestas en cadenas más o menos rectangulares entre células largas (12, 13).
Células suberosas (Z) de 8-18 x 18-24 µm, transversalmente rectangulares. Células largas
(12, 13) de 48-136 x 16-24 µm, rectangulares, las de los márgenes del limbo (13) de 120-248
x 24-36 µ,m, rectangulares y alternando regularmente con elementos Po. Macropelos (P)
de 575-2116 µm. Elementos Po con base de 28-30 x 30-32 µm. Zonas intemervales
sflico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas (S) de 10-14 x 16-20 µm,
transverso-elípticas o subredondeadas, asociadas a células suberosas y abundantes sobre
todo en las zonas marginales. Células suberosas (Z) de 8-10 x 18-20 µm,
transverso-rectangulares. Células largas (12) de 128-280(-320) x 24-36 µm, rectangulares
o subhexagonales, a veces con paredes discontinuas. Ganchos (P1) de (16-)36-88 µm,
abundantes. Estomas de 54-76 x 22-30(-34) µm, dispuestos en 1-2 filas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

2. Aegilops geniculata Roth, Bot. Abh. 45 (1787).

Hojas con vaina de márgenes libres, vilosa; lígula de menos de 0,6 mm, truncada y
membranosa; limbo de hasta 170 x 1,5-5 mm y 248-288 µm de grosor máximo, glabro en
las superiores y viloso en el resto, con sección transversal plana, cara adaxial provista de
costillas poco pronunciadas y cara abaxial casi lisa, con quilla poco manifiesta.

Material estudiado.- BADAJOZ. Fuente del Maestre, 21.IV.1987, F. Vázquez (UNEX
10350). Entre La Morera y Nogales, Sierra de María Andrés, 2.V.1987,F. Vázquez (UNEX
10375).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 16-34 µ,m, subredondeadas, con
paredes externamente cutinizadas. Células buliformes de 26-56 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes o paquetes
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decurrentes en los extremos del limbo y a veces hacia una o ambas caras frente a los haces
de segundo orden, y pilares hacia ambas caras con los haces de primer orden, donde
conecta con parénquima incoloro hacia la cara adaxial. Haces vasculares en número de
(13-)15-17, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta abaxialmente al
menos en los haces de primer orden y a veces completa en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central de 80-90 µm de diámetro, con mestoma integrado por
17-22 células irregularmente elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 1-4 filas de
células. Células silíceas (S l') de 24-40 x 14-20 1J,m, rectangulares, con vértices redondeados,
aisladas, o bien S y de 16-20 x 22 -26 µm, especialmente en los márgenes. Células suberosas
(Z) de 8-12 x 22-30 µm, transversalmente rectangulares. Células largas (12) de 56-100
(-138) x 18-24 µm, rectangulares, a veces con paredes débilmente sinuosas y discontinuas.
Macropelos (P) de 520-800 µm, escasos. Elementos Po con base de 26-28 x 20-30 µm,
redondeada o cuadrangular, concentrados en los márgenes del limbo. Aguijones (P2) de
40-50 de altura, alternando con elementos Po. Zonas internervales si ícicas y
exodérmicas. Células silíceas (So, Si') de 16-24 x 16-22 µm, cuadrangulares,
subredondeadas o rectangulares, dispuestas regularmente entre células largas. Células
largas (12) de 88-184(-240) x 16-32 µm, rectangulares, a veces con paredes discontinuas;
las de las zonas centrales de 248-448 x 24-40 µm, subhexagonales. Ganchos (P1) de 20-25
µm, escasos, generalmente cerca de los nervios. Estomas de 52-62 x 12-26 µm, dispuestos
en 1-3 filas adyacentes a los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o casi.

3. Aegilops triuncialis L., Sp. Pl. 1051 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, vilosa; lígula de menos de 0,6 mm, truncada y
membranosa; limbo de hasta 175 x 1,5-45 mm y 208-224 µm de grosor máximo, viloso, con
sección transversal plana y caras casi lisas, la abaxial con quilla inconspicua.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, campus universitario, 9.V.1988, A.Ortega
(UNEX 10348). CÁCERES. La Calera, 10.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (UNEX 10349).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 16-44 µm, ovales o subredondeadas,
con paredes externamente cutinizadas. Células buliformes de 40-56 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos decurrentes en los extremos del limbo, contactando con parénquima
incoloro bajo la cara adaxial y formando pilares hacia ambas caras con los haces de primer
orden o sólo hacia una (generalmente la aba)dal) en los de rango inferior. Haces vasculares
en número de (11-)13-15, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta
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hacia la cara abaxial en el haz central y hacia ambas caras (o sólo aba)dalmente) en el resto,
rara vez completa; mestoma completo. Haz vascular central de 76-96 µm de diámetro, con
mestoma integrado por 15-17 células ovales o subredondeadas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas, con 1-9 filas de
células. Pares SZ concentrados en el borde del limbo. Células silíceas S de 12-18 x 18-22
µm, concentradas en el borde del limbo, o de tipo So y S1 y entonces de 24-48 x 14-22 µm,
ovales o longitudinalmente rectangulares, aisladas o asociadas con elementos Po. Células
suberosas (Z) de 8-16 x 20-24 p. m, transversalmente rectangulares. Células largas (12) de
160-320(-504) x 64-96 p.m, rectangulares, a veces con paredes discontinuas; las de los
márgenes del limbo de tipo 13. Macropelos (P) de (437-) 575-1794 µm. Ganchos (P1) de
30-50 µ,m, escasos o ausentes. Elementos Po de 30-36 x 28-30 µm y aguijones (P2) de 26-46
µm, ambos muy abundantes en los márgenes del limbo. Zonas internervales homogéneas,
a veces también exodérmicas. Células largas (12) de 160-2% x 24-32 µm, rectangulares o
subhexagonales, las de las zonas centrales a veces de 336-576 x 36-48 µm, subhexagonales.
Ganchos (Pl) de 32-56(-72) µm, escasos o ausentes, dispuestos entre células largas.
Estomas de 54-66 x 30-36 µm, regularmente distribuidos en varias filas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

4. Aegilops ventricosa Taush, Flora (Regensb.) 20: 108 (1837).

Hojas inferiores con vaina de márgenes libres, vilosa; lígula de menos de 0,6 mm,
truncada y membranosa; limbo de hasta 105 x 2-5 mm y 384-408 µm de grosor máximo,
plano o convoluto, glabrescente o viloso en las inferiores; con sección transversal plana,
cara adaxial provista de costillas poco manifiestas y cara abaxial casi lisa mas con quilla
inconspicua.

Material estudiado.- BADAJOZ. Ribera del Fresno, 16.V.1989, S.García, A.Ortega &
F. Vázquez ( UNEX 10380). Entre Zafra y Llerena, km.93, 30.V.1984, P. Gómez (ITA-UNEX 2067).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 16-36 ovales o subredondeadas,
con paredes muy cutinizadas. Células buliformes de 24-40 µm de altura máxima, dispuestas
en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los
extremos del limbo y bajo la cara adaxial frente a algunos haces vasculares, y pilares hacia
ambas caras al menos con el haz central. Haces vasculares en número de (13-)21-22,
trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta abaxialmente en algunos haces
primarios, a veces hacia ambas caras; mestoma completo. Haz vascular central de 92-120
p ,m de diámetro, con mestoma integrado por 18-20 células elipsoideas u ovales.



165

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 1-10 filas de
células. Pares SZ concentrados en los márgenes del limbo, con células silíceas (S) de 8-14
x 18-20 µm, subredondeadas o transversalmente ovales, y células suberosas (Z) de 8-10 x
16-20 p m, transverso-rectangulares. Células silíceas (Si) de 26-50 x 12-16 µm, aisladas o
más rara vez apareadas. Células largas (12) de 60-150 x 16-80 µm, rectangulares, con
paredes engrosadas y discontinuas; de tipo 13 y alternando con elementos Po en los
márgenes del limbo. Macropelos (P) de 644-1311 µm, escasos. Aguijones (P2) de 32-84
µm, escasos o ausentes. Elementos Po de 18-22 x 22-24 µ,m, concentrados en los márgenes
del limbo. Zonas intemervales homogéneas, rara vez alguna célula corta acorpuscular
presente. Células largas (12) de (96-)240-520 x 24-36 µ,m, rectangulares o subhexagonales,
a veces con paredes débilmente discontinuas. Células cortas acorpusculares de 12-20 x
18-26 µm, transversalmente rectangulares. Estomas de 50-62 x 26-36 µm, dispuestos en
1-2 filas a los lados de los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos o casi.

46. HORDEUM L., Sp. Pl. 84 (1753) [ Gen. Pl. ed.5: 37, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), GÜNZEL (1921),
LEWTON-BRAIN (1904), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936), SÁNCHEZ & ARRIAGA (1989),
STRECKER (1913) y WATSON & DALLWI'1'Z (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 Z, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991c).

1. Hordeum bulbosum L., Centr. Pl. 2: 8 (1756).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o hírtula y con pelos de hasta 1,2 mm en las
inferiores; lígula de 0,4-1 mm, truncada o redondeada, membranosa; limbo de hasta 430 x
3-11 mm y 280-384 µm de grosor máximo, laxamente viloso y con pelos de 0,3-1,4 mm, con
sección transversal plana, cara adaxial provista de costillas poco prominentes y cara abaxial
aquillada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, Escuela de ITA, 19.IV.1988, P.Gómez &
A.Ortega (UNEX 11249). Entre Maguilla y Casas de Pila, 30.V.1984, P.Gómez (UNEX
11248).

(*) Por A. Ortega
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células desiguales: de 12-22 µm, ovales, y de
26-50 µm, tranversalmente ovales. Células buliformes de 24-44 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Células incoloras en torno al haz central y
haces próximos a este. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los extremos
del limbo o bajo la cara adaxial frente a los haces vasculares de orden inferior, y pilares
hacia ambas caras en los haces de primer orden, excepto en el haz central y haces cercanos,
donde contacta sólo con la cara abaxial y se asocia a parénquima incoloro hacia la adaxial.
Haces vasculares en número de 25-31, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia ambas caras o sólo hacia la abaxial al menos en el haz central. Haz vascular
central de 96-108 µm de diámetro, con mestoma integrado por 26-28 células
subredondeadas u ovoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S l') de 30-52 x 16-22 µm, longitudinalmente alargadas, a veces con paredes débilmente
sinuadas, aisladas o apareadas entre sí, con células exodérmicas o con células suberosas y
entonces (S) de 20-32 x 20-22 µm, ovales o subredondeadas. Células suberosas (Z) de 8-14
x 16-20 µm, transversalmente rectangulares. Células largas (12, 13) de (56-)136-256 x 16-28
Lm, rectangulares. Aguijones (P2) de 20-34(-40) µm, con paredes débilmente

discontinuas, abundantes. Macropelos (P) de 360-640 µm, relativamente abundantes.
Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 112-384 x 16-28 µm,
rectangulares, las centrales de 400-1440 x 24-44 µm, subhexagonales. Ganchos (P1) de
18-34 µm, dispersos entre células largas. Estomas de 42-56 x 22-26 µm, alternando con
células interestomáticas de 14-28 x 5-7 µm en filas por toda la superficie, con células
subsidiarias de lados paralelos o casi.

2. Hordeum marinum Hudson, Fl. Angl. ed.2, 1: 57 (1778)

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o laxamente hírtula en su porción superior,
con pelos patentes de 0,1-0,5 mm en la inferior; lígula de 0,2-0,6 mm, truncada y
ligeramente denticulada, membranosa; limbo de hasta 75 x 1-3,5 mm y 192-248 de
grosor máximo, glabro o si pubescente con pelos de hasta 0,3 mm, con sección transversal
plana o en forma de V más o menos abierta, cara abaxial casi lisa y cara adaxial con costillas
manifiestas.

a. var.marinum (LAM. XV, fig. E)

Material estudiado.- BADAJOZ. Corte de Peleas, 26.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 11200). La Albuera, 13.V.1988, M. C. Viera (UNEX 5903).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 20-35 µm, ovales o subredondeadas,
con paredes externamente cutinizadas. Células buliformes de 16-32 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Tejido incoloro en torno al haz central y haces
próximos a este, escasamente representado en el resto de los haces en la cara adaxial.
Esclerénquima formando islotes subepidérmicos muy desarrollados hacia los extremos del
limbo y en la cara adaxial frente a algunos de los haces vasculares de orden inferior, y
pilares hacia ambas caras o sólo con la abaxial en el haz central y otros de orden superior.
Haces vasculares en número de (11-)13-15, trabados o semitrabados. Vaina doble, la
externa interrupta hacia la cara abaxial en el haz central, y hacia una u otra en el resto de
los haces. Haz vascular central de 80-106 µm de diámetro, con mestoma integrado por
19-21 células irregularmente redondeadas u ovoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas, con 3-7 filas de células.
Células silíceas (Si) de 18-32 x 16-20 µm, aisladas. Células largas (12) de 80-116 x 18-22
µm, rectangulares, a veces con paredes débilmente sinuosas. Ganchos (Pl) y macropelos
(P) de 16-168 µm, abundantes y regularmente dispuestos. Aguijones (P2) de 34-56 µm,
concentrados en los márgenes del limbo. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas.
Células largas (12) de 112-272 x 16-32 µm, las centrales de 400-656 µm, subhexagonales, a
veces con paredes discontinuas. Ganchos (Pl) y macropelos (P) de 20-168 µm,
abundantes. Estomas de 34-44 x 16-20 µm, en filas generalmente próximas a los nervios,
con células subsidiarias de lados paralelos.

R, var.pubescens (Guss.) Nevski, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, ser.1, 5: 213, tab.52,
fi g.2 (1941).

H.pubescens Guss., Prodr. FI. Sic. 1: 144 (1827).

Material estudiado.- CÁCERES. Navatrasierra,10.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (UNEX
11204).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-32 µm, ovales, con paredes
externamente cutinizadas. Células buliformes de 16-42 µm de altura máxima, dispuestas
en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los
extremos del limbo y en la cara adaxial frente a los haces, donde a menudo existe
parénquima incoloro, o bien islotes hacia ambas caras en algunos haces de segundo orden;
forma pilares con la cara abaxial en el haz central, y con ambas caras en algunos haces de
primer orden. Haces vasculares en número de 11-13, libres, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en el haz central, y hacia ambas caras o
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sólo la abaxial en el resto, rara vez completa; mestoma completo. Haz vascular central de
60-68 µ,m de diámetro, con mestoma integrado por 18-21 células irregularmente ovales o
elipsoidales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas, con 2-13 filas de células.
Células silíceas (Sl) de (14-)22-34 x 10-14 (-20) µm, rectangulares o cuadrangulares,
aisladas o en parejas, a veces asociadas a células suberosas y entonces (S) de 10-16 x 16-18
. m, subredondeadas u ovales. Células suberosas (Z) de 6-14 x 18-20 pm, transversalmente
rectangulares. Células largas (12) de 80-100 x 16-18 µm, rectangulares, a veces con paredes
engrosadas y discontinuas. Ganchos (PI) y macropelos (P) de 14-160 µm, abundantes y
regularmente dispuestos. Aguijones (P2) de 18-26 pm, concentrados en los márgenes del
limbo. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12) de 88-200 x20-40
pm, rectangulares o subhexagonales, a veces con paredes discontinuas. Macropelos (P) y
ganchos (Pl) de 16-168 pm, abundantes y regularmente dispuestos. Estomas de 32-38 x
18-20 µm, dispuestos en filas próximas a los nervios, con células subsidiarias de lados casi
paralelos.

3. Hordeum geniculatum All., Fl. Pedem. 2: 259, tab. 91 (1785).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o la de las inferiores con pelos patentes de
0,1-1,2 mm; lígula de 0,3-0,8 mm, truncada y ligeramente denticulada, membranosa; limbo
de hasta 85 x 1-5 mm y 200-256 µm de grosor máximo, con pelos de 0,15-0,8 mm, con
sección transversal plana, cara adaxial provista de costillas manifiestas, y cara abaxial casi
lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Embalse del Zújar, cerca de Sancti Spiritus, 30.V.1988,
J.A.Devesa & R.Tormo (UNEX 11198). CÁCERES. Moraleja, 14.V.1987, J.P.Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 5913).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-40 pm, ovadas o
subredondeadas, con paredes poco cutinizadas. Células buliformes de 16-48 p.m de altura
máxima, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la
cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos en los extremos del limbo y en ambas caras a la altura de algunos haces
vasculares, y pilares hacia ambas caras en algunos haces de primer orden, excepto en el
haz vascular central, donde sólo contacta con la cara abaxial, ya que hacia la cara adaxial
se desarrolla parénquima incoloro en conexión con un islote esclerenquimático
subepidérmico. Haces vasculares en número de 9-14, libres, trabados o semitrabados.
Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en el haz central, y hacia ésta o
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hacia ambas caras en el resto, rara vez completa; mestoma completo. Haz vascular central
de 64-78 µm de diámetro, con mestoma integrado por 15-18 células irregularmente ovales
o elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas, con 1-8 filas de células.
Células silíceas (So, S1) aisladas, las del nervio central de 14-24 x 14-22 µm,
subredondeadas, cuadrangulares o rectangulares, las restantes (Si) de 26-50 x 10-12 µm,
rectangulares. Células largas (12) de 44-200 x 18-24 µm, rectangulares, a veces con paredes
discontinuas. Ganchos (P1) de 20-56 µm, relativamente abundantes. Aguijones (P2) de
30-64 µm, concentrados en los márgenes del limbo. Zonas internervales homogéneas y
exodérmicas. Células largas (12) de 80-312 x 20-24(-32) µm, las centrales de 264-712 x 20-36
µm, todas rectangulares o subhexagonales. Ganchos (Pl) de 24-56(-72) µm, escasos.
Macropelos (P) de 80-416 µm, muy abundantes. Estomas de 34-46 x 18-24 µm, en filas
próximas a los nervios, con células subsidiarias de lados paralelos.

4. Hordeum leporinum Link, Linnaea 9: 133 (1835).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o la de las inferiores con pelos de 0,1-1,6
mm; lígula de hasta 1,3 mm, truncada y finamente denticulada, membranosa; limbo de
hasta 210 x 2-10 mm y 224-384 µm de grosor máximo, glabro o con pelos de hasta 2 mm,
con sección transversal plana, cara adaxial provista de costillas manifiestas, y cara abaxial
casi lisa mas con quilla manifiesta.

Material estudiado. BADAJOZ. Tamurejo, 29.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (UNEX
11207). Torrefresneda, 7.IV.1988, J.P. Carrasco & R. Tormo (11208).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 20-36 µm, ovales, con paredes poco
cutinizadas. Células buliformes de 24-48(-56) µm de altura máxima, dispuestas en grupos
de 2-6 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los extremos
del limbo y en la cara adaxial o abaxial frente a algunos haces, y pilares hacia ambas caras
en la mayoría de los de primer orden, excepto en el central, donde forma pilares hacia la
cara abaxial y un islote hacia la adaxial asociado a parénquima incoloro. Haces vasculares
en número de 11-15, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta
hacia la cara abaxial en el haz central, y hacia ambas en el resto, rara vez completa; mestoma
completo. Haz vascular central de 74-120 de diámetro, con mestoma integrado por
c.22 células redondeadas u ovales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 1-12 filas de
células. Células silíceas (So) de 18-34 x 10-16 µm, rectangulares u ovales, aisladas, en
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cadenas de hasta 4 células o asociadas a células exodérmicas o células suberosas (sobre
todo hacia los márgenes). Células suberosas (Z) de 10-18 x 12-18 µm, más anchas que
largas. Células largas (12) de 42-152 x 8-16(-18) µm, rectangulares, a veces con paredes
algo sinuosas. Ganchos (Pl) de 20-26(-30) µm, escasos y dispersos. Aguijones (P2) de
(32-)44-70 µm, con paredes engrosadas y discontinuas, abundantes sobre todo en los
márgenes del limbo. Macropelos (P) de 72-600 µm. Zonas internervales homogéneas y
exodérmicas, a veces con alguna célula corta acorpuscular. Células largas (12) de 136-424
x 24-36 µm, rectangulares o subhexagonales, a veces con paredes débilmente discontinuas.
Células cortas acorpusculares de 14-34 x 16-22 µm, escasas. Ganchos (Pl) de 26-36 µm,
escasos y dispersos. Aguijones (P2) de 25-48 µm, abundantes. Macropelos (P) de 184-544
µm, abundantes. Estomas de 40-50 x 22-26 µm, alternando con células interestomáticas
de 20-72 x 18-22µm en las filas centrales y adyacentes a los nervios, con células subsidiarias
de lados casi paralelos.

5. Hordeum secalinum Schreber, Spicil. Fl. Lips. 148 (1771).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o la de las inferiores con pelos patentes de
hasta 1,2 mm; lígula de menos de 0,6 mm, truncada y membranosa; limbo de hasta 200 x
1,5-3 mm y 168-200 µm de grosor máximo, plano o involuto, glabro o laxamente viloso, con
cara adaxial acostillada y cara abaxial lisa mas con quilla manifiesta.

Material estudiado.- BADAJOZ. Arroyo de Hinojales, 21.VI.1983, P.Gómez
(ITA-UNEX 2090); ibídem, 23.V.1989,A.Ortega (UNEX 11251).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-18 µm, subredondeadas, con
paredes no cutinizadas. Células buliformes de 16-32 µm de altura máxima, dispuestas en
grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los
extremos del limbo y en la cara adaxial o abaxial frente a algunos haces secundarios, y
pilares hacia ambas caras en los haces de primer orden excepto en el central, donde sólo
existe hacia la cara abaxial, pues en la adaxial se observa un islote subepidérmico
esclerenquimático. Haces vasculares en número de 19-21, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa interrupta abaxialmente; mestoma completo. Haz vascular central de
64-76 µm de diámetro, con mestoma integrado por 18-19 células irregularmente ovales o
elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 2-15 filas de
células. Células silíceas (So) de 12-24 x 14-16 µm, ovales o subredondeadas, con paredes
sinuosas, o bien S 6 Sl' y de 24-34 x 14-16 µm, alargadas longitudinalmente o
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subrectangulares, solitarias o asociadas a células suberosas. Células suberosas (Z) de 8-12
x 14-18 µm, transversalmente rectangulares, rara vez solitarias. Células largas (13) de
(52-)64-170 x 10-12 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 20-60µm, escasos, abundantes
sobre todo en los márgenes del limbo. Aguijones (P2) de 32-70 µm, muy abundantes en
los márgenes del limbo. Zonas internervales silico-suberosas y exodérmicas. Células siliceas
(S, So) de 6-10 x 12-16 µm, transversalmente ovales o subredondeadas. Células suberosas
(Z) de 6-10(-12) x 14-18 µm, transversalmente rectangulares. Células largas (13) de
(80-)120-280 x 16-24 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 24-72 µm, abundantes,
alternando con las células largas y los pares SZ. Estomas de 40-50 x 20-24 µm, dispuestos
en filas cercanas a los nervios y con células subsidiarias de lados casi paralelos o en forma
de domo.

47. TAENIATHERUM Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38 (1934). (*)

Antecedentes.- METCALFE (1960) y WATSON & DALLWl'1 Z (1988).
Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991d).

1. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38
(1934).
Elymus caput-medusae L., Sp. Pl. 84 (1753).

(LAM. XV, fig. F)
Hojas con vaina de márgenes libres, frecuentemente vilosa en las inferiores y

glabrescente en el resto; lígula de 0,2-0,8 mm, truncada y membranosa; limbo de hasta 150
x 1,5-3 mm y 168-240 µm de grosor máximo, glabrescente o viloso al menos en las inferiores,
con sección transversal plana, cara adaxial provista de costillas pronunciadas y cara abaxial
casi lisa.

Material estudiado. BADAJOZ.- Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
12688). CÁCERES. Casares de las Hurdes, 20.V.1988, R. Torno & M. C. Viera (UNEX
12695).

(*) Por A. Ortega
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SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 4-20 11,m, ovales o subredondeadas,
con paredes fuertemente cutinizadas. Células buliformes de 20-44 µm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 2-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos decurrentes en los extremos del limbo y en la cara adaxial o abaxial frente
a algunos haces de orden inferior, pilares hacia ambas caras con el haz vascular central, y
pilares completos o sólo abaxiales con el resto. Haces vasculares en número de 12-14,
trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta en ambas caras o sólo en la
abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 64-86 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 20-23 células irregularmente ovales, subredondeadas o elipsoideas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con 1-10 filas de
células. Células silíceas (S) de (6-)10-16(-20) x 14-18 µm, subredondeadas o
transversalmente ovales, o de tipo Sl'y de 20-36 x 14-16 (-18) µm, rectangulares, más
escasas y concentradas fundamentalmente en nervios secundarios. Células suberosas (Z)
de 6-10(-16) x 14-20 µm, transversalmente rectangulares. Células largas (13) de 70-210 x
12-18 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 26-44 µm; aguijones (P2) de 24-90 µ,m, con base
de paredes engrosadas y sinuosas, y elementos Po de 16-24 x 20-24 aquéllos escasos
y concentrados sobre todo en los márgenes del limbo y éstos abundantes y relegados a los
márgenes. Macropelos (P) de 70-200 p .,m, escasos. Zonas intemervales slico-suberosas y
exodérmicas. Células silíceas (S, So) de 10-18 x 8-20 µm, elipsoidales o transversalmente
subredondeadas, asociadas o no a células suberosas. Células suberosas (Z) de 6-16 x 18-22
µ,m, transverso-rectangulares. Células largas (13, 12) de 120-344(-584) x 16-28 µm,
rectangulares. Ganchos (Pl) de 24-64 µm. Macropelos (P) de 88-120 µm, abundantes.
Estomas de 26-44 x 22-32 µm, dispuestos en una fila a ambos lados de los nervios
principales y próximos a los márgenes del limbo, con células subsidiarias de lados casi
paralelos o en forma de domo.

TRIBU VI. BRACHYPODIEAE Harz ex Harz,
Linnaea 43: 15 (1880).

48. BRACHYPODIUVI Beauv.,Agrost. 100, 155 (1812). (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), GROB (1896), GÜNZEL
(1921), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), MAIRE (1955), METCALFE (1960), PEE-LABY
(1898), PIGNATTI (1982), PRAT (1932 & 1935a), SAINT-YVES (1934), STRECKER (1913) y WATSON &
DALLWITZ (1988).

(*) Por T. Ruiz
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Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWTI'Z, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991e).

A. Sect. Brachypodium

1. Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 740 (1817).
Festuca phoenicoides L., Mantissa 33 (1767).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra, escábrida o hirsuta; lígula de 1,6-3,5 mm,
dentada y membranosa, puberulenta al menos en el envés; limbo de hasta 350 x 4 mm y
150-460 µm de grosor, plano o convoluto, fuertemente escábrido y a veces con pelos largos,
cara adaxial provista de 9-20 costillas convexas y desiguales, las mayores de hasta 300 µm
de altura, la central a veces en forma de T; cara abaxial lisa, a veces algo hundida a la altura
de los haces vasculares.

Material estudiado.- BADAJOZ. Cantagallo, 27.V.1988, J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX
12684). CÁCERES. Santa María de las Lomas, 4.VI.1988, A.Muñoz & R. Tormo (UNEX
12685).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-10 µm, subredondeadas y
fuertemente cutinizadas. Células buliformes de hasta 12 µm, dispuestas en grupos de 4-6
con forma de abanico en el fondo de los valles. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando pilares con todos los haces vasculares. Haces vasculares en
número de 9-20, trabados; a veces hasta 3 de ellos concentrados en la quilla. Vaina doble,
la externa interrupta; mestoma completo. Haz vascular central -cuando presente- de
138-160 µm de diámetro, con mestoma integrado por 28-32 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Silícica y exodérmica, con zonas nervales e internervales
semejantes. Células silíceas (Sl " ) de 4-6 x 16-18 µm, solitarias y a veces asociadas a
elementos exodérmicos. Células largas (12-3, 13) de 60-150 x 10-18 µm, rectangulares.
Elementos Po con base dī. 18-20 µm, isodiamétricos, solitarios y escasos. Aguijones (P2)
de 30-55 µm, con base ancha y paredes gruesas, frecuentes sobre todo en las zonas nervales
y los márgenes. Macropelos (P) de 38-50 µm.
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2. Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.,Agrost. 101: 155 (1812).
Bromus retusus Pers., Syn. Pl. 1: 96 (1805).

Hojas con vaina de márgenes libres, puberulenta; lígula de 0,5-0,9 mm, dentada y
membranosa, puberulenta al menos en el envés; limbo de hasta 120-1,6 mm y 115-117 µm
de grosor, setáceo y fuertemente convoluto, escábrido al menos en el haz, con cara adaxial
recorrida por 7-9 costillas de 61-77 µm y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Alconera, Sierra de Alconera, 16.V.1988, F. Vázquez &
J.A.Devesa (UNEX 12892).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 4-10 µ,m, subredondeadas, las de la
cara abaxial fuertemente cutinizadas. Células buliformes de hasta 18 µm, dispuestas en
grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima no radial. Esclerénquima formando pilares con los haces vasculares.
Haces vasculares en número de 7-9, trabados. Vaina doble, la externa interrupta; mestoma
completo. Haz vascular central de 22-38 µm, con mestoma integrado por 26-28 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
abundantes sobre todo en el nervio medio, aislados o a veces asociados a elementos Po.
Células silíceas (S, So) de 4-6 µm, isodiamétricas. Células suberosas (Z) de 4-5 x 10-12
tLm, transversalmente alargadas. Células largas (13) de 50-150 x 4-10(-12) µm. Elementos
Po con base de 8-10 µ,m, generalmente aislados, frecuentes sobre todo en los nervios
secundarios. Aguijones (P2) de 48-50 µm, con base ancha y paredes engrosadas,
abundantes sobre todo en los nervios marginales. Zonas internervales silícicas y
exodérmicas. Células silíceas (Si") de 3-4 x 8-10 µm, transverso-rectangulares,
frecuentemente asociadas a elementos Po. Células largas (12-3, 13) de 20-70 x 6-12 µm,
rectangulares. Elementos Po con base de 8-10 µm, isodiamétrica. Aguijones (P2) de 30-40
p.m, con base ancha y paredes gruesas. Macropelos (P) de 120-130 µm, con base
ensanchada y paredes finas, escasos.

3. Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.,Agrost. 101: 155, tab. 3, fig. 11 (1812).
Festuca sylvatica Hudson, Fl. Angl. 38 (1762).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o hirsuta hacia la ligula; ligula de 1,3-3 mm,
ciliada y membranosa; limbo de hasta 270 x 12 mm y 230-350 µm de grosor, finamente
escábrido sobre los nervios y laxamente hirsuto en el resto, con sección en forma de V muy
abierta, cara adaxial con borde suavemente ondulado en los nervios, y cara abaxial provista
de una costilla prominente de 77-155 µm de altura.
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Material estudiado.- BADAJOZ. Valle de Santa Ana 12.VI.1987, F. Vázquez (UNEX
12687). CÁCERES. La Calera, 9.VI.1988, M. C. Viera & T Ruiz (UNEX 12686).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 6-10 µ,m, subredondeadas, las de la
cara abaxial cutinizadas. Células buliformes de hasta 41 µm, dispuestas en grupos de 5-8
con forma de abanicó en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y a veces frente a
algunos haces vasculares de menor orden, donde se asocia además a células incoloras hacia
ambas caras; forma igualmente pilares con la mayoría de los haces vasculares. Haces
vasculares en número de 27-37, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta
hacia ambas caras; mestoma completo. Haz vascular central de 92-155 µ,m de diámetro,
con mestoma integrado por 28-30 células subredondeadas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
frecuentes, aislados o en grupos. Células silíceas (S) de 8-9 isodiamétricas, o bien Si"
y de 2-3 x 8-9 µm 6 Sl y de 10-12 µ,m. Células suberosas (Z) de 2-5 x 8-9 µm, alargadas
tranversalmente. Células cortas acorpusculares de 1-3 x 8-10 µ,m, transverso-
rectangulares, o bien de 18-22 x 8-9 µm, rectangulares, con paredes finas y onduladas,
ambas bastante raras, solitarias, asociadas entre sí o a pares SZ. Células largas (12-3) de
40-150 x 6-9 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 50-55 µm, con base hinchada y paredes
gruesas, dispersos. Macropelos (P) de 600-800 p ,m, con base ancha y paredes finas, muy
escasos. Zonas intemervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (Si") de 1-2(-4) x 7-8
µm, transverso-rectangulares, solitarias. Células cortas acorpusculares de 1-10 µm o de
11-12 x 9-10 µm, rectangulares, con paredes finas y onduladas o no, escasas. Células largas
(12-3) de 80-210 x 12-20 µm, rectangulares. Ganchos (Pl) de 26-30 µm, con base hinchada
y paredes gruesas, abundantes. Macropelos (P) de 600-800 µm, con base hinchada y
paredes finas, dispersos.

B. Sect. Trachynia (Link) Nyman,
Consp. 843 (1882).

( = Trachynia Link, Hort. Berol. 1: 42, 1827)

4. Brachypodium distachyon (L.) Beauv.,Agrost. 101: 155 (1812).
Bromus distachyos L., FI. Palaest. 13 (1756).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o escábrida, a veces hirsuta en los bordes;
lígula de 0,5-1,6 mm, dentada y membranosa; limbo de hasta 150 x 5 mm y 130-271 µm de
grosor, plano o convoluto, escábrido o hirsuto en los 2/3 inferiores, con sección tranversal
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en forma de V muy abierta y ambas caras suavemente onduladas a nivel de los haces
vasculares, si bien la abaxial está recorrida por una costilla de 20-300 de altura.

a. var. distachyon

Material estudiado.- BADAJOZ. Santa Amalia, 9.IV.1988, A.Ortega & M.C.Viera (UNEX
12681). CÁCERES. Alcántara, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (UNEX 12682).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 7-10 µm, subredondeadas. Células
buliformes de hasta 41 µm, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes de hasta 123 µm de diámetro en los extremos del limbo, islotes
suberpidérmicos adaxiales asociados a células incoloras subredondeadas y desiguales
frente a los haces vasculares, y pilares con los haces hacia la cara abaxial. Haces vasculares
en número de 9-15, semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial;
mestoma completo. Haz vascular central de 46-61 µm, con mestoma integrado por 18-20
células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ aislados
o más raramente asociados entre sí, con células silíceas (S, S1) de 8-11 x 8-9 µm,
subcuadrangulares o rectangulares. Células suberosas (Z) de 2-4 x 8-10 µm,
transverso-rectangulares. Células silíceas (Sl) de 16-20(-40) x 8-10 µm, solitarias,
frecuentes. Células largas (12-3, 13) de 40-90 x 8-10 µm, rectangulares. Elementos Po con
base de 18-30 µm, generalmente isodiamétrica, solitarios o más frecuentemente asociados
a pares SZ, muy abundantes sobre todo en los nervios secundarios. Aguijones (P2) de 18-20
µm, de base ancha y paredes gruesas, escasos. Macropelos (P) de hasta 77 µm, con base
ensanchada y paredes finas, dispersos. Zonas internervales silícicas y exodérmicas. Células
silíceas (S1, Sl") de 7-8(-18) x 10-12 µm, transverso-rectangulares, alargadas
longitudinalmente o isodiamétricas. Células largas (12-3, 13) de 20-130 x 10-12 µm,
rectangulares. Aguijones (P2) de 18-32 µm, con base ancha y paredes gruesas, muy
abundantes. Estomas de 28-30 µm, en filas próximas a los nervios, con células subsidiarias
de lados paralelos, escasos.

[3. var. neglectum Ruiz & Devesa, Gram. Extrem. 210 (1991).

Material estudiado.- BADAJOZ. Fuente del Maestre, 21.IV.1987, F.Vázquez (UNEX
12683).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidemtis con células de 7-10 µm, subredondeadas, las de la
cara abaxial cutinizadas. Células buliformes de hasta 38 µm, dispuestas en grupos de 3-5
con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima
no radial. Esclerénquima formando islotes de hasta 38 en los extremos del limbo e
islotes subepidérmicos adaxiales asociados a células incoloras elipsoideas frente a los
haces vasculares, que aparecen conectados por pilares con la cara abaxial. Haces
vasculares en número de 13-15, semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la
cara abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 40-58 µm, con mestoma
integrado por c.20 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ muy
frecuentes en el nervio medio, aislados o a veces asociados entre sí, con células silíceas (S)
de 6-10 x 4-8 µm, subcuadrangulares o rectangulares. Células suberosas (Z) de 2-4 x 4-8
µm, transverso-rectangulares. Células silíceas solitarias (S1) de 20-30 x 8-10 µm,
frecuentes. Células largas (12-3, 13) de 40-90 x 2-10 µm, rectangulares. Macropelos (P) de
80-180 µm, con base ensanchada y paredes finas, frecuentes. Zonas intemervales silícicas
y exodérmicas. Células silíceas (S, S1") de 7-20 x 18-20 µm, frecuentes sobre todo en las
proximidades de los nervios. Células largas próximas a los nervios (12-3, 13) de 230-380 x
8-10 µm, rectangulares, las centrales (12) de 85-300 x 18-24 µm, generalmente hexagonales.
Macropelos (P) de 50-90 µm, con base ensanchada y paredes finas, muy abundantes.
Estomas de 28-30 µm, en filas próximas a los nervios y con células subsidiarias de lados
paralelos, escasos.

TRIBU VII. BROMEAS Dumort.,
Obs. Gran. Belg. 82, 115 (1824).

49. BROMUS L., Sp. Pl. 76 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 33, 1754]. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), GUNZEL (1921),
LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936),
RIVAS PONCE (1972), SÁNCHEZ & al. (1988), STRECKER (1913) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991f).

(*) Por T. Ruiz
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A. Sect. Bromus

1. Bromus lanceolatus Roth, Catalecta Bot. 1: 18 (1797).

Hojas con vaina de márgenes libres, al menos la de las hojas inferiores vilosa; lígula de
hasta 2 mm, dentada o lacerada, glabra o laxamente pelona, membranosa; limbo de hasta
180 x 4 mm y 138-369 µm de grosor, escábrido, plano o en forma de V muy abierta, hirsuto
o viloso, con cara adaxial recorrida por 8-16 costillas y cara abaxial con una costilla más o
menos prominente, a veces acompañada de pequeñas hendiduras laterales.

a. var. lanceolatus (LAM. XVI, fig. A)

Material estudiado.- CÁCERES. Cañaveral, 11.V.1983, M.Ladero & M. T.Santos (SALAF
6171). BADAJOZ. Fuente del Maestre, 21.IV.1987, F.Vázquez (UNEX 12664).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 6-40 µm, más o menos redondeadas,
subiguales (población UNEX 12664) o desiguales (SALAF 6171). Células buliformes de
26-33 µm, elipsoidales, dispuestas en grupos de 2-3 en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos en los extremos del limbo y en la cara adaxial frente a algunos haces
vasculares secundarios, y pilares completos con el haz central y algunos secundarios. Haces
vasculares en número de 8-16, libres o trabados. Vaina doble, la externa interrupta en los
haces trabados y completa en el resto; mestoma completo. Haz vascular central de 54-93
µm, con mestoma integrado por 19-21 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(Si) de 30-77 x 7-15 µm, o de 80-160 x 7-20 µm. Células suberosas (Z) de 30-35 µm,
equidimensionales, de paredes lisas. Aguijones (Pl) de 46-53 µm, escasos o muy
abundantes (SALAF 6171). Macropelos (P) de 77-308 µm, bulbosos en la base y con
paredes muy finas, más o menos abundantes. Zonas internervales silícicas y exodérmicas.
Células silíceas (So, Sl) de 23-38 µm, isodiamétricas, más .abundantes en las proximidades
del borde. Células cortas acorpusculares de 25-30 µm, isodiamétricas y con paredes lisas,
escasas. Células largas (12, 12-3) de 250-693 x 25-30 µm, rectangulares, hexagonales u
octogonales. Macropelos (P) de 115-693 µm, ensanchados en la base y con paredes finas,
muy abundantes. Aguijones (P2) de 46-77 µm, muy abundantes en el borde del limbo.
Estomas de 38-61 µm, en filas separadas por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.
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13. var. lanuginosus (Poiret) Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc. 944 (1944).
Bromus lanuginosus Poiret in Lam., Encycl. Méth. Suppl. 1: 703 (1810).

(LAM. XV, fig. B)
Material estudiado.- BADAJOZ. Guareña, 5.V.1988, M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX 8460).

CÁCERES. Saucedilla, 5.IV.1984, T.Ruiz (SALAF 11158).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células subredondeadas y desiguales, las de la
cara adaxial de 15-20 µm, y las de la cara abaxial de 3-16 µm. Células buliformes de 20-30
µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos en los extremos del limbo y en ambas caras a la altura de los haces
vasculares de rango inferior, y pilares con los haces de primer orden, asociándose en el
central a células incoloras hacia ambas caras. Haces vasculares en número de 13-17, libres
o trabados. Vaina doble, la externa completa o interrupta cuando los haces son trabados.
Haz vascular central de 50-80 µm, con mestoma integrado por 18-20 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas o sílico-suberosas, a veces exodérmicas
(población UNEX 8460). Células silíceas (S, Si) de 18-60 x 7-22 µm, alargadas
longitudinalmente o subcuadrangulares, solitarias o geminadas, menos frecuentemente
formando pares SZ o asociadas a elementos Po (población UNEX 8460). Células
suberosas (Z) de 30-35 x 7-10 µm, subcuadrangulares. Células largas (13) de 100-400 x 7-25
µm, rectangulares. Elementos Po de 18-25 µm, con base redondeada o subcuadrangular
(población UNEX 8460). Macropelos (P) de 100-110 µm, de paredes finas y base
ensanchada. Zonas internervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So) de 30-35 µm
(SALAF 11158), subredondeadas, o de tipo Si' y de 7-10 x 18-20 µm (población UNEX
8460), solitarias o a veces asociadas a macropelos, a elementos P2 o a elementos Po. Células
largas (12, 12-3, 13) de 154-616 x 7-30 µm, rectangulares, hexagonales u octogonales.
Aguijones (P2) de 30-40 µm, de pared gruesa, más abundantes en los bordes del limbo.
Elementos Po (población UNEX 8460) de 18-20 x 22-24 µm, con base redondeada o
subcuadrangular. Macropelos (P) de 120-700 µm, con la base ensanchada y paredes muy
finas, situados en las filas estomáticas. Estomas de 38-75 µm, dispuestos en filas separadas
por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

2. Bromus hordeaceus L., Sp. Pl. 77 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, la de las hojas inferiores pubescentes y la de las
superiores con pelos largos y flexuosos en los márgenes; lígula de c.1 mm, lacerada, glabra
o pelosa, membranosa; limbo de hasta 250 x 6 mm y 300 µm de grosor, plano o en forma
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de V muy abierta, glabro, escábrido o viloso, con cara adaxial suavemente ondulada y cara
abaxial provista de una costilla de hasta 150 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (UNEX 12889). Santa
Amalia, 9.IV.1988,A.Ortega & M. C. Viera (UNEX 12568).

SECCIÓN TRANSVERSAL- Epidermis con células de 8-32 µm, subredondeadas y
desiguales. Células buliformes de 3-12 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares con los haces
vasculares de rango superior. Haces vasculares en número de 7-19, libres o trabados. Vaina
doble, la externa completa o interrupta en los haces trabados. Haz vascular central de
61-77 µm, con mestoma integrado por 13-15 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (Si) de 20-50 x
10-14 µm. Células suberosas (Z) de c.20 µm, isodiamétricas. Células largas (12, 12-3) de
50-100 x 10-14 µm. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12,12-3,
13) de 116-386 x 24-30 µm, rectangulares o hexagonales. Macropelos (P) de 400-700 p.m,
con base ensanchada y paredes finas, más o menos abundantes (sobre todo en la población
UNEX 12889). Estomas de 40-60 µm, dispuestos en filas separadas por otras de células
largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

3. Promus scoparius L., Cent. Pl. 1: 6 (1755).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o laxamente pelona; lígula de c.l mm,
lacerada y glabra, membranosa; limbo de hasta 120 x 4 mm y 154-270 .m de grosor, plano
o convoluto, hirsuto o escábrido en el envés y densamente peloso en la mitad inferior del
haz, con cara adaxial suavemente ondulada y cara abaxial prácticamente lisa, mas con una
una pequeña costilla de 38-47 µm de altura.

a. var. scoparius

Material estudiado.- BADAJOZ. Casas de Don Pedro, 19.V.1987, J.P.Carrasco &
M. C. Viera (UNEX 9953). CÁCERES. Peraleda de la Mata, 12.VI.1984, M.Ladero, C.J. Valle
& T.Ruiz (SALAF 10380).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 2-20 p.m, más o menos redondeadas.
Células buliformes de 3-25 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
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formando islotes subepidérmicos en los extremos del limbo y bajo la cara abaxial -menos
frecuentemente adaxial- a la altura de los haces vasculares de segundo orden, y pilares
completos o sólo hacia la cara abaxial con el haz vascular central y otros de orden superior.
Haces vasculares en número de 7-11, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la
externa completa o interrupta en los haces trabados; mestoma completo. Haz vascular
central de 38-42 µ,m de diámetro, con mestoma integrado por 16-18 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S, Si, Sl ' ) de
16-80 x 16-20 µm, cuadrangulares o rectangulares, aisladas o en parejas. Células suberosas
(Z) de 16-20 pm, isodiamétricas. Células largas (13) de 125-250 x 16-20 µm, rectangulares.
Zonas intemervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, Si") de 7-18 x 20-22 pm,
isodiamétricas o más comúnmente transverso-alargadas. Células largas (12, 12-3, 13) de
60-460 x 20-22 pm, rectangulares o hexagonales. Aguijones (P2) de 38-53 pm, de base
ensanchada, muy abundantes en los bordes y escasos (población UNEX 9953) o ausentes
(población SALAF 10380) en el resto. Elementos Po de 10-12 pm, con base isodiamétrica
(población UNEX 9953). Macropelos (P) de 55-231 pm, con base ensanchada y paredes
finas, abundantes (población UNEX 9953) o muy escasos (SALAF 10380). Estomas de
30-45 pm, con células subsidiarias de lados paralelos.

(3. var. villiglumis Maire & Weiller in Maire, Fl. Aft. Nord 3: 259 (1955).

Material estudiado.- BADAJOZ. Bienvenida, 27.V.1988, J.P. Carrasco & T.Ruiz (UNEX
9954) .

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-20 pm, redondeadas. Células
buliformes de 10-16 pm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del Iimbo y pilares hacia ambas caras con los haces vasculares más
grandes, o sólo hacia la adaxial con los más pequeños. Haces vasculares en número de 7-11,
trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta; mestoma completo. Haz
vascular central de 38-70 pm de diámetro, con mestoma integrado por 17-18 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas. Células silíceas (Si ') de 10-20 x 8-10 pm,
subcuadrangulares o más frecuentemente rectangulares. Células largas (12, 13) de 20-60 x
8-10 µm, longitudinalmente alargadas. Zonas internervales silícicas y exodérmicas. Células
silíceas (Si') de 18-20 x 18-23 pm, isodiamétricas o rectangulares. Células largas (12) de
14-460 x 18-20 pm, rectangulares o hexagonales. Aguijones (P2) de c.38 µm, abundantes
sobre todo en el borde. Macropelos (P) de 40-300 µm, con base ancha y paredes finas,
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frecuentes. Estomas de 30-38 µ,m, en filas separadas por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

B. Sect. Pnigma Dumort.,
Obs. Grain. Belg. 117 (1824).

4. Bromus ramosus Hudson, Fl. Angl. 40 (1762).

Hojas con vaina de márgenes libres, hirsuta; lígula de 1,8-2,5 mm, denticulada, glabra
o pelosa en los bordes, membranosa; limbo de hasta 330 x 12 mm y c.230 µm de grosor,
sección en forma de V muy abierta, cara adaxial provista de 8-12 costillas y cara abaxial
con costilla media de 154-193 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Hervás, castañar, 30.VI.1988, M. C. Viera & I.A.Devesa
(UNEX 9952).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 16-30 µm, desiguales. Células
buliformes escasas, en grupos de 2-3 con forma de abanico en el fondo de los valles de la
cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial, constituido por células parenquimáticas
irregulares. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares con los
haces vasculares. Haces vasculares en número de 17-19, trabados. Vaina doble, la externa
interrupta, asociada a células incoloras en el haz central; mestoma completo. Haz vascular
central de 62-77 µm de diámetro, con mestoma integrado por 16-17 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (S, S1' )
de 18-40 x 8-10 µm. Células largas (12, 12-3) de (40-)280-300 x 8-10 µm. Aguijones (P2) de
40-60 µm, con base hinchada y paredes gruesas, abundantes. Zonas internervales silícicas
y exodérmicas. Células silíceas (So, Si) de 14-30 x 14-20 µm, generalmente isodiamétricas,
solitarias o en parejas, poco frecuentes. Células largas rectangulares, las de las
proximidades del borde (13) de 200-400 x 8-12 µm, el resto de tipo 12 6 12-3 y de 200-700 x
8-12 µm. Aguijones (P2) de 44-50 µm, de base ancha y paredes gruesas, más abundantes
en las proximidades del borde. Macropelos (P) de 500-900 µm, con base hinchada y
paredes finas, más abundantes en las proximidades del borde. Estomas de 40-60 µm, en
filas separadas por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.
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C. Sect. Ceratochloa (DC. & Beauv.) Griseb. in Ledeb.,
F7. Ross. 4: 360 (1852).

(Ceratochloa DC. & Beauv.,Agrost. 158, 1812).

5. Bromus unioloides Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 151 (1816).

Hojas con vaina de márgenes libres, la de las hojas inferiores pelosa y la de las
superiores glabra; lígula de 4-6 mm, lacerada, membranosa; limbo de hasta 350 x 10,5 mm
y c.693 µm de grosor, con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial ondulada, glabra
o escábrida, y cara abaxial con costilla mediana de 462-539 µm de altura, abundantemente
pelosa.

Material estudiado.- CÁCERES. Valverde del Fresno, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 9955).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 16-50 µ,m, subredondeadas. Células
buliformes de 6-16 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes subepidérmicos en los extremos del limbo y a nivel de los haces vasculares en la
cara adaxial, y pilares con los haces vasculares de primer orden. Haces vasculares en
número de 45-47, libres o trabados. Vaina doble, la externa completa en los haces de orden
inferior e interrupta en los de orden superior, donde se asocia a menudo a células incoloras.
Haz vascular central de 116-154 .m de diámetro, con mestoma integrado por 23-24 células
tranverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, Si,
Si') de 16-50 x 8-10 µm, más abundantes en las filas exodérmicas. Células largas (12, 12-3)
de 50-160 x 8-10 µm. Aguijones (P2) de 80-100 µm, con base hinchada y paredes gruesas,
abundantes. Zonas intervales homogéneas. Células largas (12, 12-3) de 231-539 x 24-30 µ,m,
rectangulares o menos frecuentemente hexagonales. Estomas de 48-52 µm, en filas
separadas por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

D. Sect. Genea Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 116 (1824).

6. Bromus matritensis L., Cent. Pl. 1: 5 (1755).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o pubescente, a veces con pelos largos en
los márgenes y porción distal; lígula de hasta 2 mm, dentada y glabra, membranosa; limbo



184

de hasta 100 x 5 mm y 154-215 µm de grosor, plano o con sección en forma de V muy
abierta, escábrido o hirsuto, a veces con pelos grandes dispersos y envés glabro, con cara
adaxial ondulada y cara abaxial lisa mas con costilla mediana de 92-231 µm de altura.

a. var. matritensis

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (UNEX 12659).
CÁCERES. Jaraicejo, riberos del río Almonte, 30.IV.1969, S.Rivas Goday & al. (MAF
79598).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-15 µm, más o menos
redondeadas y desiguales. Células buliformes de 3-6 µm, en grupos de 5-7 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares completos con los
haces vasculares de primer orden e incompletos en los de segundo. Haces vasculares en
número de 23-25, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa completa salvo
en los haces trabados o semitrabados, donde es interrupta hacia una o ambas caras. Haz
vascular central de 70-80 µm de diámetro, con mestoma integrado por 13-14 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas o bien silícicas y exodérmicas (MAF
79598). Células silíceas (So, S1, Sl') de 8-40 x 8-10 µm, isodiamétricas o longitudinalmente
alargadas, solitarias o en parejas, abundantes. Células largas (12-3, 13) de 35-120(-210) x
8-10 µm, rectangulares. Macropelos (P) de 180-200 µm, de base ensanchada y paredes
finas (MAF 79598). Zonas internervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, Si")

de 8-12 x 8-10 µm, solitarias, en parejas o asociadas a aguijones o macropelos, frecuentes.
Células largas (13, 12-3, 12) de 150-380 x 8-12 µm, rectangulares o hexagonales. Aguijones
(P2) de 30-50 µm, con base ancha y pared gruesa, frecuentes sobre todo en el borde.
Elementos Po de 8-14 µm, con base isodiamétrica, abundantes. Macropelos (P) de 50-300
µm, con base hinchada y paredes finas, dispersos. Estomas de 20-50 µm, en filas separadas
entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

13. var. ciliatus Guss., FI. Sic. Syn. 1: 78 (1843).

Material estudiado.- CÁCERES. Berzocana, 7.IV.1969, J.A.Devesa & R.Tomto (UNEX
12890). Riberos del río Almonte, 30.VI.1969, S.Rivas Goday & al. (MAF 79597).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 8-16 µm, más o menos redondeadas.
Células buliformes de 3-6 µm, dispuestas en grupos de 2-4 con forma de abanico en el
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fondo de algunos valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares completos con los
haces de primer orden o sólo hacia la cara adaxial (rara vez abaxial) en algunos haces
secundarios. Haces vasculares en número de 13-21, libres, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa completa salvo en los haces trabados y semitrabados donde es interrupta.
Haz vascular central de 60-77 gm, con mestoma integrado por 13-15 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, Si)
de 12-30 x 8-10 gm, equidimensionales o rectangulares. Células largas (12-3, 13) de 30-160
x 8-10 gm. Elementos Po con base isodiamétrica de c.20 gm, muy escasos. Macropelos
(P) de 350-400 gm, con base hinchada y paredes muy finas, escasos. Zonas internervales
silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So) de 8-10 gm, subcuadrangulares, solitarias,
asociadas entre sí o a macropelos, poco comunes. Células largas desiguales: de tipo 13 y
de 150-200 gm, generalmente rectangulares y abundantes en las proximidades de los
bordes, o de tipo 12 y de 150-240 gm, frecuentemente hexagonales. Aguijones (P2) de 7-8
gm, con base ensanchada y paredes gruesas, relegados al borde del limbo. Macropelos
(P) de 150-190 gm, con base hinchada y paredes finas, dispersos. Estomas de 38-42 gm,
en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados
paralelos.

7. Bromus rubens L., Cent. Pl. i: 5 (1755).

Hojas con vaina de márgenes libres, retrorso-puberulenta o híspida, a veces con pelos
largos en la parte distal; lígula de hasta 7 mm, lacerada y membranosa; limbo de hasta 120
x 8 mm y 154-732 gm de grosor, densamente pubescente, con sección plana o en forma de
V muy abierta, cara adaxial ondulada, y cara abaxial provista de una costilla mediana de
30-500 gm de altura, acompañada de leves hendiduras laterales.

a. var. rubens

Material estudiado.- BADAJOZ. La Albuera, 2.IV.1987, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX
12663). CÁCERES. Almaraz, 3.III.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 12652).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 10-26 gm, más o menos
redondeadas. Cél filas buliformes de 8-16 gm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes subepidérmicos en los extremos del limbo y en la cara
adaxial a la altura de algunos de los haces vasculares mayores, donde se acompaña de gran
número de células incoloras, así como pilares con algunos haces secundarios de mayor
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calibre, ya hacia ambas caras, ya sólo hacia la abaxial. Haces vasculares en número de 13-17,
libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa completa en los haces sin
esclerénquima, e interrupta en el resto; mestoma completo. Haz vascular central de 66-77
pin, con mestoma integrado por 13-15 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas. Células silíceas (So, Si) de 10-30 x 8-10
µm, subcuadrangulares o rectangulares. Células largas (13) de 30-180 x 8-10 µm,
rectangulares. Zonas intemervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So) de 20 µm,
isodiamétricas y poco frecuentes, casi siempre en las proximidades de los nervios más
gruesos. Células largas (12) de 300-500 x 10-22 µm, rectangulares o hexagonales. Aguijones
(P2) de 40-60 µm, con la base ensanchada y paredes gruesas, presentes sólo en el borde.
Macropelos (P) de 200-350 µm, de base ensanchada y paredes finas, muy abundantes.
Estomas de 50-60 µm, escasos, en filas separadas por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.

(3. var. glabriglumis Maire in Emberger & Maire, Cat. Pl. Maroc. 943 (1941).

Material estudiado.- BADAJOZ. Higuera de la Serena, 24.IV.1987, J.P.Carrasco &
M. C. Viera (UNEX 12662). CÁCERES. Riberos del Almonte, 30.IV.1969, S.Rivas Goday &
al. (MAF 74888).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-26 µm, subredondeadas, las de
la cara abaxial a menudo menores. Células buliformes de 8-14 µm, dispuestas en grupos
de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares
a la altura del haz central y de los haces laterales de mayor tamaño, alguna vez asociado a
células incoloras. Haces vasculares en número de i1-13, libres o trabados. Vaina doble, la
externa completa o interrupta en los haces trabados. Haz vascular central de 62-93 µm de
diámetro, con mestoma integrado por 13-15 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, Si)
de 8-25 x 8-10 µm, frecuentes, a veces asociadas entre sí o a macropelos. Células largas
(13) de 25-100 µm, rectangulares. Macropelos (P) de 120-150 µm, de base hinchada y
paredes finas, dispersos. Zonas intemervales silícicas yexodérmicas. Células silíceas (So,
Sl') de 20-25 x 18-20 µm, muy raras, solitarias o asociadas a macropelos. Células largas
(12, 12-3) de 150-230 µm, rectangulares o hexagonales. Aguijones (P2) de 38-42 µm, muy
escasos y siempre presentes sólo en el borde. Macropelos (P) de 150-200 µm, con base
hinchada y paredes finas, frecuentes. Estomas de 48-50 µm, separados entre sí por filas
de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.
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8. Bromus tectorum L., Sp. Pl. 77 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, hendida, retrorso-puberulenta, con largos pelos
en la parte distal; lígula de 2,5-3,5 mm, entera o lacerada, membranosa; limbo de hasta 150
x 5 mm y 115-380 µm de grosor, densamente pubescente, con sección plana o en forma de
V muy abierta, cara adaxial ondulada y cara abaxial lisa mas con una costilla mediana de
16-170 µm de altura.

a. var. tectorum (LAM. XV, fig. C: LAM. XVI, fig. B)

Material estudiado.- BADAJOZ. Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (UNEX 12660 & 12661).
CÁCERES. La Bazagona, 7.IV.1988, J.P. Carrasco & R. Torno (UNEX 12653).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 8-18 µm, subredondeadas.
Células buliformes de 6-12 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes subepidérmicos en los extremos del limbo y en ambas caras a la altura
de algunos haces vasculares, asociado entonces a células incoloras; forma pilares con los
haces vasculares de primer orden. Haces vasculares en número de 15-19, libres o trabados.
Vaina doble, la externa completa salvo en los haces trabados en donde es interrupta;
mestoma completo. Haz vascular central de 38-85 µm de diámetro, con mestoma integrado
por 17-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So, S1 ' )
de 20-30 x 8-10 µm, solitarias o en parejas. Células largas (12, 12-3) de 30-74 x 8-10 µm,
rectangulares. Macropelos (P) de 80-160 mm, con base ensanchada y paredes finas, muy
abundantes. Elementos Po de 8-10 µm, con base equidimensional, poco frecuentes. Zonas
internervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (So) de 16-20 µm, equidimensionales.
Células largas (12, 12-3) de 77-138 x 18-22 µm, rectangulares o hexagonales. Macropelos
(P) de 80-160 µm, con base hinchada y paredes finas, muy abundantes. Estomas de 36-48
µm, en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados
paralelos.

p. var. hirsutus Regel, Acta Horti Petrop. 7: 600 (1800).

Material estudiado.- BADAJOZ. Don Benito, 18.II.1988, R. Tormo & T.Ruiz (UNEX
9956). CÁCERES. Cervales, 30.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX 12654).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 8-12 µm, subredondeadas. Células
buliformes de 6-10 .1,1n, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del limbo, pilares completos con los haces vasculares de primer
orden y sólo hacia una de las dos caras en los de orden inferior. Haces vasculares en número
de 21-25, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa completa excepto en los
haces semitrabados y trabados donde es interrupta. Haz vascular central de 54-77 µ,m, con
mestoma formado por 17-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células siliceas (So, Sl ' )
de 12-30 x 12-13 µ,m, solitarias o en parejas. Células largas (12, 12-3) de 60-150 x 12-13 µm,
rectangulares. Macropelos (P) de 60-120 µm, con base ensanchada y paredes finas, muy
abundantes. Elementos Po de 12-13 µm, con base equidimensional, raros. Zonas
inter2ervales silícicas y exodérmicas. Células siliceas (So) de 20-30 µm, equidimensionales,
dispersas en las proximidades de las zonas nervales. Células largas (12, 12-3) de 90-300 x
20-30 µm, rectangulares o hexagonales. Macropelos (P) de 70-200 µm, con base hinchada
y paredes finas, muy abundantes. Estomas de 30-48 µm, en filas separadas por otras de
células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

9. Bromus sterilis L., Sp. Pl. 77 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, la de las superiores escábrida en los nervios y la
de las inferiores hirsuta o pelosa sobre todo en la porción distal; ligula de hasta 2,5 mm,
lacerada y membranosa; limbo de hasta 300 x 8 mm y 270-577 µm de grosor, glabro,
escábrido o peloso, con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial ondulada y cara
abaxial provista de una costilla de 154-500 µm de altura.

o. var. sterilis

Material estudiado.- BADAJOZ. Castilblanco, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega
(UNEX 12891). CÁCERES. Monfragüe, 23.IV.1987, J.A.Devesa (UNEX 12656).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 6-16 µm, subredondeadas. Células
buliformes de 4-5 µm, dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo de
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los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del limbo y pilares con los haces vasculares más grandes, a veces
asociado a células incoloras.Haces vasculares en número de 15-19, libres o trabados. Vaina
doble, completa excepto en los haces trabados, donde es interrupta. Haz vascular central
de 77-92 µm, con mestoma integrado por 17-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas (población UNEX 12891) o silícicas y
exodérmicas (población UNEX 12656). Células silíceas (So, Si') de 8-30 x 6-10 µm,
frecuentes. Células largas (12, 12-3) de 30-98 x 6-10 µm, transversalmente alargadas.
Macropelos (P) de 490-500 µm, de base hinchada y paredes finas, escasos (población
UNEX 12656). Zonas internervales silícicas y exodérmicas (población UNEX 12891) u
homogéneas y exodérmicas (población UNEX 12656). Células silíceas (So, S1, Si', Si")
de 4-10 x 8-10 µm, solitarias, abundantes. Células largas de tipo 12 y de 60-500 x 18-28 µm,
generalmente hexagonales, o de tipo 12-3 ó 13 y de 150-230 x 018-20 µm, generalmente
rectangulares. Macropelos (P) de 300-400 µm, con base ensanchada y paredes finas,
frecuentes (población UNEX 12656). Aguijones (Pl) de 36-70 µm, frecuentes. Elementos
Po de 20-22 µm, con base isodiamétrica, dispersos (población UNEX 12891). Estomas de
30-40 µm, en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias
de lados paralelos.

(3. var. velutinus Volk. ex Hegi, Ill. FI. Mitteleur. 1: 362 (1908).

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre Oliva y Alconchel, 23.II.1988, J.P. Carrasco &
F. Vázquez (UNEX 8462).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-25 µm, desiguales. Células
buliformes de 4-6 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de
los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del limbo y pilares con los haces vasculares de primer orden, donde
en ocasiones se asocia a células incoloras. Haces vasculares en número de 25-29, libres o
trabados. Vaina doble, la externa interrupta en los haces trabados y completa en el resto.
Haz vascular central de 77-92 µm de diámetro, con mestoma de 17-19 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (12,
12-3) de 30-90 x 8-10 µm, rectangulares. Aguijones (P2) de 88-92 µ,m, de base hinchada y
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paredes gruesas, abundantes. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células
largas (12, 12-3) de 150-1120 x 18-22 µm, rectangulares o hexagonales. Ganchos (P1) de
38-40 µm, de base ancha y paredes gruesas, escasos. Estomas de 60-62 µm, en filas
separadas entre sí por otras de células largas, con células subsidiarias de lados paralelos.

10. Bromus diandrus Roth., Bot. Abh. 44 (1787). (LAM. XV, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra, hirsuta o pelona, sobre todo en su porción
distal; lígula de hasta 6 mm, entera o dentada, membranosa; limbo de hasta 300 x 8 mm y
c.462 µm de grosor, hirsuto o peloso, plano o con sección en forma de V muy abierta, con
cara adaxial ondulada y cara abaxial ondulada o lisa, siempre provista de una costilla de
hasta 77 µm de grosor.

Material estudiado.- BADAJOZ. Salvatierra de los Barros, 26.V.1987, F. Vázquez (UNEX
12657). CÁCERES. Robledillo de la Vera, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX 12655).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-27 µm, subredondeadas o
irregulares. Células buliformes de 6-8 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial, no siempre bien visibles. Mesófilo con
clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y hacia
ambas caras a la altura de algunos haces vasculares pequeños, y pilares con los haces de
rango superior. Haces vasculares en número de 13-17, libres o trabados. Vaina doble, la
externa interrupta en los haces trabados y completa en el resto; mestoma completo. Haz
vascular central de 77-92 µm, con mestoma integrado por 17-19 células
transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales silícicas. Células silíceas (So, S1, Si', Si") de 8-30
x 8-20 µm, relativamente frecuentes. Células largas (12, 12-3) de 30-400 x 8-20 µm,
rectangulares. Zonas intemervales silícicas y exodérmicas (población UNEX 12655) u
homogéneas (población UNEX 12657). Células silíceas (So) de 10-22 x 18-22 µm,
subcuadrangulares. Células largas (12, 12-3) de 150-1100 x 18-44 µm, rectangulares o
hexagonales. Aguijones (P2) de 18-20 µm, con base hinchada y paredes gruesas, sólo en
el borde. Macropelos (P) de 600-700 µm, de base hinchada y paredes finas, muy frecuentes.
Estomas de 52-60 µm, en filas separadas entre sí por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados paralelos.
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B. SUBFAMILIA BAMBUSOIDEAE Munro, Trans. Linn. Soc. London 26: 10 (1868).

1. SUPERTRIBU ORYZANAE Watson, Clifford & Dallwitz, Austr. Jour. Bot. 33: 458
(1985).

TRIBU VIII. ORYZEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 83, 135 (1824).

50. LEERSIA Swartz, Nov. Gen. Sp. Pl. 1, 21 (1788), nom.cons. (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), HOLM (1892 & 1895), METCALFE (1960),
PEE-LABY (1898), RENVOIZE (1985b), TATEOKA (1963) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991g).

1. Leersia oryzoides (L.) Swartz, Nov. Gen. Sp. 21 (1788).
Phalaris oryzoides L., Sp. Pl. 55 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula de c.l mm, truncada, lacerada o
denticulada, membranosa; limbo de hasta260 x 12 mm y462-616 p mde grosor, pubescente,
con sección en forma de V muy abierta, cara adaxial más o menos lisa, con pequeñas
hendiduras a la altura de los haces, y cara abaxial recorrida por una costilla ondulada de
308-385 µm de altura.

Material estudiado. - CÁCERES. Talayuela, río Tiétar, 10.IX.1985, T.Ruiz (SALAF
11266).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de hasta 40 µm,
subredondeadas y desiguales, papilosas. Células buliformes de 40-80 µm, dispuestas en
grupos de 2-6 con forma de abanico entre los haces vasculares y a los lados de la quilla en
la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial, integrado por células tabulares
lobuladas. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares completos
con los haces vasculares, asociado a células incoloras en la quilla. Haces vasculares en
número de 23-27, trabados, más de uno a nivel de la quilla. Vaina doble, la externa
interrupta; mestoma completo. Haz vascular central de 46-61 p.m, con mestoma integrado
por 21-23 células transverso-elípticas.

(*) Por T. Ruiz
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (S6) de
18-20 x 10-12 µm, muy abundantes. Células largas (L'3) de 125-135 x 12-15 µm,
rectangulares, en filas adyacentes a las zonas internervales. Aguijones (P2) de hasta 60 µm,
dispersos entre células cortas. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células
largas (L'3) de 120-150 x 12-15 µm, las interestomáticas de hasta 35 µm de longitud,
rectangulares, frecuentes. Micropelos panicoides dispersos, con células de 16-18 x 5-6 µm.
Estomas de 28-30 µm, dispuestos en filas separadas por otras de células largas, con células
subsidiarias de lados triangulares.

C. SUBFAMILIA ARUNDINOIDEAE Tateoka, Jour. Jap. Bot. 32(9): 277 (1957).

TRIBU IX. ARUNDINEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82, 124 (1824).

51. ARUNDO L., Sp. Pl. 81 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 35, 1754]. (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), GÜNZEL (1921), INAMDAR (1970), METCALFE
(1960), MOLISCH (1918), PEE-LABY (1898), PRAT (1935a), RENVOIZE (1986a) y WATSON &
DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'FL,1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991h).

1. Mundo donax L., Sp. Pl. 81 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de c. 1,5 mm, truncada, ciliada y
membranosa; limbo de hasta 540 x 7 cm y 460-530 de grosor en el nervio medio,
estrechándose gradualmente hacia los extremos, plano, escábrido.

Material estudiado.- BADAJOZ. Embalse del Pintado, 24.IX.1987, F. Vázquez A.Ortega
& T.Ruiz (UNEX 9985). CÁCERES. Entre.Galisteo yEl Batán, 3.IX.1988,A.Muñoz& T.Ruiz
(UNEX 12651).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 2-4 µm, redondeadas y
subiguales, papilosas y fuertemente cutinizadas. Células buliformes de 45-60 µm,
dispuestas en grupos de 2-3 con forma de abanico en las zonas internervales y asociados

(*) Por T. Ruiz
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a columnas de grandes células incoloras. Mesófilo con clorénquima no radial, muy
compacto, con alguna célula raquimorfa. Esclerénquima formando islotes en los extremos
del limbo y bajo la epidermis adaxial a nivel de los haces vasculares, asociado a parénquima
incoloro; forma con los haces pilares incompletos hacia la cara abaxial. Células incoloras
de hasta 70 x 110 µm, redondeadas o más comúnmente transverso-elípticas, formando
columnas que atraviesan el mesófilo desde la cara adaxial sin alcanzar la abaxial. Haces
vasculares c.150, semitrabados. Vaina doble, ambas completas. Haz vascular central de
40-320 µm de diámetro, con mestoma integrado por 26-28 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas. Células silíceas (S4) de 4-50 x 8-10 µm,
abundantes y formando hileras. Células largas (L'3) de 300-350 x 8-10 µm, rectangulares,
en filas que alternan con otras de células cortas. Zonas internervales silícicas y exodérmicas.
Células silíceas (Si") de 3-16 x 18-22 µm, solitarias o en parejas, no muy abundantes.
Células largas (L'3) de 27-95 x 10-25 µm, rectangulares. Micropelos de 50-60 x 7-8 µm,
panicoides, relativamente frecuentes. Estomas de 38-40 µ,m, muy abundantes, con células
subsidiarias de lados triangulares.

52. PHRAGMITES Adanson, Fain. Pl. 2: 34, 559 (1763). (*)

Antecedentes.- AUQUIER & SOMERS (1967), CLIFFORD (1969), DECKER (1964),
DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), LEWTON-BRAIN (1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960),
PEE-LABY (1898), PHILLIPP (1924), PRAT (1936), RENVOIZE (1986a) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991i).

1. Phragmites australis (Cay.) Trin. ex Steudel, Nomencl. Bot. ed.2, 2: 324 (1841).
Antndo australis Cay., Anal. Inst. Hist. Nat. 1: 100 (1799).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula estrechamente membranosa y pelona; limbo
de hasta 500 x 45 mm y 380-460 µm de grosor, plano, glabro.

a. subsp. australis

Material estudiado.- BADAJOZ. Zafra, 24.IX.1987, T.Rui.z, A.Ortega & F. Vázquez
(UNEX 12647).

(*) Por T. Ruiz
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SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidenais con células de 6-7 µm, redondeadas y subiguales,
papilosas y fuertemente cutinizadas. Células buliformes de hasta 167 µm, dispuestas en
grupos de 2-3 en las zonas internervales y asociados a células incoloras. Mesófilo con
clorénquima no radial, constituido por células raquimorfas. Esclerénquima formando
islotes en los extremos del limbo y pilares con los haces vasculares. Células incoloras de
hasta 66 x 80 µm, redondeadas o transverso-elípticas, formando columnas que atraviesan
el mesófilo desde la cara adaxial sin alcanzar la abaxial. Haces vasculares c.120, trabados,
alternando grandes y pequeños. Vaina doble, la externa completa o interrupta; mestoma
completo. Haces vasculares de primer orden de 15-23 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 26-28 células transverso-elípticas.

EPIDERMMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
abundantes, en filas separadas por otras de células largas, asociados a aguijones o a células
silíceas. Células silíceas (S, Si) de 7-16 x 8-10 ,,m. Células suberosas (Z) de 2-3 x 8-10 µm,
transverso-elípticas. Células largas (L'3) de (20-)60-110 x 8-10 µm, rectangulares.
Elementos Po de 10-30 x 8-10 µm, despuntados, con base elipsoidal y paredes engrosadas
apenas onduladas, frecuentes. Zonas internervales sílico-suberosas. Pares SZ frecuentes.
Células silíceas (So) de 4-6 µm, subredondeadas. Células suberosas (Z) de 3-4 x 7-8 µm,
transverso-elípticas. Células largas (L'3) de 26-32 x 8-12 µm, rectangulares. Estomas de
18-20 µm, con células subsidiarias de contorno triangular, muy frecuentes.

b. subsp. altissima (Bentham) W.D.Clayton, Taxon 17: 158 (1968).
Arundo altissima Bentham, Cat. Pl. Pyr. Bas.-Languedoc 62 (1826).

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 10.XI.1988, T.Ruiz (UNEX 12648).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidentis con células de 6-7 µ,m, redondeadas y subiguales,
papilosas y fuertemente cutinizadas. Células buliformes de hasta 150 µm, dispuestas en
grupos de 2-3 en las zonas internervales y asociadas a células incoloras. Mesófilo con
clorénquima no radial, con células raquimorfas. Esclerénquima formando islotes en los
extremos del limbo y pilares con los haces vasculares. Células incoloras de hasta 55 x 90
µm, redondeadas o transverso-elípticas, formando columnas que atraviesan el mesófilo
desde la cara adaxial sin alcanzar la abaxial. Haces vasculares c.120, libres, trabados o
semitrabados, alternando grandes y pequeños hasta los extremos. Vaina doble, la externa
completa o interrupta; mestoma completo. Haces vasculares de primer orden de 15-23 µ,m
de diámetro, con mestoma integrado por c.25 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
abundantes, dispuestos en filas separadas por otras de células largas y asociados a
aguijones o a células suberosas. Células silíceas (So, Si) de 8-15 x 8-10 µm. Células
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suberosas (Z) de 4-5 x 8-10 µm, transverso-elípticas. Células largas (L'3) de (20-)60-110 x
8-10 µm, rectangulares. Elementos Po de 8-32 x 8-10 µm, despuntados, con base elipsoidal
y paredes engrosadas apenas onduladas, frecuentes. Zonas internervales slico-suberosas.
Pares SZ frecuentes. Células silíceas (S) de 6-7 µm, subredondeadas. Células suberosas
(Z) de 4-6 x 7-8 µm, transverso-elípticas. Células largas (L'3) de 25-30 x 8-12 µ,m,
rectangulares. Estomas de 16-18 µm, muy frecuentes, con células subsidiarias de lados
triangulares.

TRIBU X. STIPEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 83, 134 (1824).

53. STIPA L., Sp. Pl. 1: 78 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 34, 1754]. ( * )

Antecedentes.- BARKWORTH (1981 & 1982), DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), GÜNZEL
(1921), HABERLANDT (1881), HAYEK (1902), HOLM (1901), JOHNSTON & WATSON (1976),
MARTINOVSKY (1966, 1967 & 1970), MAZOYER (1936), ME1'CALFE (1960), PARODI & FREIER (1945),
PAUNERO (1960), PEE-LABY (1898), PIGNA'TI'I (1982), PRAT (1936), SCHOLZ (1990), STUBER (1938),
TRABUT (1889) y WATSON & DALLWI'i°L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'1 Z, 1988). Mestoma: XyMS + .
Tratamiento taxonómico: VIERA & VÁZQUEZ (1991).

1. Stipa capensis Thunb., Prodr. Fl. Cap. 1: 19 (1794).

Hojas con vaina de márgenes libres, la de las hojas superiores glabra y la de las
inferiores con cilios junto a la lígula; lígula de 0,7-0,9 mm, truncada y membranosa, ciliada.
Limbo de las hojas inferiores de hasta 200 mm de longitud y 246-261 µm de grosor, muy
peloso, el de las hojas superiores de hasta 300 mm y 215-231 µm de grosor, con sección
generalmente plana en las hojas inferiores y en forma de U más o menos abierta en las
superiores, cara abaxial ondulada y cara adaxial con costillas desiguales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Sierra de la Oliva, 5.V.1988, T.Ruiz & M. C. Viera (UNEX
12895). CÁCERES. Monfragüe, Sierra de las Corchuelas, 19.V.1988, R. Tormo & M.C.Viera
(UNEX 12896).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-18 µm, anchamente ovadas.
Células buliformes de 20-36 µm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el

(*) Por M. C. Viera & F. Vázquez
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fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes subepidérmicos de 10-25 células en los extremos del limbo, y pilares hacia
la cara abaxial con los haces vasculares secundarios y hacia ambas caras con los de primer
orden. Parénquima incoloro presente en la cara adaxial, asociado al esclerénquima en los
haces. Haces vasculares en número de 7-11, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble,
la externa a veces interrupta hacia la cara abaxial en los haces ligados a esclerénquima;
mestoma completo. Haz vascular central de 77-115 µm de diámetro, elíptico, con mestoma
constituido por 21-23 células de paredes fuertemente engrosadas, transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas.Células siliceas
(S4) de 12-16 x 8µm. Células suberosas (Z) de 1-20 x 8-12 p,m, estrechamente oblongas,
con paredes provistas de engrosamientos arrosariados similares al de las células siliceas.
Células largas (12-3) de más de 200 x 8 pm, transversalmente oblongas. Aguijones (P2) de
44-50 pm, dispuestos entre los pares SZ en toda la epidermis y borde del limbo.
Macropelos (P) de 69-681 µm, con base bulbosa, concentrados en el borde del limbo.
Zonas internervales sílico-suberosas. Células siliceas (S) de 6 x8 p,m, anchamente elípticas.
Células suberosas (Z) de 8-10 x 14-16 pm, con paredes provistas de engrosamientos
arrosariados. Células largas (12-3) de 36-116 x 14 pm. Estomas de hasta 30 µm de longitud,
muy escasos, con células subsidiarias en forma de domo.

2. Stipa lagascae Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 333 (1817). (LAM. XVI, fig. C)

Hojas con vaina de márgenes libres, pubescente al menos en los márgenes; lígula de
0,7-4,8 mm, truncada y membranosa, ciliada; limbo de 250-380 mm de longitud y 154-177
pm de grosor, convoluto y setáceo, pubescente en el haz, con cara abaxial lisa y cara adaxial
acostillada desigualmente.

Material estudiado.- BADAJOZ. Llerena, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX
12691). Los Santos de Maimona, Cerro de San Jorge, 17.IV.1987, F. Vázquez (UNEX 3519).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células desiguales, unas de 6-10 pm,
anchamente ovadas o elípticas, y las de los valles de 10-14 pm, papilosas, simples o
bifurcadas. Células buliformes de 8-18 p ,m, dispuestas en grupos regulares de 3-4 con
forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no
radial. Esclerénquima fuertemente . desarrollado en los extremos del limbo, formando
hacia ambas caras bandas continuas a excepción de los valles, y generalmente pilares en
forma de T con los haces vasculares. Haces vasculares en número de 13-15, trabados o
semitrabados, ocasionalmente libres. Vaina doble, la externa a veces interrupta hacia una
o ambas caras; mestoma completo. Haz vascular central de 77-92,4 p +m de diámetro, de
contorno elíptico, con mestoma constituido por 21-25 células transverso-elípticas.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S) de 8-18 x 1-18 µm. Células suberosas (Z) de 4-6 x 18-20 µm, estrechamente oblongas,
las de los márgenes de 10-12 x 8-10 p n. Células largas (12-3) de 34-126 x 16 µ,m. Aguijones
(P2) de 56-72 µm, dispuestos de manera muy abundante en 2-3 filas. Zonas internervales
sílico-suberosas y exodérmicas, con pares SZ de iguales características a los de las zonas
nervales. Células largas (12-3) de 60-116 x 20-24 µ,m. Aguijones (P2) de 40-50 µm, menos
frecuentes que en las zonas nervales. Macropelos (P) de 240-624(-890) x 96-112 µm, a
veces ausentes (población UNEX 12961).

3. Stipa gigantea Link, Jour. Bot. (Schrader) 1799(2): 313 (1800). (LAM. XVI, fig. D)

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra, escábrida en las inferiores; lígula de 1-3
mm, truncada y membranosa, ciliada; limbo de 170-500 (-1000) mm de longitud y 308-339
µm de grosor, convoluto y setáceo, pubescente en el haz, con cara abaxial ligeramente
ondulada y cara adaxial recorrida por costillas desiguales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre Castuera y Villanueva de la Serena, cerca de
Campanario, 24.IV.1987, J.P. Carrasco & M. C. Viera (UNEX 12704). CÁCERES. Aliseda,
30.VIII.1990, F. Vázquez (UNEX 13567).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-14 }.Lm, anchamente
ovado-elípticas, las de la cara adaxial papilosas. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima fuertemente desarrollado en los extremos del limbo y formando pilares
completos o no con los haces vasculares. Haces vasculares en número de 9-10, trabados o
semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras al menos en los haces
vasculares trabados; mestoma completo. Haz vascular central de 100-146 µm de diámetro,
elíptico, con mestoma integrado por 18-19 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales homogéneas. Células largas (12-3) de 210-280 x
16-18 µm, estrechamente oblongas. Zonas internervales sílico-suberosas, a veces silícicas
y exodérmicas. Células silíceas (S, So) de 12-18 x 16-24 µm, estrechamente oblongas o
subcuadrangulares, con engrosamientos arrosariados en las paredes, dispuestas entre
células largas y a veces asociadas con aguijones. Células suberosas (Z) de 8-16 x 14-24 µm,
a veces solitarias. Células largas (12-3) de 30-100 x 20-24 µm, transversalmente oblongas.
Aguijones (P2) de 42-100 µm o de 34-40 µm (Po), dispuestos entre células cortas.

4. Stipa bromoides (L.) Dbrfler, Herb. Nom. 34: 129 (1897).
Agrostis bromoides L., Mantissa 1: 30 (1767).

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre La Albuera y Badajoz, 1.VII.1990, F. Vázquez
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(UNEX 12689). CÁCERES. Casas de la Alberca, 30.V.1989, R.Tonno & M. C. Viera (UNEX
12690).

Hojas con vaina de márgenes libres, ciliada en los márgenes; lígula de 0,2-0,3 mm,
truncada y membranosa, ciliada; limbo de 60-360 mm de longitud y 161-254 de grosor,
convoluto, peloso en el haz, con cara abaxial lisa y cara adaxial recorrida por costillas
desiguales.

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-10 µm, anchamente ovales.
Células buliformes de 16-30 µm, dispuestas en grupos de 4-8(-10) con forma de abanico
en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima fuertemente desarrollado en los extremos del limbo y formando
generalmente pilares hacia ambas caras con los haces vasculares. Haces vasculares en
número de 20-26, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara
abaxial; mestoma completo. Haz vascular central de 123-139 µm de diámetro, elíptico, con
mestoma integrado por c.32 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas. Pares SZ solitarios en las filas
más externas o en grupos de hasta 3 en la fila central. Células silíceas (S) de 6-8 x 8-10 µm,
o de tipo S4 y de hasta 16 x 8 µm. Células suberosas (Z) de 4-6 x 8-12 µm, transversalmente
oblongas, más o menos estrechas. Células largas (12-3) de 26-134 x 1-12 µm. Zonas
intemervales suco-suberosas. Células silíceas (S) de 6 x 10-12 µm. Células suberosas (Z)
de 4-6 x 14-16 µm. Células largas (12-3) de 60-122 x 18-20 µm, transversalmente oblongas.
Estomas de c:30 µm, muy escasos o ausentes, con células subsidiarias en forma de domo.

54. PIPTATHERUM Beauv.,Agrost. 17, 173 (1812). (*)

Antecedentes.- BARKWORTH (1981), DUVAL-JOUVE (1875), GÜNZEL (1921), HOLM (1901),
METCALFE (1960), PARODI & FREIER (1945), PEE-LABY (1898), RENVOIZE (1985c) y WATSON &
DALLWITZ, (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS+.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991a).

1. Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, Not. Pl. Crit. 129 (1851).
Agrostis miliacea L., Sp. Pl. 61 (1753).

(LAM. XVII, fig. A)

(*) Por M. C. Viera



199

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de 1-4 mm, membranosa; limbo de hasta 450
x 1,7-10 mm y 231-408 µm de grosor, glabro, escábrido en el haz, con sección generalmente
plana, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas desiguales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Usagre, Cerro del Calvo, 27.V.1988, J.P.Carrasco &
T.Ruiz (UNEX 11168). CÁCERES. Almaraz, 11.V.1980, D.Belmonte (MAF 117185).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 4-8 gm, anchamente ovadas.
Células buliformes de (14-)18-26 gm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico
en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial.
Esclerénquima formando islotes de 10-20 células en los extremos del limbo y de 3-27
células hacia una o ambas caras a la altura de los haces vasculares, y pilares con los haces
vasculares de primer orden y algunos de orden inferior. Parénquima incoloro con células
poligonales, dispuesto en la quilla o asociado adaxialmente a los islotes de esclerénquima
en los haces de orden más inferior. Haces vasculares en número de 41-49, trabados o
semitrabados; 3 haces de primer orden y 2 de orden inferior concentrados en la quilla.
Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras; mestoma completo. Haz vascular
central de 130-154 gm de diámetro, elíptico, con mestoma constituido por 9-12 células
redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S4) de 8-12 x 8-10 gm, solitarias, apareadas con células suberosas o formando grupos de
3 (S4ZS4). Células suberosas (Z) de 4-6 x 10-12 .sm, estrechamente oblongas. Células
largas (12-3) de 30-120 x 8-10 gin, transversalmente oblongas. Aguijones (P2) de 46-70 gm,
poco frecuentes. Zonas internervales homogéneas. Células acorpusculares de 4-16 x 14-16
gm, estrechamente oblongas o subcuadradas, dispuestas entre células largas. Células
largas (12-3) de 44-146 x 16 'gm, transversalmente oblongas. Estomas de 30-34 µm de
longitud, distribuidos regularmente entre células interestomáticas (12-3) de 20-90 x 12-20
gm, con células subsidiarias en forma de domo.

2. Piptatherum thomasii (Duby) Kunth, Enurn. Pl. 1: 177 (1833).
Miliufn thomasii Duby, Bot. Gall. 1: 505 (1828).

Hojas con vaina de márgenes libres; lígula de c.l mm, membranosa; limbo de hasta 250
x 2-3,5 mm y 192,5-215,6 gm de grosor, pubescente en el haz, con sección plana o en forma
de U muy abierta, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas primarias desiguales.

Material estudiado.- BADAJOZ. Jerez de los Caballeros, Pico Bravo, 12.X.1987,
F. Vázquez (UNEX 11154).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-10 µm, anchamente ovadas.
Células buliformes de 16-40 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
en forma de cápsula apiculada en los extremos de limbo, formando islotes de 2-14 células
hacia la cara adaxial frente a los haces de orden inferior, pilares hacia la cara abaxial en
los haces de orden inferior y pilares completos en el resto. Haces vasculares en número de
21-31, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en
los haces de primer orden; mestoma completo. Haz vascular central de 77-115,5 de
diámetro, elíptico, con mestoma constituido por 4-8 células redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ solitarios o más
frecuentemente agrupados. Células silíceas de tipo S3 y de c.10 µm, o de tipo S4 y de 14-18
x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 4-8 x 12-16 µm, estrechamente oblongas. Células
largas (12-3) de 30-160 x 6-8 µm, transversalmente oblongas. Zonas internervales
homogéneas. Células cortas acorpusculares de 4-16 x 14-16 µm, más o menos
estrechamente oblongas, de contorno irregular, dispuestas entre células largas. Células
largas (12-3) de 12-140 x 12-16 µm estrechamente oblongas. Estomas de 20-26 µm,
dispuestos en una fila central o en dos filas laterales externas, con células subsidiarias en
forma de domo.

TRIBU XI. DANTHONIEAE (G.Beck)
C.E.Hubbard ex Riddelsdell, Hedley & Price,

Fl. Gloucest. 535 (1948).
( = Poaceae Subtribu Danthoniinae G.Beck, Fl. Niederóst. 64, 1890)

55. DANTHONIA DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed.3, 3: 32 (1805), nom.cons. (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), CLIFFORD (1969), DE WET (1954a, 1956 & 1960),
DUVAL-JOUVE (1875), HATTERSLEY & al. (1977), JOHNSTON & WATSON (1976), LEWTON-BRAIN
(1904), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1936), RENVOIZE (1986a),
SÁNCHEZ & ARRIAGA (1989) y WATSON & DALLWI"I"L (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI'IZ, 1988). Mestoma: XyMs+.
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991e).

(*) Por A. Ortega
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1. Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed.3, 3: 33 (1805).
Feshica decumbens L., Sp. Pl. 75 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, la de las superiores glabrescente, vilosa en las
restantes; lígula constituida por una línea de pelos; limbo de hasta 400 x 1,5-4,5 mm y
160-240 .m de grosor máximo, glabrescente en las superiores y viloso en las restantes, con
sección plana, cara adaxial con costillas pronunciadas y cara abaxial casi lisa, con quilla
manifiesta conteniendo un sólo haz.

Material estudiado.- CÁCERES. Entre Cabezo y Ladrillar, 30.VI.1988, J.P. Carrasco &
A. Ortega (UNEX 11396). Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (UNEX
11395).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 14-22 µm, ovales, con paredes
cutinizadas. Células buliformes de 40-45 µm de altura máxima, dispuestas en grupos de
4-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial, salvo en los más
cercanos a los márgenes del limbo. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima
formando islotes en los extremos del limbo, pilares hacia la cara abaxial con algunos haces
marginales, y pilares completos con los haces vasculares de primer orden. Haces vasculares
en número de 15-17, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia
ambas caras en los haces trabados; mestoma completo. Haz vascular central de 76-114 µ,m,
con mestoma integrado por 23-27 células irregularmente ovales, las orientadas hacia la
cara adaxial más largas que anchas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas, con (1-)2-14 filas de células.
Pares SZ en hileras más o menos largas contiguas a las filas de células largas, a veces
alternando con éstas en una misma fila. Células silíceas (S4) de 12-32 x 12-18 µm. Células
suberosas (Z) de 6-16(-18) x 12-20 pm, cuadrangulares, transversal o longitudinalmente
rectangulares, con paredes engrosadas y sinuosas constreñidas en los lados. Células largas
(13) de 38-100 x 10-14 µm, en ocasiones de 112-370 x 12-16 µ,m, alternando o no con células
cortas. Aguijones (P2) de 36-72 µm, relativamente abundantes en los márgenes del limbo.
Zonas internen'ales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ alternando con células largas.
Células silíceas (S4, S6) de 8-12 x 12-16(-18) µm, ovales o transversalmente rectangulares.
Células suberosas (Z) de 6-12 x 16-20 transverso-rectangulares o cuadrangulares, con
paredes engrosadas y sinuosas. Células largas (13) de 88-376 x 16-24 µm, rectangulares.
Micropelos de 64-108 µm, panicoides, abundantes. Estomas de 28-34(-36) x28-34 pin, con
células subsidiarias de lados cupuliformes o triangulares, escasos y dispuestos cerca de los
nervios.
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56. MOLINIA Schrank, Baier. F1. 336 (1789). (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), CLIFFORD (1969), ELLIS (1976), GROB (1896),
JEFFERIES (1916), JIRASEK & JELÍNKOVÁ (1970), LEWTON-BRAIN (1904), MARTIN (1955),
METCALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1936), RENVOIZE (1986a), STRECKER (1913) y WATSON
& DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3 (WATSON & DALLWI IZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: ORTEGA (1991f).

1. Molinia caerulea (L.) Moench, Meth. 183 (1794).
Aira caenclea L., Sp. Pl. 63 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o esparcidamente vilosa; lígula constituida
por una fila de pelos de hasta 4 mm; limbo de hasta 117 cm x 3-9 mm y 160-440 gm de
grosor máximo, glabro, rara vez viloso, con sección plana y caras casi lisas, o bien cara
adaxial con costillas manifiestas y cara abaxial con quilla marcada.

a. subsp. caerulea

Material estudiado.- CÁCERES. Entre La Fatela y Gata, 23.VI.1981, A.Valdés (SALAF
12814). Villasbuenas de Gata, 17.VII.1978,A.Valdés (SALAF 12813).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-22(-24) gm, ovales o
subredondeadas, con paredes cutinizadas. Células buliformes de 40-80 gm de altura
máxima, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la
cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes en los
extremos del limbo y pilares completos con todos los haces vasculares. Parénquima
incoloro formando un arco en torno a la vaina externa del haz central y haces cercanos.
Haces vasculares en número de 19-25, trabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia
ambas caras en los haces de primer orden y a veces sólo hacia la cara abaxial en algunos
de orden inferior. Haz vascular central de 140-160 1.1, m de diámetro, con mestoma integrado
por 18-24 células elipsoideas u ovales.

(*) Por A. Ortega



203

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
alternando con células largas, con células silíceas (S) de 6-7 x 9-13 gm, subredondeadas,
alojadas en las concavidades de las células Z. Células silíceas (S4) de 18-30(-36) x 12-14
gm, solitarias y alternando con células largas de 18-64 x 10-12 gm en cadenas generalmente
en los bordes de la zona nerval. Células suberosas (Z) de 4-10 x 10-12 gm, cuadrangulares,
con una concavidad en uno de sus lados, a veces solitarias o geminadas. Células largas (12)
de 90-256 x 10-12 gm, rectangulares, a veces con paredes débilmente sinuosas. Aguijones
(P2) de 22-44 gm, escasos y sólo en los márgenes del limbo. Zonas intemervales
sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas (S, So) de 6-8 x 10-14 gm, subredondeadas
o transversalmente ovales, escasas. Células suberosas (Z) de 4-8(-10) x 10-14 gm,
cuadrangulares o transverso-rectangulares con una concavidad en uno de los lados, a veces
solitarias o geminadas. Células largas (13, 12-3') de (64)130-240 x 14-16 gm, rectangulares.
Micropelos de 60-92 gm, panicoides, escasos. Estomas de 32-48 x 24-26 µm, alternando
con células largas en filas próximas a los nervios, con células subsidiarias en forma de
domo.

b. subsp. altissima (Link) Domin, Preslia 13-15: 39 (1935).
Molinia altissima Link, Hort. Berol. 1: 197 (1827).

Material estudiado.- CÁCERES. Jarandilla, hacia Talayuela, 11.IX.1987, A.Muñoz &
M. C. Viera (UNEX 11565). Puerto de Navezuelas, Las Villuercas, 17.VII.1986, R. del Arco,
J.A.Devesa, P. Gómez & M. C. Viera (UNEX 1467).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 10-24 gm, subredondeadas u ovales,
con paredes cutinizadas. Células buliformes de 32-72(-112) gm de altura máxima,
dispuestas en grupos de 3-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial; a veces las inmmediatas al haz central de 24-30 gm de altura máxima, en grupos
regulares de 3-5(-7). Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima formando islotes
en los extremos del limbo y pilares completos con la mayoría de los haces, salvo con los de
orden inferior, donde son incompletos y se orientan sólo hacia la cara abaxial. Tejido
aerífero presente en torno al haz vascular central y a los haces cercanos. Células incoloras
formando un arco en torno a los haces situados en la quilla. Haces vasculares en número
de 15-23, trabados, rara vez alguno semitrabado; a veces hasta 3 de ellos concentrados en
la quilla. Vaina doble, la externa interrupta adaxial y abaxialmente, o sólo abaxialmente.
Haz vascular central de 100-240 gm de diámetro, con mestoma integrado por (32-)35-40
células redondeadas u ovales.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ con
células silíceas (S) de 4-8 x 9-12 µm, ovales o subredondeadas. Células suberosas (Z) de
5-8 x 7-13 µ,m, transverso-rectangulares o cuadrangulares, con una concavidad en uno de
los lados, escasas, a veces geminadas. Células silíceas (S4) de 10-36 x 7-8 µm, solitarias y
dispuestas en cadenas alternando con células largas (13) de 10-36 x 7-8 µm. Células largas
(13) de 86-240 x 8-12 µ,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 20-84 µm, abundantes sólo en
los márgenes del limbo. Zonas intemervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ con
células silíceas (S) de 6-10 x 10-12 pm, subredondeadas o transverso-ovales. Células
suberosas (Z) de 6-8 x 8-14 µm, cuadrangulares o transversalmente rectangulares, con una
concavidad en uno de los lados, a veces solitarias o apareadas entre sí. Células largas (12-3')
de 80-240 x 16-20 pm, rectangulares. Micropelos de 68-84 µm, panicoides, escasos.
Estomas de 36-44 x 16-20 µm, alternando con células largas en 1-2 filas cercanas a los
nervios, con células subsidiarias en forma de domo.

TRIBU XII. NARDEAE Reichenb.,
Consp. 55 (1828).

57. NARDUS L., Sp. Pl. 53 (1753). (*)

Antecedentes.- BURR & TURNER (1933), COULON (1923), DAVIES (1959), DUVAL-JOUVE
(1875), GROB (1896), LEWTON-BRAIN (1904), MAIRE (1955), METCALFE (1960), PRAT (1932 & 1936),
STRECKER (1913), VISCHER (1915) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C3, (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS+.
Tratamiento taxonómico: CARRASCO (1991d).

1. Nardus stricta L., Sp. Pl. 53 (1753). (LAM. XVII, fig. B)

Hojas con vaina de márgenes libres, las inferiores reducidas a vainas escuamiformes;
lígula de las hojas superiores de c.l mm, membranosa; limbo de 4-20 x c.0,5 mm y 200-625
µm de grosor, erecto-patente o patente, estriado-acanalado y rígido, con sección
transversal en forma de U muy cerrada o casi circular y costillas claramente marcadas en
ambas caras.

Material estudiado.- CÁCERES. Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
11540). Puerto de Tornavacas, El Collado, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
11538).

(*) Por J. P. Carrasco
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis abaxial con células de 8-12 x 10-13 p,m,
transverso-elípticas, íntimamente asociadas en una banda esclerenquimática de 1-2 capas
de células de grosor; la adaxial con células papilosas 8-35 µm de altura. Células buliformes
de hasta 12 µm de diámetro, poco conspicuas, dispuestas en filas en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima no radial. Esclerénquima bien desarrollado
en los extremos del limbo y formando a la altura de los haces vasculares columnas
trapezoidales hacia la cara abaxial e islotes de 2-8 células hacia la adaxial, generalmente
asociados a parénquima incoloro. Haces vasculares c.5, trabados. Vaina doble, la externa
interrupta abaxialmente y también a veces adaxialmente por la irrupción de parénquima
incoloro; mestoma completo. Haz vascular central de 66-95 µm de diámetro, con mestoma
integrado por 24-26 células transverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S, So) de 7-13
x 7-12 µm, a veces solitarias o en grupos de hasta 6. Células suberosas (Z) de 5-10 x 8-12
p.m, rectangulares. Células largas (12-3, 13) de 26-200 x 10-14 p.m, rectangulares. Zonas
internervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas (S) de 9-15 x 4-7 µm,
redondeadas u oblongas. Células suberosas (Z) de 3-4 x 11-14 µm, rectangulares, a veces
aisladas. Células largas (12-3, 13) de 33-205 x 12-18 µm, rectangulares. Macropelos (P) de
400-650 x 80-110 µm, dispuestos irregularmente entre las células largas. Aguijones (P2)
de 184-256 x 70-80 p, m (UNEX 11540). Micropelos de 60-110 µm, panicoides,
uniformemente distribuidos, con célula basal de 30-50 x 8-14 p,m y célula distal de 30-56
µm. Estomas de 30-37 µm, poco frecuentes, con células subsidiarias triangulares.

D. SUBFAMILIA CHLORIDOIDEAE Rouy, Fl. Fr. 14: 2, 23 (1913).

TRIBU XIII. CHLORIDEAE J.G.Agardh,
Aphor. Bot. 150 (1823).

58. CYNODON L.C.Richard in Pers., syn. Pl. 1: 85 (1805), nom.cons. (*)

Antecedentes.- AUQUIER & SOMERS (1967), CLIFFORD (1969), COCARDAS (1879),
DUVAL-JOUVE (1870), ELLIS (1977), GROB (1896), GÜNZEL (1921), INAMDAR (1970), METCALFE
(1960), OROSS & THOMSON (1982), PÉE-LABY (1898), PRAT (1934a,b & 1936), PRAT & VIGNAL (1968),
PRENDERGAST & al. (1988), TATEOKA (1956) y WATSON & DALLWI'1"L (1988).

Fotosíntesis: C4, NAD-ME (WATSON & DALLWI'1"L, 1988). Mestoma: XyMs + .
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991j).

(*) Por T. Ruiz
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1. Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805).
Panicum dactylon L., Sp. Pl. 58 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada, glabra o pelosa; lígula constituida por
una línea de pelos de 0,1-0,2 mm; limbo de 3-120 x 1,5-3,8 mm y 155-220 µm de grosor,
glabro o hirsuto, escábrido en nervios y márgenes, con sección plana o en forma de V muy
abierta y con costillas en ambas caras, la abaxial además con quilla de 77-92 µm de altura.

Œ. var. dactylon

Material estudiado. BADAJOZ. La Albuera, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (UNEX
12646).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-18 µm, subredondeadas y
papilosas, cutinizadas. Células buliformes de hasta 16 µm, dispuestas en grupos con forma
de abanico asociados a pilares de células incoloras. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima formando islotes de 1-4 células en los extremos del limbo y a nivel de los
haces vasculares mayores, donde se asocia a menudo a 1-2 células incoloras. Parénquima
incoloro con células hetermorfas, las mayores de hasta 25 x 35 µm, formando pilares con
forma de Y entre los haces vasculares, partiendo de las células buliformes de la cara adaxial
y alcanzando la abaxial. Haces vasculares en número de 23-27, libres, alternando grandes
y pequeños hasta los extremos del limbo. Vaina doble, ambas completas. Haces vasculares
mayores de 38-53 µm, los pequeños de 15-38 µm; mestoma completo, integrado por 15-17
células subredondeadas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (S2) de
8-10 µm, isodiamétricas, alternando con células L3 cortas en filas separadas por otras de
células L3 largas. Células L3 cortas de 10-14 x 8-10 µm, frecuentes, y células L3 largas de
70-130 x 8-10 µm, rectangulares, frecuentes. Aguijones (P2) de hasta 70 µm, de base ancha
y paredes gruesas, presentes sólo en los márgenes. Zonas internervales silícicas y
exodérmicas, constituidas por muy pocas filas de células. Células silíceas (S2) de 4-6 µm,
no muy frecuentes. Células largas (L3) de 25-50 x 8-12 µm, rectangulares. Micropelos de
20-22 µm, cloridoides, escasos. Estomas de 20-22 µ,m, frecuentes, con células subsidiarias
triangulares.

ft var. villosus Regel, Bull. Soc. Nat. Moscou 41(2): 305 (1868).

Material estudiado.- BADAJOZ. Oliva de Mérida, 9.IX.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 12645). CÁCERES. Río Tiétar, La Bazagona, 20.VII.1988, A. Ortega & M. C Viera
(UNEX 12644).
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SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 12-18 µm, subredondeadas y
papilosas, cutinizadas. Células buliformes de hasta 18 ,pm, dispuestas en grupos con forma
de abanico y asociados a pilares de parénquima incoloro. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima subepidérmico, concentrado en la quilla. Parénquima incoloro no
alcanzando en ningún, caso los haces de la quilla, con células desiguales, las de la zona
central de la quilla de hasta c.40 µm, subredondeadas; las de los espacios internervales
muy desiguales, las mayores de hasta 28 x 38 µm, formando pilares en forma de Y que
conectan las células buliformes con la cara abaxial. Esclerénquima formando islotes de
1-4 células en los extremos del limbo y a nivel de los haces vasculares mayores, donde se
asocia a menudo a 1-2 células incoloras. Haces vasculares en número de 22-34, libres,
alternando grandes y pequeños hasta los extremos del limbo. Haces vasculares mayores
de 53-69 µm de diámetro, los pequeños de 15-30 µm. Vaina doble, la externa completa o
incompleta; mestoma completo. Haces vasculares más grandes con mestoma integrado
por 15-17 células.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (S2) de
8-10 µm, isodiamétricas, alternando con células L3 cortas en filas separadas por otras de
células L3 largas. Células L3 cortas de 4-14 x 8-10 µm y células L3 largas de 90-110 x 8-10
µm, rectangulares. Aguijones (P2) de hasta 60(-100) µm, con base ensanchada y paredes
engrosadas, frecuentes. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas, constituidas por
muy pocas filas de células. Células L3 cortas de 2-4 µm y células L3 largas de 20-45 x 10-12
µm, rectangulares, abundantes. Aguijones (P2) de hasta 60 µm, con base ensanchada y
paredes gruesas, raros. Macropelos (P) de 380-420 µm, con base ensanchada y paredes
finas, escasos. Micropelos de 18-20 µm, cloridoides, más o menos frecuentes. Estomas de
20-22 µm, frecuentes, con células subsidiarias triangulares.

TRIBU XIV. ERAGROSTIDEAE Stapf in Dyer,
Fl. Cap. 7: 316 (1898).

59. ERAGROSTIS N.M.Wolf, Gen. Pl. 23 (1776). (*)

Antecedentes.- AMARASINGHE & WATSON (1988), BREAKWELL (1915), DUVAL-JOUVE
(1875), ELLIS (1977 & 1984), GROB (1896), GÜNZEL (1921), HAI"l'ERSLEY & WATSON (1976),
INAMDAR (1970), LOHAUSS (1905), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936),
RENVOIZE (1983a), TATEOKA (1956) y WATSON & DALLWTIZ (1988).

(*) Por M. C. Viera
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Fotosíntesis: C4 (excepto Eragrostis walteri, C3; ELLIS, 1984), NAD-ME (WATSON &
DALLWITZ. 1988). Mestoma: XyMS + .

Tratamiento taxonómico: VIERA (1991b).

1. Eragrostis pilosa (L.) Beauv.,Agrost. 71, 162 (1812). (LAM. XVII, fig. C)
Poa pilosa L., Sp. Pl. 68 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres e hialinos; lígula constituida por una línea de pelos;
limbo de hasta 200 mm y 154-177 µm de grosor, glabro, escábrido en haz y márgenes, con
sección más o menos plana, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas de 23-38,5 µm de
altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Santa Amalia, río Búrdalo, 9.IX.1987, J.P.Carrasco &
T Ruiz (UNEX 12694). CÁCERES. Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio,
19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (UNEX 12696). El Gordo, 11.IX.1987, A. Muñoz &
M. C. Viera (UNEX 13076).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-12 µm, anchamente ovadas y de
paredes engrosadas; las de las costillas de 20-30 µm, papilosas. Células buliformes de
(16-)20-50 µm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes de
10-13 células en los extremos del limbo y de 3-9 células hacia una o ambas caras a la altura
de los haces vasculares secundarios; forma pilares hacia la cara abaxial en el haz central y
pilares completos en los de primer orden. Parénquima incoloro ausente o reducido a
algunas células asociadas con el haz central. Haces vasculares en número de 34-43, libres,
trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia ambas caras en el haz
central y otros de primer orden, completa en los de orden inferior; mestoma completo.
Haz vascular central de 77-123,2 µm de diámetro, redondeado-elíptico, con mestoma
constituido por 5-7 células redondeado-elípticas o poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ dispuestos
uniformemente en más de una fila en los haces primarios y en sólo una en los de orden
inferior. Células silíceas (S3, S5) de 10-16 x 12 µm. Células suberosas (Z) de 8-12 x 10-14
µm, subcuadradas o estrechamente oblongas, de paredes onduladas. Células largas (12-3)
de 80-140 x 10-12 µm, estrechamente oblongas transversalmente. Zonas internervales
homogéneas y exodérmicas. Células cortas acorpusculares de 6-10 x 12-18 µm,
estrechamente oblongas y con paredes sinuosas. Células largas (13) de 26-144 x 12-16 µm,
estrechamente oblongas transversalmente. Micropelos de 18-20 x 1-14 µm, cloridoides.
Estomas de 24-30 µm de longitud, con células subsidiarias en forma de domo, dispuestos
en 1-2 filas paralelas entre células interestomáticas (13) de 74-124 x 14-20 µm.
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2. Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex Janchen, Mitt. Naturw. Ver. Men 5(9): 110
(1907).
Poa cilianensis All., Fl. Pedem. 2: 246 (1785).

Hoj as con vaina de márgenes libres, glabra y glandulosa; lígula constituida por una línea
de pelos; limbo de 40-160 x 2,9-5 mm y 185-208 µm de grosor, glabro, escábrido y
glanduloso en haz y márgenes, con sección generalmente plana y caras lisas o ligeramente
acostilladas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Villafranca de los Barros, 18.VII.1987, A.& F. Vázquez
(UNEX 12692). CÁCERES. Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio, 19.VII.1988,
J.A.Devesa & P.Gómez (UNEX 12697).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 6-14 µm, anchamente
ovadas, las de las costillas y bordes papilosas; la abaxial con células transversalmente
elípticas o anchamente ovadas, de paredes sinuosas u onduladas y fuertemente engrosadas.
Células buliformes de 16-50 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el
fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima
formando pilares completos o no con los haces vasculares primarios, islotes de 5-8 células
hacia la cara adaxial frente a los de segundo orden, e islotes de 4-6 células en los extremos
del limbo. Parénquima incoloro ausente o integrado por pocas células en torno al haz
vascular central. Haces vasculares en número de 32-34, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de primer orden; mestoma
completo. Haz vascular central de 92,4-115,5 µm de diámetro, redondeado, con mestoma
constituido por 16-22 células redondeado-elípticas o poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.-Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S3) de 8 x 10-12
µm, dispuestas en 1-3 ó más filas, solitarias o asociadas a células suberosas. Células
suberosas (Z) de 4-6 x 10-12 µm, transversalmente oblongas. Células largas (12-3) de 16-134
x 8-12 µm, estrechamente oblongas transversalmente. Zonas internervales silico-suberosas
y exodérmicas. Pares SZ dispuestos uniformemente entre las células largas. Células siliceas
(S3) de 4 x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 4-8 x 12-14 µm, estrechamente oblongas y
de paredes sinuosas. Células largas (13) de 40-94 x 12-20 µm, transversalmente oblongas.
Micropelos de 50-59 x 1-12 µm, cloridoides, dispuestos entre las células largas, con célula
basal de 36-42 µm y célula distal de 14-16 µm. Estomas de 24-30 µm, dispuestos en 2-3
filas longitudinales alternando con células interestomáticas (13) de 46-86 x 16-24 µm, con
células subsidiarias en forma de domo.
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3. Eragrostis minor Host, Gram. Austr. 4: 15 (1809).

Hojas con vaina de márgenes libres, provista de pelos de base tuberculada, con o sin
glándulas; lígula constituida por una línea de pelos; limbo de 10-220 x 1-3,5 mm y c.192,5
µm de grosor, generalmente con pelos de base tuberculada, con sección generalmente
plana y caras festoneadas u onduladas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Solana de los Barros, 27.V.1988,J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 12893). CÁCERES. El Gordo, 11.IX.1987, A.Muñoz & M.C. Viera (UNEX 12894).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 6-16 µm, anchamente ovadas y con
paredes engrosadas; las de las costillas papilosas. Células buliformes de 22-60 µm,
dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara
adaxial. Mesófzlo con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes de 3-4 células
en los extremos del limbo, y de 3-29 células hacia la cara adaxial frente a los haces de primer
orden y hacia ambas caras frente a los de segundo; forma pilares hacia la cara abaxial con
los haces de orden inferior y completos en el haz central y algunos primarios. Parénquima
incoloro ausente o si presente, constituido por un número de células muy reducido. Haces
vasculares en número de 22-26, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial en el haz central y haces de primer orden, y completa en
los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 100-115,5 µm de
diámetro, redondeado-elíptico, con mestoma integrado por 12-18 células poligonales o
redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
dispuestos entre células largas en 3 ó más filas longitudinales en los nervios primarios y en
1-2 en los secundarios. Células silíceas (S3) de 8-14 x 16-18 µm. Células suberosas (Z) de
6-8 x 16-20 pm, estrechamente oblongas. Células largas (12-3) de hasta 230 x 14 µm
estrechamente oblongas transversalmente. Aguijones (P2) de 40-56 µm de longitud,
dispuestos en 1-2 filas longitudinales. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas.
Células cortas acorpusculares 6-14 x 16-24 µm, transversalmente oblongas, dispuestas
regularmente entre células largas. Células largas (13) de 50-180 x 20-24 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 46-68 x 14-18 cloridoides, situados entre
las células largas, con célula basal de 30-48 µm y célula distal de 16-20 µm. Estomas de
34-44 µ,m de longitud, dispuestos en 1-2 filas alternando con células interestomáticas (13)
de 74-120 x 20-30 µm, con células subsidiarias en forma de domo.
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4. Eragrostis curvula (Schrader) Nees, F1. Afr. Austr. 1: 397 (1841). (LÁM. XVII, fig. D)

Foa curvula Schrader,Anal. Fl. Cap. in Goett. Anz. Ges. Wissen 3: 2073, n.208 (1821).

Hojas con vaina de márgenes libres, provista de pelos seríceos hacia la base y borde;
lígula constituida por una linea de pelos; limbo de 200-500 x 1,9-3,1 mm y 169,4-284,9 µm
de grosor, escábrido en el haz y sin glándulas en el margen, con sección en forma de V más
o menos cerrada, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas de 38,5-115,5 µm de altura.

Material Estudiado.- BADAJOZ. Sierra de Cristina, hacia Valdelapeña, 2.V.1987, T.Ruiz
(UNEX 12693). Carretera Badajoz-Mérida, 13.VII.1989, M. C. Viera (UNEX 13080).

CÁCERES. Puerto de Berzocana, Las Villuercas, 30.V.1988, J.A.Devesa & R. Tormo (UNEX

8481).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de (2-)4-12 µm, anchamente ovadas o
elípticas, con paredes fuertemente engrosadas; las de las costillas papilosas. Células
buliformes de (8-)20-32 µm, dispuestas en grupos de 3 con forma de abanico en el fondo
de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando
islotes apiculados de 8-12 células en los extremos del limbo y pilares completos o no con
los haces vasculares. Parénquima incoloro asociado a células buliformes formando
columnas de 1-2 filas de células de grosor que atraviesan verticalmente el mesófilo. Haces
vasculares en número de 26-27, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta
hacia la cara abaxial en el haz central y completa en los de orden inferior; mestoma
completo. Haz vascular central y haces de primer orden de 92,4-115,5 µm de diámetro,
elípticos, con mestoma integrado por 17-19 células poligonales o redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ dispuestos entre
células largas en 1-5 filas longitudinales. Células silíceas (S3) de 8-12 x 10-12 µm. Células
suberosas (Z) de 8-14 x 12-14 µm, subcuadradas o estrechamente oblongas. Células largas
(L3) de 30-240 x 18-24 µm, transversalmente oblongas. Zonas internervales homogéneas.
Células cortas acorpusculares de 6-10 x 12-18 µm, poligonales, dispuestas entre células
largas. Células largas (13) de 54-80 x 24-50 µm, transversalmente oblongas. Estomas de
20-26 µm, alternando con células interestomáticas (13) de 40-160 x 26-32 y paredes
muy engrosadas, con células subsidiarias en forma de domo.

5. Eragrostis virescens C.Presl, Reliq. Haenk. 1: 276 (1830).

Hojas con vaina de márgenes libres e hialinos; lígula constituida por una línea de pelos;
limbo de hasta 150 x 3-5 mm y 177-200,2 µm de grosor, glabro, escábrido en haz y márgenes,
con sección generalmente plana y caras más o menos lisas.
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Material estudiado.- BADAJOZ. Río Guadiana, 5.IX.1988, J.A.Devesa (UNEX 12698).

SECCIÓN TRANSVERSAL-Epidermis con células de 8-18 µm, anchamente ovadas, las
de las costillas y bordes con papilas. Células buliformes de (12-)18-40 µm, dispuestas en
grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo
con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes de 6-8 células en los extremos
del limbo y de 1-4 hacia la cara adaxial o hacia ambas en los haces de orden inferior, pilares
hacia la cara abaxial con los haces vasculares de orden inferior y pilares completos con los -
de primer orden. Parénquima incoloro ausente o reducido a escasas células en el haz
central. Haces vasculares en número de 40-56, libres, trabados o semitrabados. Vaina
doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en el haz central y haces de primer orden,
y completa en los de orden inferior; mestoma completo. Haz vascular central de 60-92 µm
de diámetro, redondeado, con mestoma integrado por 12-17 células redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ
dispuestos entre células largas en 1 ó más filas longitudinales. Células silíceas (S3) de 12-16
x 12-14 µm, solitarias o asociadas a células suberosas. Células suberosas (Z) de 4-8 x 14-16
µm, estrechamente oblongas. Células largas (L3, 12-3) de hasta 172 x 10-14 µm,
transversalmente oblongas. Ganchos (P1) de 32-50 µm de longitud, dispuestos entre
células largas. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas
acorpusculares de c.6 x 18 µm, estrechamente oblongas, dispuestas entre células largas.
Células largas (13) de 40-188 x 14-22 µm, transversalmente oblongas. Micropelos de 50-52
x 12-14 µm, cloridoides, con célula basal de 28-30 µm y célula distal de 20-22 µm, situados
entre células largas. Aguijones (P2) de 38-58 µm, concentrados sobre todo en el borde de
la hoja. Estomas de 24-34 µm de longitud, en 1-2 filas alternando con células
interestomáticas (13) de 90-180 x 18-20 µm, con células subsidiarias en forma de domo.

6. Eragrostis barrelieri Daveau, Jour. Bot. (Moroi) 8: 289 (1894).

Hojas con vaina de márgenes libres y pelosos, al menos las inferiores; lígula constituida
por una línea de pelos; limbo de 70-220 mm y 362-385 µm de grosor, glabro, escábrido en
haz y márgenes, con sección más o menos plana, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas
de 40-46 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, río Guadiana, Rincón de Caya, 20.IX.1989,
M C. Viera (UNEX 12699).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-12 µm, anchamente ovadas o
subelípticas, las de las costillas y bordes con papilas de 20-24 µm. Células buliformes de



213

14-48 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de abanico en el fondo de los valles de
la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando pilares
completos con los haces vasculares de primer orden y sólo hacia la cara abaxial con los de
segundo orden, así como islotes de 6-8 células en los extremos del limbo y de 4-6 en la cara
adaxial frente a los haces secundarios. Parénquima incoloro asociado al haz central. Haces
vasculares c.85, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia
ambas caras en el haz central y otros de primer orden, completa en los de orden inferior.
Haz vascular central de 154-177,1 µm de diámetro, redondeado-elíptico, con mestoma
constituido por 6-8 células redondeado-elípticas o poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Pares (SZ)
dispuestos entre células largas y de manera uniforme en filas longitudinales. Células
silíceas (S3) de 10-12 x 12-14 µm. Células suberosas (Z) de 4-6 x 12-16 µm, estrechamente
oblongas, de paredes lisas. Células largas (L3) de 10-30 x 14-18 µm, estrechamente
oblongas transversalmente. Ganchos (Pl) de 26-36 µm, entre células largas. Zonas
inteniervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ dispuestos uniformemente entre
células largas. Células silíceas (S3) de 6-8 x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 4-6 x 14
µin, estrechamente oblongas, a veces solitarias. Células largas (13) de 36-90 x 10-20 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 40-56 x 12-14 µm, cloridoides, con célula basal
de 28-36 µm y célula distal de 10-20 µm, situados entre células largas. Estomas de 26-32
µm de longitud, dispuestos en 2-3 filas longitudinales alternando con células
interestomáticas (13) de 38-50 x 24-28 µm; células subsidiarias triangulares.

60. DIPLACHNE Beauv., Agrost. 80 (1812). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), ELLIS (1977), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898),
PRAT (1934), TATEOKA (1956) y WATSON & DALLWI7 G (1988).

Fotosíntesis: C4 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs +.
Tratamiento taxonómico: DEVESA (1991aj).

1. Diplachne fascicularis (Lam.) Beauv.,Agrost. 81, 160, p1.16, fig.9 (1812).
Festuca fascicularis Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 189 (1791).

Hojas con vaina de márgenes libres, lígula de 2,5-5 mm, aguda y membranosa; limbo
de 100-800 x 0,7-3 mm y 50-60 µm de grosor, plano, convoluto tras la desecación,

(*) Por F. Vázquez
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ligeramente escábrido en las costillas del haz y el envés, con 3 costillas subredondeadas y
truncadas en ambas caras y mayores que el resto.

Material estudiado.- BADAJOZ. Don Benito, Cooperativa "Sagrada Familia " de
Zurbarán IX.1990,A. Eulogio (UNEX 10846).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-15 x 10-17 µm, redondeadas y
marcadamente papilosas. Células buliformes de 17-27 x 17-30 µm, dispuestas en grupos
de 4-5 con forma de abanico hacia la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima formando islotes subepidérmicos de 6-25 células hacia la cara abaxial en
contacto con la vaina externa de todos los haces vasculares, y de 8-10 células en la adaxial
frente a los haces de segundo orden. Cámara aerífera presente frente al haz vascular
central hacia la cara adaxial, separada del exterior por 1-2 capas de células. Haces
vasculares en número de 27-29, los de segundo orden trabados y los restantes semitrabados
hacia la cara abaxial. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces
vasculares de segundo orden; mestoma completo. Haz vascular central de 120-175 µm de
diámetro, de igual tamaño que los de segundo orden, con mestoma integrado por 23-25
células tranverso-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas, con pares SZ
unidos por células silíceas S1. Células silíceas S de 12-15 x 10-12 µm y células silíceas Si
de 25-50 x 10-12 µm. Células suberosas (Z) de 15-17 x 10-12 µm. Células largas (12) de
110-250 x 10-12 µm. Aguijones (Po) de 32-62 x 30-37 µ,m. Zonas internervales homogéneas.
Células largas (L3) de 37-100 x 14-20 1,L m, rectangulares. Estomas de 25-32 µm, dispuestos
en 1-2 filas, con células subsidiarias en forma de domo.

TRIBU XV. SPOROBOLEAE Stapf in Dyer,
Fl. Cap. 7: 315 (1898).

61. SPOROBOLUS R.Br., Prodr. F1 Nov. Holl. 169 (1810). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), ECHEVARRÍA & al. (1988a), ELLIS (1977), FREIER
(1959), GOOSENS (1938), GROB (1896), GÜNZEL (1921), HOLM (1901), METCALFE (1960), PEE-LABY
(1898), POHL (1967), PRAT (1934a & 1936), RENVOIZE (1983a & 1987b), SCHWABE (1949a & b),
TATEOKA (1956) y WATSON & DALLWI'1"G (1988).

Fotosíntesis: C4, PCK 6 NAD-ME (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS+.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991c).

(*) Por M. C. Viera
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1. Sporobolus indicus (L.) R.Br., Prodr. F1. Nov. Holl. 170 (1810). (LÁM. XVII, fig. E)
Agrostis indica L., Sp. Pl. 63 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabras; lígula constituida por una estrecha
membrana ciliada; limbo de hasta 300 x 0,3-0,6 mm y 308-446 pm de grosor, escábrido en
haz y márgenes, con sección generalmente plana, cara abaxial lisa y cara adaxial con
costillas de 446-462 pm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, 9.X.1987, M. C. Viera (UNEX 5875). CÁCERES.
Villanueva de la Vera, El Tudal, 9.IX.1984, T.Ruiz (SALAF 10437).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-12 µm, anchamente ovadas u
obovadas, papilosas. Células buliformes de (14-)20-66(-72) pm, dispuestas en grupos de
3-4 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo, en ambas
caras frente a los haces de orden inferior y en la cara adaxial frente a los de primer orden;
forma pilares hacia ambas caras o sólo hacia la abaxial en los haces primarios. Haces
vasculares en número de 30-36, libres, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial en el haz central y completa en los de orden inferior. Haz
vascular central de 84,7-100 pm de diámetro, elíptico, con mestoma constituido por 15-20
células redondeado-elípticas.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ uniformemente
dispuestos entre células largas. Células silíceas (S) de 4-6 x 8-12 pm. Células suberosas (Z)
de 6-10 x 12-16 µm, transversalmente oblongas. Células largas (13) de 40-74 x 10-12 pm,
transversalmente oblongas. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas
acorpusculares de 6-8 x 14-18 µm, estrechamente oblongas. Células largas (13) de 50-70 x
10-14 pm, transversalmente oblongas. Micropelos de 14-16 µ,m, de tipo Sporobolus,
unicelulares y distribuidos uniformemente. Estomas de 28-30 pm de longitud, dispuestos
generalmente en una fila central, con células subsidiarias en forma de cúpula delgada.

62. CRYPSIS Aiton, Hort. Kew. 1: 48 (1789). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), GROB (1896), METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898),
PRAT (1936) y WATSON & DALLWI'ITL (1988).

Fotosíntesis: C4, (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS +.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991d).

(*) Por M. C. Viera
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1. Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader, Fl. Germ. 167 (1806).
Phleum alopecuroides Piller & Mitterp., Iter Poseg. Scla. 147, tab.16 (1783).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabras, a veces provistas de pelos en los márgenes;
lígula constituida por una línea de pelos; limbo de hasta 400 x 1-1,9 mm y 138,6-192,5 µm
de grosor, glabro o escábrido en el haz, con sección más o menos plana, cara abaxial sinuosa
o con costillas de 38,5-46,2 µm de altura, y cara adaxial con costillas de 38,5-61,6 µm de
altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Feria, 16.VIII.1987, F.Vázquez (UNEX 11183).
CÁCERES. El Gordo, 11.IX.1987, A.Muñoz & M. C. Viera (UNEX 9972).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-16 µm, anchamente ovadas o
transversalmente elípticas, papilosas. Células buliformes de 18-44 µm, dispuestas en
grupos de 3-5(-6) con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial,
asociadas a parénquima incoloro dispuesto formando columnas. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes de más de 20 células con aspecto de
cápsula apiculada en los extremos del limbo, y de 9-16 células hacia ambas caras frente a
los haces vasculares; forma pilares hacia la cara abaxial en el haz central y haces de primer
orden, o bien una banda continua en toda la cara abaxial. Parénquima incoloro presente,
formando columnas de 1-2 filas de células de grosor y atravesando el mesófilo
verticalmente. Haces vasculares en número de 10-16, libres o semitrabados. Vaina doble y
completa. Haz vascular central de 69,3-92,4 µm de diámetro, redondeado, con mestoma
constituido por 10-13 células poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas. Células siliceas de tipo S4 y de
14-18 x 8-10 µm, o de tipo S3 y de 8-12 x 8-10 µm, solitarias, en grupos de tres ó más, o
bien asociadas a células suberosas. Células suberosas (Z) de 4-6 x 10-12 µm,
transversalmente oblongas. Células largas (12-3) de 18-34 x 8-10 µm, transversalmente
oblongas. Zonas interzervales slico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ en filas
longitudinales entre células largas. Células silíceas (S3) de 10-16 x 8-14 µm. Células
suberosas (Z) de 12-16 x 6-10 µm, transversalmente oblongas. Células largas (13) de
(18-)44-96 x 12-14 µm, transversalmente oblongas. Macropelos (P) de 77-138,6 µm o de
231-346 µm, de base bulbosa, distribuidos uniformemente por la zona internerval.
Micropelos de 24-36 x 10-12 µ,m, cloridoides, con célula basal de 14-22 µm y célula distal
de 10-14 µm, dispuestos entre las células largas. Estomas de 28-30 µm de longitud, situados
generalmente en dos filas próximas a las zonas nervales y alternando con células
interestomáticas (13) de 30-74 x 14-20 µm, con células subsidiarias en forma de cúpula
delgada.
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2. Crypsis schoenoides (L.) Lam., Tabl. Encycl. Méth. Bot. 1: 166, tab. 42, fig.l (1791).
Phleum schoenoides L., Sp. Pl. 60 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabras; ligula constituida por una línea de pelos;
limbo de hasta 600 x 1,3-3,5 mm y 161,7-215 pm de grosor, glabro, escábrido en el haz, con
sección más o menos plana o en forma de U y caras onduladas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Rivera de Cala, en la carretera al Puerto de las
Marismas, 24.IX.1987,A. Ortega, T.Ruiz & F. Vázquez (UNEX 11184). CÁCERES. El Gordo,
14.IX.1976, E.Fuertes, M.Ladero & J.L.Pérez Chiscano (HPCH 3031).,

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-20 µm, anchamente ovadas,
papilosas y de paredes gruesas. Células buliformes de 20-54 µm, dispuestas en grupos de
3-4 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial, asociadas a
parénquima incoloro. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes
en los extremos del limbo e islotes de 4-11(-20) células hacia ambas caras frente a los haces
de orden inferior, o sólo hacia la abaxial frente (y entre) haces vasculares; forma pilares
hacia la cara abaxial con el haz central y otros haces de primer orden. Parénquima incoloro
formando columnas verticales de 1-2 filas de células de grosor que atraviesan el mesófilo.
Haces vasculares en número de 12-24, libres o semitrabados. Vaina doble, la externa
interrupta hacia la cara abaxial al menos en el haz central. Haz vascular central de
100-123,2 µm de diámetro, con mestoma constituido por 4-14 células poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas de tipo S4 y de
16-18 x 10 µm, o de tipo S3 y de 10-12 x 10-14 µm, solitarias, en grupos de tres (S3ZS4) o
asociadas sólo a células suberosas. Células suberosas (Z) de 6-8 x 16-18 µm, estrechamente
oblongas. Células largas (12-3) de 38-110 x 12-14 µm, estrechamente oblongas
transversalmente. Zonas intertervales sílico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ dispuestos
en filas longitudinales entre células largas. Células silíceas (S) de 4-8 x 12-20 µm,
estrechamente oblongas, lisas. Células suberosas (Z) de 4-6 x 18-24 µm, estrechamente
oblongas. Células largas (13) de 30-180 x 18-28 µm, transversalmente oblongas. Micropelos
de 30-34 x 20-22 mm, cloridoides, con célula basal de 18-20 µm y célula distal de 14-16 µm,
dispuestos entre las células largas. Estomas de 36-40 µm de longitud, situados
generalmente en dos filas próximas a las zonas nervales y alternando con células
interestomáticas (13) de 70-138 x 20-28 µm, con células subsidiarias en forma de cúpula
delgada.
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E. SUBFAMILIA PANICOIDEAE A.Br. in Ascherson, Fl. Brandenb. 32, 799 (1864).

1. SUPERTRIBU PANICANAE

TRIBU XVI. PANICEAE

63. PANICUM L., Sp. Pl. 55 (1753) [Gen. Pl. ed.5: 29, 1754]. (*)

Antecedentes.- BREAKWELL (1915), BROWN (1975), DENGLER & al. (1986), DUVAL-JOUVE
(1875), ELLIS (1977), GÜNZEL (1924 HATI ERSLEY & al. (1977), HA'1'1'ERSLEY (1984), HOLM (1908),
KAWAMITSU & al. (1985), KRISHNASWAMI & RANGASWAMI (1942), METCALFE (1960), OHSUGI
& MURATA (1986), PAUNERO (1962), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936), RENVOIZE (1987b),
SABNIS (1921), SCHOLZ (1979), TATEOKA (1956), WATSON & DALLWITZ (1988) y ZULOAGA & al.
(1989).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME, NAD-ME 6 PCK (WATSON & DALLWI'1 L,1988). Mestoma: XyMS-.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991e).

1. Panicum dichotomiflorum Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 48 (1803). (LAM. XVIII, fig. A)

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra; lígula con membrana de menos de 0,5 mm,
ciliada; limbo de 110-160 x 3,5-4,2 mm y 169,4-215,6 µm de grosor, plano o plegado, glabro,
escábrido en los márgenes, con sección generalmente plana, cara abaxial lisa y cara adaxial
ondulada o con costillas de 14-30 µm de altura.

Material estudiado.- CÁCERES. Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio,
19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gójnez (UNEX 11550).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-16 µm, anchamente ovadas o
transversalmente elípticas, papilosas; las abaxiales no papilosas. Células buliformes de
23,1-38,5 µm, dispuestas en grupos de 3-6 con forma de abanico en el fondo de los valles
de la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes de
2-12 células en los extremos del limbo, pilares completos con la mayoría de los haces o
sólo hacia la cara abaxial en algunos de orden inferior. Haces vasculares en número de
46-52, trabados o semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial
sólo en el haz central; mestoma completo. Haz vascular central de 69,3-146,3 µm de

(*) Por M. C. Viera
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diámetro, redondeado, con mestoma constituido por 17-21 células redondeado-elípticas
o poligonales.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas. Células silíceas de tipo S5 y de 6-10 x
10-14 pm, o de tipo S4 y de 16-18 x 10-12 µm, dispuestas en una sóla fila central de forma
aislada o en grupos de 3 o más elementos. Células largas (13) de 20-124 x 10-12 µ,m,
transversalmente oblongas. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas
acorpusculares de 4-6 x 16-18 pm, estrechamente oblongas, con paredes irregulares.
Células largas (13) de 50-180 x 16-30 µm, estrechamente oblongas transversalmente.
Micropelos de 46-50 x 8-10 pm, panicoides, con célula basal de 20-24 pm y célula distal
de c.26 pm, situados entre las células largas. Estomas de 24-30 pm, dispuestos en 2 filas
longitudinales alternando con células interestomáticas (13) de 60-92 x 20 pm, con células
subsidiarias triangulares.

2. Panicum repens L., Sp. Pl. ed.2: 87 (1762).

Hojas con vaina de márgenes libres, híspida, con pelos de base tuberculada; lígula
constituida por una línea de pelos; limbo de 150-240 x 2-2,5 mm y 254-269,5 pm de grosor,
con pelos de base tuberculada esparcidos por ambas caras, plano o plegado, escábrido en
los márgenes, con sección generalmente plana, cara abaxial festoneada u ondulada, y cara
adaxial recorrida por costillas de 30,8-38,5 pm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, río Guadiana, 18.IX.1987, T.Ruiz F. Vázquez
& M. C. Viera (UNEX 9982). Santa Amalia, río Búrdalo, 9.IX.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz
(UNEX 11555).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 4-12 pm, anchamente ovadas o
elípticas, las de la cara adaxial papilosas. Células buliformes de 7,7-53,9 µm, dispuestas en
grupos de (3-)5-7 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial,
asociadas a parénquima incoloro columniforme. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima formando una cápsula apiculada en los extremos del limbo, islotes de 7-12
células en la cara adaxial frente al haz vascular central y algunos de orden inferior, y pilares
sólo hacia la cara abaxial en el haz central o hacia ambas caras en haces de primer y segundo
orden. Parénquima incoloro en forma de columnas de 1 ó 2 filas de células de grosor que
atraviesan el mesófilo verticalmente. Haces vasculares en número de 26-50, trabados o
semitrabados. Vaina doble, la externa interrupta hacia la cara abaxial en los haces de
primer orden; mestoma completo. Haz vascular central de 123,2-131 pm de diámetro,
elíptico, con mestoma constituido por 25-28 células redondeado-elípticas o poligonales.
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas (S4) de 10-16 x
8-12 µm, dispuestas en una fila central. Células suberosas (Z) de 8-16 µm, subcuadradas,
a veces solitarias. Células largas (12-3) de 26-140 x 8-12 µm, estrechamente oblongas
transversalmente. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas
acorpusculares de (8-)10-20(-28) x 12-20(-24) µm, anchamente oblongas o
cuadrangulares, de paredes sinuosas. Células largas (13) de 56-96 x 18 µm,
transversalmente oblongas. Macropelos (P) de 562-639 µm. Micropelos de 52-68 x 6-8 µm,
panicoides, con célula basal de 24-28 µm y célula distal de 28-40 µm, situados entre células
largas. Ganchos (Pl) de 30-40(-54) µm; aguijones (P2) de 24-36 µm, estos últimos sobre
todo en los bordes. Estomas de 32-38 µ,m, dispuestos en 2 filas longitudinales junto a las
zonas nervales y entre células interestomáticas (13) de 70-160(-220) x 16-20 µm, con células
subsidiarias triangulares.

64. ECHINOCHLOA Beauv.,Agrost. 53, 161 (1812). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1875), ELLIS (1977), HA 'TI ERSLEY & WATSON (1976), HOLM
(1908), INAMDAR (1970), KRISHNASWAMI & RANGASWAMI (1942), METCALFE (1960), PEE-LABY
(1898), PRAT (1936), RENVOIZE (1987b), SÁNCHEZ (1968), TATEOKA (1956a) y WATSON &
DALLWI'I-L (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS-.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991f).

1. Echinochloa colonum (L.) Link, Hort. Berol. 2: 209 (1833).
Panicum colonum L., Syst. Nat. ed.10, 2: 870 (1759).

Hojas con vaina de márgenes libres y bordes hialinos, glabra; ligula ausente; limbo de
80-300 x 3,5-11 mm y de 161,7-346,5 µm de grosor, estriado, glabro, escábrido en los
márgenes, aquillado, con sección plana y caras lisas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, río Guadiana, 18.IX.1987, T.Ruiz, F.Vázquez
& M. C. Viera (UNEX 11746). Brovales, 19.VII.1987, F. Vázquez (UNEX 11748). Villanueva
de la Serena, alrededores del Instituto, 3.X.1972, J.L.Pérez Chiscano (HPCH 890).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células desiguales, las de la cara adaxial de
6-16 µm, anchamente ovadas, y las de la cara abaxial 36-46 µm, con papilas digitiformes.
Células buliformes de 23-46,2 µm, dispuestas en grupos de 3-4 ó más sobre la cara adaxial
a la altura de los haces de cuarto orden, asociadas a parénquima incoloro en la quilla.
Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos de

(*) Por M. C. Viera
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2-5-10(-20) células en los extremos del limbo, bajo ambas caras frente a los haces de primer
y segundo orden, y en la cara abaxial frente al haz central de la quilla y hacia la cara adaxial
en el haz central y haces de orden inferior. Parénquima incoloro concentrado en la quilla.
Haces vasculares en número de 100-150, libres; quilla con 1 haz principal y 6 de orden
inferior. Vaina simple y completa; mestoma ausente. Haz vascular central de 77-100 µm
de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales del nervio central suco-suberosas, las de los
nervios secundarios silícicas. Pares SZ distribuidos uniformemente entre células largas.
Células silíceas (S4) sobre el nervio central de 12-18 x 8-10 µm, las situadas sobre los
nervios secundarios de (14-)24-44 x 6-10 µm, con paredes onduladas. Células suberosas
(Z) de 6-12 x 8-10 µm, estrechamente oblongas. Células largas sobre el nervio central (12-3)
de 32-140 x 8µm, transversalmente oblongas, las situadas sobre los nervios secundarios
(L3) de 28-154 x 8 µm, estrechamente oblongas transversalmente. Zonas internervales
homogéneas y exodérmicas. Células largas (L3) de (44-)52-104 x (16-)18-26 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 40-48 x c.6 µm, panicoides, con célula basal de
18-24 µm y célula distal de 22-26 µm, dispuestos entre células largas. Estomas de 38-50
µm, situados en dos filas marginales entre células interestomáticas (L3) de 40-76 x 20-26
µm, con células subsidiarias triangulares.

2. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.,Agrost. 53, 161 (1812).
Panicum crus-galli L., Sp. Pl. 56 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o con los bordes pubescentes; ligula ausente;
limbo de hasta 400 x 6-15 mm y 269,5-770 µm de grosor, estriado y glabro, escábrido en
márgenes y nervio medio, aquillado, con sección generalmente plana, cara abaxial lisa, y
cara adaxial lisa o con costillas redondeadas muy tenues sobre los haces de primer orden.,

a. subsp. crus-galli

Material estudiado.- BADAJOZ. Brovales, 29.XI.1986, F.Vázquez (UNEX 11754).
CÁCERES. Navalmoral de la Mata, hacia Oropesa, arroyo de Santa María, 11.IX.1987,
A.Muñoz & M. C. Viera (UNEX 11756).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-14 µm, anchamente ovadas o
transversalmente elípticas, con papilas de 24-36 µm. Células buliformes de 30,8-46,2 µm,
dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico en la cara adaxial frente a los haces
vasculares de tercer orden, asociadas a parénquima incoloro en la quilla. Mesófilo con
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clorénquima radial. Esclerénquima formando una cápsula apiculada en los extremos del
limbo e islotes subepidérmicos de 5-20 células en ambas caras frente a los haces vasculares
de primer y segundo orden. Parénquima incoloro constituido por 3-6 células en el haz
central, entre la vaina clorofílica y el esclerénquima. Haces vasculares en número de 50-100,
libres; quilla con un haz de primer orden y a veces otro secundario. Vaina simple y
completa; mestoma ausente. Haz vascular central de 107,8-131 µm de diámetro,
redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S4) de 18-22 x 6-8 µm, solitarias, en grupos de 3 ó más en la fila central; las del borde de
la hoja (S5) de 8-14 x 10-20 µm, formando pares SZ. Células suberosas (Z) de 4-6 x 18-20
µm, estrechamente oblongas. Células largas (L3, 12-3) de 32-144 x 8-24 µm. Micropelos
de 36-48 x 6-8 µm, panicoides, con células de 18-24 subiguales. Aguijones (P2) de
46,2-123,2 µm, en el borde de la hoja. Zonas internervales homogéneas. Células cortas
acorpusculares de 8-16 x 8-18 µm, subcuadradas. Células largas (L3) de 34-134 x 18-24
µm, transversalmente oblongas. Estomas de 32-40 µm, dispuestos en 2 6 3 filas
longitudinales entre células interestomáticas (L3) de 50-86 x 22-30 µm, con células
subsidiarias triangulares.

b. subsp. hispidula (Retz.) Honda, Jour. Fac. Sci. Tokyo Univ. (Bot.) 3: 267 (1930).
Panicuin hispidulum Retz., Obs. Bot. 5: 18 (1789).

Material estudiado.- BADAJOZ. Villagonzalo, Los Corvos, 6.IX.1987, T.Ruiz (UNEX
11752). CÁCERES. La Bazagona, río Tiétar, 20. VII.1988, A. Ortega & M. C. Viera (UNEX
11761).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-42 µm, anchamente ovadas y
papilosas. Células buliformes de 30,8-46,2 µm, dispuestas en grupos de 3-5 con forma de
abanico en la cara adaxial frente a los haces vasculares de tercer y cuarto orden, o sólo
frente a estos últimos; asociadas a parénquima incoloro en la quilla. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos de 8-20 células en
los extremos del limbo y en ambas caras frente a los haces vasculares de primer y segundo
orden, o sólo bajo la epidermis abaxial en los de tercer orden. Haces vasculares en número
de 70-100, libres; quilla con 1 haz de primer orden y 6 de orden inferior, con abundante
parénquima incoloro. Vaina simple y completa. Haz vascular central de 84,7-100 µm de
diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas en el nervio
central y silícicas en los nervios secundarios. Células silíceas de los nervios secundarios
solitarias o en grupos de 3 6 más en la fila central, de tipo S4 y de 24-32 x 6 µm, o de c.16
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x 6-8 µm, con paredes onduladas. Células silíceas del nervio central (S5) de 8-12 x 6-10
.L m, formando pares SZ. Células suberosas (Z) de 4-6 x 10-12 u,m, estrechamente oblongas
o subcuadradas. Células largas sobre los nervios secundarios (L3) de 12-30 x 8-10 µm, las
situadas sobre el nervio central (13) de 38-88 x 8-10 µm, estrechamente oblongas
transversalmente. Zonas intemervales homogéneas y exodérmicas. Células largas (L3)
desiguales, unas de 42-122 x 12-16(-26) µm, transversalmente oblongas y otras de 10-16 x
14-24 µm, alternando con aquellas. Micropelos de 50-56 x 4-6 µm, panicoides, con célula
basal de 22-24 µ,m y célula distal de 28-32 µm, dispuestos entre células largas. Ganchos
(P1) de hasta 30 µm, escasos. Estomas de 26-34 µm, en dos 6 más filas paralelas entre
células interestomáticas (L3) de 60-104 x 20-24 µm, con células subsidiarias triangulares.

65. DIGITARIA Heister ex Fabr., Enum. 207 (1759). (*)

Antecedentes.- DENGLER & al. (1986), DUVAL-JOUVE (1875), ELLIS (1977), GROB (1896),
INAMDAR (1970), LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PEE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936),
RENVOIZE (1987b), SABNIS (1921) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMS-.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991g).

1. Digitaria debilis (Desf.) Willd., Enum. Pl. Horti Perol. 91 (1809).
Panicum debile Desf., Fl. Atl. 1: 59 (1798).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o a veces la de las hojas inferiores pelosa;
lígula de 1,5-2 mm, membranosa; limbo de (30-)40-100 mm y 385-462 .m de grosor, glabro,
escábrido en haz y márgenes, aquillado, con sección generalmente plana y caras lisas.

Material estudiado.- CÁCERES. Cuacos de Yuste, 2.IX.1983, E.Rico (MA 268031).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-30 µ,m, anchamente ovadas,
papilosas. Células buliformes de 38,5-69,3 µ.m, dispuestas de manera irregular en ambas
caras, asociadas a parénquima incoloro. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima
formando una cápsula apiculada en los extremos del limbo, islotes subepidérmicos de 9-25
células en ambas caras frente a los haces vasculares de primer orden y sólo bajo la
epidermis abaxial frente a los secundarios. Parénquima incoloro presente en la quilla.
Haces vasculares en número de 35-40, libres; quilla con un haz de primer orden y 8 de
orden inferior. Vaina simple y completa; mestoma ausente. Haz vascular central de
61,6-69,3(-77) µm de diámetro, circular.

(*) Por M. C. Viera
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EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas. Células silíceas (S4) de 1446 x 8 gm,
dispuestas en la fila central solitarias o en grupos de 3-6. Células largas (13) de 64-136 x
18-26 gm, transversalmente oblongas. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas.
Células largas (L3) de 80-126 x 20-30 gm, transversalmente oblongas. Micropelos de 42-52
x 6 gm, panicoides, con célula basal de 24-30 gm y célula distal de 18-22 p.m. Aguijones
(P2) de 60-88 gm, en el borde del limbo. Estomas de 36-44 gm, dispuestos en 3 filas
longitudinales entre células interestomáticas (L3) de 60-112 x 20-44 gm, con células
subsidiarias triangulares.

2. Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Fl. Cam. ed 2, 1: 52 (1771).
Panicum sanguinale L., Sp. Pl. 57 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, con abundantes pelos de base tuberculada; ligula
de 1-1,6 mm, obtusa y membranosa; limbo de 20-220 mm y 184,8-354,3 gm de grosor,
laxamente peloso, escábrido en los márgenes, aquillado, con sección generalmente plana,
cara abaxial algo festoneada por la disposición del esclerénquima y cara adaxial lisa u
ondulada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Balboa, 28.VII.1987, J.A.Devesa & A.Ortega (UNEX
11335). CÁCERES. Belvís de Monroy, Arroyo del Espino, 20.VII.1988, A.Ortega &
M.C.Viera (UNEX 11342). Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio, 19.VII.1988,
J.A. Devesa & P. Gómez (UNEX 11338).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 14-30 gm, anchamente ovadas.
Células buliformes de 38,5-92,4 gm, dispuestas en grupos irregulares por toda la superficie.
Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima en forma de cápsula apiculada en los
extremos del limbo e islotes subepidérmicos de (5-)16-40 células en ambas caras frente a
los haces vasculares de primer y segundo orden. Parénquima incoloro presente en la quilla.
Haces vasculares en número de 96-100 o más, libres; quilla con un sólo haz de primer orden
y 2-4 de orden inferior. Vaina simple y completa. Haz vascular central de 69,3-77 gm de
diámetro, circular.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas (S4) de
10-24 x 10-12 gm, en una fila central, agrupadas en número de 10 ó más o alternando con
células silíceas de tipo S5. Células silíceas (S5) de 26-34 x 8-10 gm. Células largas (L3) de
52-112 x 10-14 gm, transversalmente oblongas, a ambos lados de la fila central. Micropelos
de 84-94 x c.6 gm, panicoides, con célula basal de 44-50 in y célula distal de 40-44 gm.
Aguijones (P2) de 20-44 gm, dispuestos entre células largas. Zonas intemervales
homogéneas y exodérmicas. Células largas (13) de 30-140 x 14-20 gm, transversalmente
oblongas. Micropelos de 48-90 x 6-8 gm, panicoides, con célula basal de 24-44 gm y célula
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distal de 24-46 µm, distribuidos uniformemente entre células largas en las filas centrales.
Macropelos (P) de 462-1001 µm, con base tuberculada. Estomas de 28-40 µm, situados en
dos filas a los lados de la zonas nervales y entre células interestomáticas (L3) de 18-40 x
24-30 µm, con células subsidiarias triangulares.

66. PASPALUM L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759). (*)

Antecedentes.- ELLIS (1974 & 1977), FREIER (1959), INAMDAR (1970), KRISHNASWAMI &
RANGASWAMI (1942), METCALFE (1960), PAUNERO (1962), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936),
RENVOIZE (1987b), SOPER (1956), TÜRPE (1966) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMS-.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991h).

1. Paspalum dilatatum Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 5: 35 (1804).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o al menos la de las inferiores con pelos de
base tuberculada; lígula de 2-4,5(-6) mm, aguda o subobtusa, membranosa; limbo de
50-400 x 7-10 mm y 400,4-616 µm de grosor, estriado y con márgenes escábridos, ciliado
hacia la base, aquillado, con sección plana, cara abaxial con costillas de 30,8-77 µm de
altura y cara adaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, Campus universitario, 12.V.1987, T.Ruiz &
M.C.Viera ( UNEX 11831). CÁCERES. Talayuela, Santa María de las Lomas, 4.VII.1988,
A.Muïioz & R. Tormo (UNEX 11830).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-16 µm, ovadas o anchamente
ovadas. Células buliformes de 38,5-77 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de
abanico frente a los haces vasculares de tercer orden; asociadas al parénquima incoloro
de la quilla. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima formando pilares hacia la
cara abaxial con el haz vascular central y otros haces de primer orden, islotes
subepidérmicos de 25-30 células en los extremos del limbo y de 7-19 en la quilla hacia la
cara adaxial frente a los haces primarios y hacia la abaxial en los de orden inferior.
Parénquima incoloro presente en la quilla. Haces vasculares en número de 40-55, libres o
semitrabados; quilla con un haz de primer orden y 8 de orden inferior. Vaina simple y
generalmente completa; mestoma ausente. Haz vascular central de 84,7-138,6 µm de
diámetro, elíptico.

(*) Por M. C. Viera



226

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nen,ales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
en grupos de 3 o más, de tipo S4 y de 20-34 x 10-12 µm, a menudo apareadas con células
silíceas de tipo S5 y de 12-14 x 14-16 µm. Células suberosas (Z) de 4-10 x 12-16 µm,
estrechamente oblongas, dispuestas en la fila central. Células largas (13) de 32-154 x 8-16
µ,m, transversalmente oblongas. Aguijones (P2) de 60-64 pm, en la fila central. Zonas
intemervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas (S4) de 8-18 x 8µm. Células
suberosas (Z) de 8-14 x 8-12 µm, estrechamente ovadas. Células largas (13) de 70-114 x
10-20 µm, transversalmente oblongas. Micropelos de 52-64 x 6-8 µm, panicoides, con
célula basal de 18-22 µ,m y célula distal de 34-42 pm, dispuestos entre células largas,
abundantes. Ganchos (Pl) de 16-26 µm, dispuestos uniformemente entre células largas
alternando con las filas de estomas; aguijones (P2) de 110-140 µm en el margen del limbo.
Estomas de 30-32 p m, situados en 2 filas longitudinales externas entre células
interestomáticas (13) de (22-)40-76 x 10-18(-20) µm, con células subsidiarias triangulares.

2. Paspalum paspalodes (Michx) Scribner, Mem. Torrey Bot. Club. 5: 29 (1849).
Digitaria paspalodes Michx, Fl. Bor. Amer. 1: 46 (1803).

Hojas con vaina de márgenes libres, pelosa superiormente; lígula de c.1,5 mm,
subobtusa o truncada, membranosa; limbo de 30-190 x 2-7 mm y 154-423,5 pm de grosor,
estriado, de haz y márgenes escábridos y envés con abundantes pelos de base tuberculada,
aquillado, con sección plana o en forma de V, cara abaxial lisa y cara adaxial con costillas
de 38,5-77 µm de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Badajoz, márgenes río Guadiana, 18.IX.1987, T.Ruiz,
F. Vázquez & M.GViera UNEX 11828). CÁCERES. La Bazagona, río Tiétar, 20.VII.1988,
A. Ortega & M C. Viera (UNEX 11827). Talayuela, 11.IX.1987, A.Muñoz & M. C. Viera
(UNEX 11826).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-16 pm, anchamente ovadas o
elípticas, papilosas. Células buliformes de 15,4-54 µm, dispuestas en grupos regulares de
2-3 con forma de abanico en el fondo de los valles de la cara adaxial. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima en forma de cápsula apiculada en los extremós del
limbo y formando islotes subepidérmicos de 5-25 células bajo ambas caras frente a los
haces vasculares de segundo orden y en los haces de la quilla; forma pilares completos con
los haces de primer orden y sólo hacia la cara abaxial con el haz central. Parénquima
incoloro presente en la quilla. Haces vasculares en número de 40-60, libres, trabados o
semitrabados; quilla, cuando presente, con un haz de primer orden y 8 de orden inferior.
Vaina simple y completa. Haz vascular central de 61,6-84,7 pm de diámetro, redondeado.
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Vaina simple y completa. Haz vascular central de 61,6-84,7 µm de diámetro, redondeado.
EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas. Células silíceas (S4) de 16-20 x 10
µm, solitarias, formando parejas SZ o en grupos de hasta 8 en la fila central. Células
suberosas (Z) de 8-12 x 12 µm, anchamente oblongas. Células largas (13) de 58-180 x 8-14
µm, estrechamente oblongas transversalmente. Zonas intemervales slico-suberosas y
exodérmicas. Células silíceas (S5) de 2-6 x 8-10 µm. Células suberosas (Z) de (4-)8-18 x
20-22 p n, estrechamente oblongas o subcuadradas, aisladas o asociadas a células silíceas.
Células largas (13) de 46-166 x 14-24 pm, transversalmente oblongas. Micropelos de 50-64
x 8 µm, panicoides, con célula basal de 14-22 µm y célula distal de 30-48 µm, distribuidos
uniformemente por toda la superficie. Estomas de 32-34 mm, en 2 filas longitudinales
próximas a las zonas nervales y dispuestos entre células interestomáticas (13) de 50-126 x
20-24 µm, con células subsidiarias triangulares.

3. Paspalum urvillei Steudel, Syn. Pl. Glum. 1: 24 (1853).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabra excepto a veces cerca de la garganta en las
hojas basales y más superiores; lígula de 3-6 mm, aguda o subobtusa, membranosa; limbo
de 160-400 x 6-13 mm y 1021,5-1180,4 µm de grosor, estriado y con márgenes escábridos,
aquillado, con sección más o menos plana, cara adaxial lisa y cara abaxial con costillas de
38,5-92,4 p m de altura.

Material estudiado.- BADAJOZ. Carretera de Montijo, 17.IX.1989, M.C.Viera (UNEX
11836); ibídem, 20.IX.1989, M. C. Viera (UNEX 11837).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 14-22 µ,m, ovadas o subelípticas.
Células buliformes de 46,2-77 µm, dispuestas en grupos de 3-4 con forma de abanico frente
a los haces vasculares de tercer orden; asociadas al parénquima incoloro de la quilla.
Mesófrlo con clorénquima radial. Esclerénquima formando pilares hacia la cara abaxial
con el haz vascular central y otros de primer orden, y hacia ambas caras en otros de primer
orden, e islotes subepidérmicos de 11-20 células en los extremos del limbo y en la cara
adaxial frente a los haces vasculares de primer orden y hacia ambas en los de segundo.
Parénquima incoloro abundante en la quilla. Haces vasculares en número de 73-112, libres,
trabados o semitrabados; quilla con 6 haces de primer orden y 21-22 de orden inferior.
Vaina simple y generalmente completa; mestoma ausente. Haz vascular central de 34-36
µm de diámetro, elíptico.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Células silíceas de tipo S4 y de
12-24 x 1-12 µm, generalmente formando pares SZ, o de tipo S5 y de 8-12 x 10-12 µm.
Células suberosas (Z) de 6-8 x 14-18 µm, estrechamente oblongas, en la fila central. Células
largas (13) de 90-214 x 16-20 µ,m, transversalmente oblongas. Zonas intemervales
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sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas (S) de 4-6 x 12-14 µm. Células suberosas
(Z) de 8-12 x 22-24 µm, estrechamente oblongas. Células largas (13) de 48-108 x 20 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 36-46 x 6-8 µm, panicoides, con célula basal de
c.18 mm y célula distal de 18-30 µm, abundantes entre las células largas. Ganchos (Pl) de
18 µm, dispuestos entre células largas; aguijones (P2) de 100-108 µm, concentrados sobre
todo en el margen del limbo. Estomas de 24-32 µm de longitud, situados en 1-5 filas
longitudinales entre células interestomáticas (L3) de 50-106 x 18-20 µm, con células
subsidiarias triangulares.

67. SETARIA Beauv.,Agrost. 51, 178 (1812). (*)

Antecedentes.- AMIDEI (1932), DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), ELLIS (1977), GROB (1896),
GÜNZEL (1921), HERMANN (1910), INAMDAR (1970), KRISHNASWAMI & RANGASWAMI (1942),
LEWTON-BRAIN (1904), METCALFE (1960), PAUNERO (1962), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1936),
RENVOIZE (1987b), SCHOLZ (1974), TATEOKA (1956) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWI'1 L, 1988). Mestoma: XyMS-.
Tratamiento taxonómico: VIERA (1991i).

1. Setaria pumila (Poiret) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 891 (1817).
Panicum pumihum Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot., Suppl. 4(12): 273 (1816).

Hojas con vaina de márgenes libres y glabros; lígula constituida por una estrecha
membrana ciliada, con pelos de 0,7-1,3 mm; limbo de hasta 200 mm y 246,4-323,4 pin de
grosor, glabro o con algunos pelos tuberculados, escábrido en haz y márgenes, aquillado,
con sección generalmente aplanada o en forma de V y caras lisas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre Torviscal y Palazuelos, vegas del Guadiana,
9.X.1980, J ..Pérez Chiscano (HPCH 2781). CACERES. Santa María de las Lomas, Lomas
de Enmedio, 19.VII.1988,J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 10852).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 14-20 µm, anchamente ovadas o
subcuadradas. Células buliformes de 14-18 µm, dispuestas en grupos regulares de 2-3 o
más hacia ambas caras frente a los haces vasculares de orden inferior, asociadas al
parénquima incoloro de la quilla. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima
formando islotes subepidérmicos de 5-7 células en los extremos del limbo y de 5-15 bajo
ambas caras frente al haz vascular central y otros haces de primer orden, o sólo frente a
la abaxial en los de orden inferior. Parénquima incoloro abundante en la quilla. Haces

(*) Por M. C. Viera
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vasculares en número de 84-88, libres; quilla con un haz de primer orden y 2-4 de orden
inferior. Vaina simple y completa; mestoma ausente. Haz vascular central de 18-22 µm de
diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas. Células silíceas de tipo S4 y de 22-44 x
10-14 µm, o de tipo S5 y de 12-16 x 10-12 µm. Células largas (13) de hasta 770 µm. Zonas
internervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas acorpusculares de 10-20 x 12-16
µm, estrechamente oblongas y de contorno irregular. Células largas (13) de 154-400,4 x
231-385 µm, transversalmente oblongas. Micropelos de 84-96 x 10 µm, panicoides, con
célula basal de 32-36 µm y célula distal de 50-64 µm, dispuestos entre cada dos células
largas. Estomas de 52-61,6 µm, situados en 2-4 filas paralelas entre células interestomáticas
(13) de 123,2-246,4 x 15,4-30 µm, con células subsidiarias en forma de cúpula.

2. Setaria geniculata (Lam.) Beauv.,Agrost. 51: 178 (1812).
Panicum geniculatum Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 727 (1798).

Hojas con vaina de márgenes libres, glabros o algo pubescentes; lígula constituida por
una estrecha membrana ciliada, con pelos de 0,7 mm; limbo de hasta 150 mm y 215,6-346,5
µm de grosor, glabro o con algunos pelos tuberculados, con márgenes escábridos,
aquillado, con sección transversal generalmente plana, cara abaxial lisa y cara adaxial con
costillas de 53,9-77 µm de altura, o sin costillas por ambas caras.

Material estudiado.- CÁCERES. La Bazagona, río Tiétar, 20.VII.1988, A.Ortega &
M.C.Viera (UNEX 10822). Santa María de las Lomas, Lomas de Enmedio, 19.VII.1988,
J.A.Devesa & P. Gómez (UNEX 10819).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-26 µm, anchamente ovadas o
subcuadradas. Células buliformes de 8-16 µm, dispuestas en grupos de 3-6 células con
forma de abanico en ambas caras frente a los haces vasculares de orden inferior. Mesófilo
con clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes subepidérmicos de 10-15 células
en los extremos del limbo y de 3-9 en ambas caras frente a los haces vasculares de primer
y segundo, orden, a veces en estos últimos sólo hacia la abaxial. Parénquima incoloro
abundante en la quilla. Haces vasculares 25 o más, libres; quilla con 1 haz de primer orden
y 2 de orden inferior. Vaina simple y completa, excepto en el haz vascular central y haces
de primer orden en los que está interrupta abaxialmente. Haz vascular central de 22-28
µm de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico-suberosas y exodérmicas. Pares SZ en 1-2
filas en los haces secundarios y en más de dos (hasta 6) en el haz central. Células siliceas
(S4) de 20-32 x 6-12 µm. Células suberosas (Z) de 6-18 x 6-12 µm, subcuadradas. Células
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largas (13, 12-3) de 34-80 x 2-3 gm, transversalmente oblongas. Ganchos (Pl) de 40-56 gm,
dispuestos entre pares SZ. Zonas internervales homogéneas y exodérmicas, o
sílico-suberosas y exodérmicas en el borde de la hoja. Células silíceas (S4) de 16-22 x 10-12
gm. Células suberosas (Z) de 10-22 x 8-80 gm, estrechamente oblongas o subcuadradas.
Células largas (12-3) de 120-200 x 20-36 gm, tranversalmente oblongas, las del borde de la
hoja de tipo 13 y de 32-72 x 4-6 gm. Micropelos de 70-90 x 8-10 gm, panicoides, con célula
basal de 20-30 gm y célula distal de 50-60 gm, situados entre las células largas. Ganchos
(Pl) de 40-56 gm, dispuestos entre cada dos células largas; aguijones (P2) de 48-86 gm,
concentrados en el borde de la hoja entre células largas. Estomas de 20-50 gm, agrupados
en 1-2 filas (en las proximidades al borde de la hoja) entre células interestomáticas (13,
12-3) de 32-72 x 4-30 gm, con células subsidiarias generalmente triangulares.

3. Setaria verticillata (L.) Beauv.,Agrost. 51: 171, 178 (1812).
Panicum verticillatum L., Sp. Pl. ed.2: 82 (1762).

Hojas con vaina de márgenes libres y pelosos; lígula constituida por una estrecha
membrana ciliada, con pelos de 1-2 mm; limbo de hasta 200 mm y 639-693 gm de grosor,
glabro o con algunos pelos tuberculados, escábrido en haz y márgenes, fuertemente
aquillado, con sección plana y caras lisas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, Cerro San Jorge, 19.VII.1987,
F. Vázquez (UNEX 10865). CÁCERES. El Gordo, carretera hacia la N-V, cola del pantano,
11.IX.1987, A.Muñoz & M. C. Viera (UNEX 8484).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 6-20 gm, anchamente ovadas, las
de la cara abaxial algo mayores. Células buliformes de 6-18 gm, dispuestas en grupos de
3-4(-5) con forma de abanico en la cara adaxial frente a los haces vasculares. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima formando una cápsula apiculada en los extremos del
limbo y pilares hacia la cara abaxial con el haz central y otros de primer orden en la quilla,
e islotes subepidérmicos de 3-18 células en la cara adaxial en los haces de la quilla.
Parénquima incoloro abundante en la quilla. Haces vasculares en número de más de 100,
libres o semitrabados; quilla con 3 haces de primer orden y 6 de orden inferior. Vaina
simple y completa, excepto en los haces de la quilla en que es interrupta. Haz vascular
central de 20-32 gm de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas de tipo
S4 y de 14-20 x 8-10 gm, o de tipo S5 y de 8-12 x 8-12 gm. Células largas (12-3) de 100-120
x 10-12 gm, estrechamente oblongas transversalmente, casi lineares, dispuestas sobre todo
en las zonas más externas. Aguijones (P2) de 26-30 gm, dispuestos entre las células siliceas.
Zonas internervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas acorpusculares de 4-18 x
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12-26 µm, estrechamente oblongas o cuadradas. Células largas (13) de 20-130 x 18-20 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 62-82 x 8 µm, panicoides, con célula basal de
22-28 µm y célula distal de 40-54 µm. Aguijones (P2) de 26-30 µm. Estomas de 26-38 µm,
dispuestos uniformemente en 2-3 filas longitudinales entre células interestomáticas (13) de
78-146 x 20 mm, con células subsidiarias triangulares.

4. Setaria adhaerens (Forskál) Chiov., Nuovo Gior. Bot. Ital., nov. ser., 26: 77 (1919).
-Panicum adherens Forskál, FI. Aegypt. 20 (1775).

Hojas con vaina de márgenes libres y glabros; lígula constituida por una estrecha
membrana ciliada, con pelos de 0,8-1 mm; limbo de hasta 280 mm y 577,5-631,4 µm de
grosor, glabro o laxamente peloso, escábrido en haz y márgenes, fuertemente aquillado,
con sección generalmente plana y caras lisas.

Material estudiado.- BADAJOZ. Entre Badajoz y Mérida, Km 377, junto al restaurante
la Barraca, 28.VII.1987,J.A.Devesa &A.Ortega (UNEX 10851). Villafranca de los Barros,
18.VII.1987, F.Vázquez (UNEX 12713).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 8-20 µm, anchamente ovadas.
Células buliformes de 8-12 µm, dispuestas en grupos de 4-6 con forma de abanico frente
a los haces de orden inferior en la cara adaxial. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima en forma de cápsula apiculada en los extremos del limbo y formando islotes
de 3-17 células en la cara adaxial frente a los haces primarios de la quilla, o en la cara
abaxial frente a los de orden inferior en el resto del limbo; forma pilares hacia la cara
abaxial con el haz central y otros haces de primer orden en la quilla. Parénquima incoloro
abundante en la quilla. Haces vasculares más de 100, libres o semitrabados; quilla con 1-3
haces de primer orden y 4-6 de orden inferior. Vaina simple y completa; mestoma ausente.
Haz vascular central de 20-24 µm de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales slico- suberosas y exodérmicas. Células silíceas
(S4) de 18-30 x 8-10 µm. Células suberosas (Z) de 4-8 x 10-12 µm, estrechamente oblongas.
Células largas (13) de 96-170 x 8-10 µm, estrechamente oblongas transversalmente.
Micropelos de 46-54 x 6µm, panicoides, con célula basal de 12-16 µm y célula distal de
30-40 µm, dispuestos entre células largas en las partes más externas. Aguijones (P2) de
36-44 µm, dispuestos entre pares SZ. Zonas intemervales silícicas y exodérmicas, o bien
sílico-suberosas y exodérmicas en los bordes del limbo. Células silíceas (S4) de 10-15 x
6-12 µm. Células suberosas (Z) de 4-16 x 8-20 µm, de contorno irregular, estrechamente
oblongas o subcuadradas, solitarias o en pares SZ. Células largas (13) de 50-172 x 8-22 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de 46-62 x 6-8 µm, panicoides, con célula basal de
12-20 y célula distal de 34-50 µm. Macropelos (P) de 462-693 µm. Aguijones (P2) muy
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desiguales en tamaño: los situados entre las células largas de 16-28 µm; los que se disponen
entre elementos silíceos y células largas de 46-60 µm, y los del borde del limbo de 40-52
µm. Estomas de 24-28 µm, en filas paralelas y entre células interestomáticas (13) de 72-120
x 12-20 µm, con células subsidiarias triangulares.

5. Setaria viridis (L.) Beauv., Agrost. 51: 171, 178 (1812).
Panicum viride L., Syst. Nat. ed.10, 2: 870 (1759).

Hojas con vaina de márgenes libres y ciliados; lígula constituida por una estrecha
membrana ciliada, con pelos de 0,5-0,7 mm; limbo de hasta 700 mm y 231-269,5 µm de
grosor, glabro o con algunos pelos tuberculados, escábrido en haz y márgenes, con sección
generalmente aplanada y caras lisas.

Material estudiado.- CÁCERES. Plasencia, carretera hacia Jarandilla, 11.IX.1987,
A.Muiioz & M.C.Viera (UNEX 10815).

SECCIÓNTRANSVERSAL.-Epidermis con células de 6-12 µm en la cara adaxialy de 20-24
µm en la abaxial, anchamente ovales. Células buliformes de 6-10 µm, dispuestas en grupos
de 3-6 con forma de abanico en la cara adaxial frente a los haces inferiores, y de manera
más o menos continua en la abaxial. Mesófilo con clorénquima radial. Esclerénquima
formando una cápsula apiculada en los extremos del limbo e islotes de 8-11 células hacia
ambas caras frente a los haces vasculares. Parénquima incoloro abundante en la quilla.
Haces vasculares en número de 40-60, libres; al menos 3 de ellos concentrados en la quilla.
Vaina simple y completa. Haz vascular central de 16-20 µm de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas de tipo
S4 y de 16-20 x 8-10 µm, o de tipo S5 y de 10-12 x 8 µm, a veces dispuestas 1-3 filas
longitudinales en grupos de 3 o más. Células largas (13) de 34-90 x 6-10 µm, estrechamente
oblongas transversalmente. Ganchos (Pl) de 26-32 µm, entre células siliceas. Zonas
internervales homogéneas y exodérmicas, o bien sílico-suberosas y exodérmicas en el borde
del limbo. Células silíceas (S4) de 12-16 x 8-12 µm. Células suberosas (Z) de 4-8 x 12-16
µm, estrechamente oblongas. Células largas (13, 12-3) de 22-90 x 14-20 µm,
transversalmente oblongas. Micropelos de hasta 52 x 6 µm, panicoides, con célula basal
de 22-24 x 6µm y célula distal de hasta 30 µm. Ganchos (Pl) de 16-32 µm, distribuidos
uniformemente entre células largas; aguijones (P2) de 30-60 µm, dispuestos en el borde
del limbo. Estomas de 20-28 µm, regular y abundantemente en filas paralelas entre células
interestomáticas (13) de 60-80 x 18-26 µm, con células subsidiarias triangulares.
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6. Setaria italica (L.) Beauv.,Agrost. 51: 170, 178 (1812).
Panicum italicum L., Sp. Pl. 56 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, con pelos de base tuberculada; lígula constituida
por una estrecha membrana ciliada, con pelos de 1-1,5 mm; limbo de hasta 220 mm y
308-346,5 µm de grosor, glabro o con pelos de base tuberculada, escábrido en haz y
márgenes, aquillado, con sección generalmente plana, cara abaxial lisa y cara adaxial
ondulada.

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, Cerro de San Jorge,
19.VII.1987, F. Vázquez (UNEX 10814).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis con células de 10-20 µm, anchamente ovadas.
Células buliformes de 6-12 µm, dispuestas en grupos de (2-)3-4 con forma de abanico en
la cara adaxial, frente a los haces vasculares de tercer orden. Mesófilo con clorénquima
radial. Esclerénquima bien desarrollado en los extremos del limbo y formando islotes
subepidérmicos de 2-20 células en ambas caras frente a los haces vasculares, así como
pilares completos con los haces de primer orden o sólo hacia la cara abaxial en el haz
central. Parénquima incoloro abundante en la quilla. Haces vasculares en número de 24-32,
libres, trabados o semitrabados: quilla con 1 haz de primer orden y 6 de orden inferior.
Vaina simple y completa, excepto en el haz central y haces primarios en donde es interrupta
hacia la cara abaxial. Haz vascular central de 24-26 µm de diámetro, redondeado.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas de tipo
S4 y de 20-22 x 10-12 µm, o de tipo S5 y de hasta 12 x 10 µm, generalmente en grupos.
Células largas (13) de 60-120 x 8µm, estrechamente oblongas transversalmente. Aguijones
(P2) de 44-50 µm, dispuestos entre células silíceas en 1-2 filas longitudinales. Zonas
intemervales homogéneas y exodérmicas. Células cortas acorpusculares de 8-14 x 10-14
µm, subcuadradas. Células largas (13) de 40-16 x 14-24 transversalmente oblongas.
Micropelos de 66-84 x 8 µm, panicoides, con célula basal de 22-24 y célula distal de 42-60
µ,m. Macropelos (P) de más de 308 µm de longitud. Ganchos (Pl) de hasta 30 µm, entre
células largas, poco abundantes. Estomas de 30-38 µm, dispuestos generalmente en las
dos filas longitudinales externas, entre células interestomáticas (L3) de 48-84 x 22 µm, con
células subsidiarias triangulares.
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2. SUPERTRIBU ANDROPOGONANAE Watson, Clifford & Dallwitz, Austr. Jour. Bot.
33: 479 (1985).

TRIBU. XVII. ANDROPOGONEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 84, 141 (1824).

68. SORGHUM Moench, Meth. 207 (1794), nom.cons. (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), ELLIS (1977), FREIER (1959), INAMDAR (1970),
KRISHNASWAMI & RANGASWAMI (1942), METCALFE (1960), METCALFE & CLIFFORD (1968),
PÉE-LABY (1898), VICKERY (1935) y WATSON & DALLWITZ (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs-.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991k).

1. Sorghum halepense (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 101 (1805)
Holcus halepensis L., Sp. Pl. 1047 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, estriada y glabra; lígula de 2-4 mm, truncada y
membranosa, pubescente en la cara abaxial, ciliada; limbo de hasta 440 x 20 mm y 380-460
gm de grosor, glabro excepto en la zona de inserción de la lígula, escábrido en los
márgenes, can sección en forma de V, cara adaxial lisa o suavemente ondulada, y cara
abaxial provista de una gruesa costilla de sección ondulada.

a. var. halepense (LAM. XVIII, fig. B)

Material estudiado.- BADAJOZ. Olivenza, El Cedeño, 15.VII.1987, J.A.Devesa &
A.Muñoz (UNEX 10827). CÁCERES. Cuacos de Yuste, Fuente del Señorito, 4.VI.1987,
M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX 12666).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de 5-8 gm, subredondeadas,
las de la cara abaxial desiguales. Células buliformes de 20-35 gm, dispuestas en grupos de
(2-)5-7 con forma de abanico en las zonas internervales. Mesófilo con clorénquima radial.
Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y en la cara adaxial frente a la
quilla, y pilares completos con los haces vasculares de mayor orden o sólo hacia la cara
abaxial en la quilla. Parénquima incoloro ocupando casi toda la sección central de la quilla
y los espacios internervales, con células de hasta 35 gm, equidimensionales y de contorno
irregular. Haces vasculares en número de 23-46, alternando grandes y pequeños hacia los

(*) Por T. Ruiz
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extremos del limbo, libres o bien algunos de la quilla semitrabados y algunos de la lámina
trabados; quilla con 3-4 haces grandes y 5-6 pequeños. Vaina simple y completa; mestoma
ausente. Haces vasculares grandes de 77-84 µm, los pequeños de 15-46 µm de diámetro.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silico-suberosas. Células silíceas (S4) de 10-30 x
6-8 µm, en filas separadas por otras de células largas. Células suberosas (Z) de 6-8 µm,
subcuadrangulares. Células largas (13) de 20-200 x 6-8 µm, rectangulares. Zonas
internervales silícicas y exodérmicas, constituidas por muy pocas filas de células. Células
silíceas (Si") de 4-6 x 12-14 µm, transverso-rectangulares. Células largas (13) de 40460 x
16-20 µm, rectangulares. Micropelos de 40-55 x 3-5 µm, panicoides, escasos. Estomas de
32-38 µ,m, con células subsidiarias triangulares.

13. var. muticum (Hackel) Grossh., Fl. Kavk. 1: 56 (1928).
Andropogon sorghum var. halepensis fma. muticum Hackel in DC., Monogr.

Phan. 6: 502 (1889).

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, Cerro de San Jorge,
19.VII.1987, F. Vázquez (UNEX 12665). CÁCERES. Navalmoral de la Mata, hacia Oropesa,
7.IX.1987, A.Muñoz & M. C. Viera (UNEX 9964).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Como la var. halepense.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas. Pares SZ generalmente en filas
separadas por filas de células largas. Células silíceas (S4) de 10-30 x 8-10 µm, a veces
solitarias. Células suberosas (Z) de c.10-12 µm, transverso-elípticas o subcuadrangulares.
Células largas (13) de 40-230 x 8-10 µm, rectangulares. Zonas internervales silícicas y
exodérmicas, constituidas por muy pocas filas de células. Células silíceas (S i") de 4-6 x
12-20 µm. Células largas (13) de 40-100 µm x 16-30 µm, rectangulares. Micropelos de 40-55
x 3-5 µm, panicoides, escasos o frecuentes. Estomas de 30-36 µm, con células subsidiarias
triangulares.

69. HYPARRHENIA N.J.Andersson ex E.Fourn., Mex. Pl. 2: 51, 67 (1886). (*)

Antecedentes.- ELLIS (1977), HAYEK (1902), JACQUES FÉLIX (1954), METCALFE (1960),
PAUNERO (1957), PRAT (1932, 1936 & 1937), VICKERY (1935) y WATSON & DALLWl'1L (1988).

Fotosíntesis: C4, NADP-ME (WATSON & DALLWI'1 Z 1988). Mestoma: XyMs-.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (19911).

(*) Por T. Ruiz
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1. Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. in Oliver, Fl. Trop.Afr. 9: 315 (1919)(LÁM. XVIII, fig. C).
Andropogon hirtus L., Sp. Pl. 1046 (1753).

Hojas con vaina de márgenes libres, pelosa hacia la zona de inserción de la lígula; ligula
de 1,5-2,7 mm, glabra o pelosa, dentada y membranosa; limbo de hasta 200 x 2 mm y 490-540
µ,m de grosor, escábrido, con sección en forma de V, cara adaxial ondulada sobre todo en
el centro, y cara abaxial provista de una quilla que ocupa casi toda la sección.

Material estudiado.- BADAJOZ. Los Santos de Maimona, 16.VIII.1987, F.Vázquez
(UNEX 12650). CÁCERES. Robledillo de la Vera, Garganta de Cuartos, 4.VI.1987,
M.C.Viera & T.Ruiz (UNEX 12649).

SECCIÓN TRANSVERSAL.- Epidermis adaxial con células de hasta 20 µm,
subredondeadas e irregulares. Células buliformes de hasta 45 µm, ubicadas sobre todo
hacia el centro de la cara adaxial, asociadas a parénquima incoloro. Mesófilo con
clorénquima radial. Esclerénquima formando islotes en los extremos del limbo y pilares
hacia ambas caras o sólo la abaxial (en la quilla) con los haces vasculares. Parénquima
incoloro ocupando la zona central de la quilla, asociado a las células buliformes y a los
haces vasculares en la cara abaxial. Haces vasculares en número de 16-18, libres, trabados
o semitrabados, alternando grandes y pequeños hacia los extremos del limbo; quilla con
12-14 haces. Vaina simple, completa o interrupta; mestoma ausente. Haces vasculares
grandes de 61-84 µm, los pequeños de menor tamaño.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales silícicas y exodérmicas. Células silíceas de tipo
S5 y de 8-12 x 8-10 o de tipo S4 y de 20-30 x 8-10 µm. Células largas (13) de 140-210 x
8-10 µ,m, rectangulares. Aguijones (P2) de 40-80 µm, con base hinchada y paredes gruesas.
Zonas internervales silícicas y exodérmicas, constituidas por muy pocas filas de células.
Células silíceas (Si") de 5-10 x 9-10 µm. Células largas (13) de 20-160 x 10-24 µm,
rectangulares. Micropelos de 58-90 x 8-10 µm, panicoides. Estomas de 28-40 µm, con
células subsidiarias triangulares.

70. IMPERATA Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 26 (1792). (*)

Antecedentes.- DUVAL-JOUVE (1870 & 1875), GROB (1896), HA'I'I'ERSLEY & WATSON (1976),
METCALFE (1960), PÉE-LABY (1898), PRAT (1932 & 1937), RENVOIZE (1982a), VICKERY (1935) y
WATSON & DALLWI'1"L (1988).

Fotosíntesis: C4 (WATSON & DALLWITZ, 1988). Mestoma: XyMs-.
Tratamiento taxonómico: RUIZ (1991m).

(*) Por T. Ruiz
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1. Imperata cylindrica (L.) Rauschél, Nofnencl. Bot. ed.3: 10 (1797).(LÁM. XVIII, fig. D)
Laguna cylindricus L., Syst. Nat. ed.l0, 2: 878 (1759).

Hojas con vaina de márgenes libres, con pelos de hasta 7 mm hacia la zona de inserción
de la lígula; lígula de hasta 4 mm, truncada, fimbriada y membranosa; limbo de hasta 370
x 10 mm y 1311-1449 de grosor, glabro, escábrido en los márgenes, con sección en
forma de U muy cerrada y ocupada en buena parte por la quilla, que deja a ambos lados
expansiones laminares a veces muy pequeñas; cara adaxial lisa, con sendas hendiduras a
los lados del tramo central, y cara abaxial lisa.

Material estudiado.- BADAJOZ. Mengabril, 2.V.1987, T.Ruiz (UNEX 12669). CÁCERES.
Cuacos de Yuste, hacia Plasencia, 11.IX.1987, M. C Viera & A.Muñoz (UNEX 12670).

SECCIÓN TRANSVERSAL.-Epidermis con células de 8-10 µm, redondeadas, fuertemente
cutinizadas. Mesófilo con clorénquima radial poco aparente. Parénquima incoloro
ocupando la zona central de la quilla aunque dejando en su interior un meato de 450-690
µm de diámetro, contactando con las células epidérmicas de la cara adaxial y con el
clorénquima y algunos haces vasculares por la abaxial. Esclerénquima formando islotes
subepidérmicos adaxiales hacia los lados de la quilla frente a algunos haces vasculares con
los que, a veces, puede formar también pilares completos o incompletos. Haces vasculares
en número de 32-44, trabados o semitrabados, presentes en las expansiones laminares y
en la quilla, entre la cara abaxial y el parénquima incoloro, alternando grandes, pequeños
e intermedios. Vaina simple, subesclerenquimática. Haces vasculares más frecuentes de
130-161 µm de diámetro, los más pequeños de 46-69 de diámetro y los más grandes de
230-460 µm.

EPIDERMIS ABAXIAL.- Zonas nervales sílico-suberosas y exodérmicas. Células silíceas
de tipo S4 y de 16-20 x 12-14 µm o de tipo S5 y de 12-14 µm, dispersas. Células suberosas
(Z) de 6-14 x 12-14 µm, transverso-rectangulares o subcuadrangulares. Células largas (13)
de 80-160 µm x 12-14 µmm, rectangulares. Aguijones (P2) de 28-30 µm, con base
ensanchada y paredes gruesas, escasos salvo en el borde del limbo. Zonas internervales
silícicas y exodérmicas, constituidas por muy pocas filas de células. Células silíceas (Sl")
de 8-10 x 16-22 µm, transverso-elípticas. Células largas (13) de 30-140(-180) x 18-22 µm,
rectangulares. Micropelos de 28-30 µm, panicoides. Aguijones (P2) de 26-28 µm, con base
ancha y paredes gruesas, escasos. Estomas de 38-40 µm, con células subsidiarias
triangulares.
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L5. CONSIDERACIONES GENERALES Y CLAVE DICOTÓMICA (*)

En los ANEXOS I & II se recogen los caracteres anatómicos más importantes tanto de la
epidermis abaxial (ANEXO II) como de la sección transversal del limbo (ANEXO I) en los
209 táxones estudiados, caracteres que aparecen resumidos en la TABLA VIII, de donde
pueden extraerse algunas conclusiones de interés:

* Que la tipología de la epidermis posee un valor taxonómico muy limitado.

* Que de todos los tipos de células largas y cortas encontrados en el material estudiado
sólo algunos poseen utilidad en la segregación de grupos. Este es el caso de las células
de tipo S2, S4, S5 y S6, no encontrados en ningún caso en los táxones de la subfamilia
Pooideae. De ellas, las S6 sólo aparecen en el único representante estudiado de la
subfamilia Bambusoideae (Leersia oryzoides) y en Danthonia decumbens, mientras que
las restantes son en general muy frecuentes en Arundinoideae, Chloridoideae y
Panicoideae, que muestran por tanto la mayor diversidad de células cortas (tienen
además otros tipos presentes en las Pooideae; véanse ANEXO II y TABLA IX).

* Que la presencia de papilas o verrugas en las células epidérmicas es un carácter frecuente
en las Bambusoideae, Arundinoideae, Chloridoideae y Panicoideae (véanse ANEXO I &
II), y que sólo excepcionalmente se han detectado en algunas Pooideae (v.g. Antinoria
agrostidea subsp. annua, Glyceria declinata).

* Que la presencia de células buliformes es muy frecuente (véase ANEXO I), formando en
general grupos con forma de abanico e integrados por (2-)3-9(-10) células. No obstante,
faltan en algunos táxones de los géneros Vulpia, Aira, Micropyrum, etc., muchos de ellos
anuales y con desarrollo precoz, a comienzos de la primavera. (**)

* Que el parénquima incoloro, aunque presente en muchas Pooideae estudiadas,
constituye casi la tónica general en las Bambusoideae, Arundinoideae, Chloridoideae y
Panicoideae (véase ANEXO I).

* Que la disposición radial de las células clorenquimáticas, síndrome que refleja una
fotosíntesis de tipo C4, sólo se ha observado -como era de esperar- en los táxones
estudiados de las subfamilias Chloridoideae yPanicoideae (véanse ANEXO I yTABLA IX).

(*) Por J. A. Devesa & R.Tormo
(** )Véase discusión en LÓPEZ & DEVESA (1991)
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* Que el número de haces vasculares es un carácter de escaso valor taxonómico, por
haberse encontrado en el material estudiado un notable grado de solapamiento en los
rangos apreciados. No obstante, es un carácter que discrimina bien algunas
Arundinoideae (Arundo sp., Phragmites sp.), donde supera el valor 100.

* Que la tipología de los haces vasculares en relación con los elementos esclerenquimáticos
posee un valor tan escaso como relativo, ya que existe gran variabilidad y en todo caso
está condicionada a la disposición del esclerénquima, que pudiera estar mediatizada
por las condiciones ambientales.

* Que el diámetro del haz vascular central y el número de células que integran el mestoma
han mostrado ser en líneas generales de escaso valor discriminante, e igual puede decirse
de las características de la vaina, salvo si está o no integrada por dos envueltas, un
carácter de gran importancia: simple en las Panicoideae estudiadas y doble en los
restantes casos.

* Que la presencia de meatos aeríferos, como era de esperar, sólo la ostentan los táxones
propios de hábitats acuáticos o semiacuáticos (Glyceria sp., Molinia sp., Diplachne sp.
e Împerata sp.).

* Que la presencia de esclerénquima subepidérmico continuo constituye un buen carácter
sólo para la segregación de algunos táxones en particular (v.g. Festuca p.p., Deschampsia
p.p., Koeleria spp., Stipa spp. y Agrostis curtisii), pero que no posee valor taxonómico
alguno para la segregación de géneros y táxones supragenéricos.

* Que la presencia de micropelos constituye un excelente carácter de interés para la
caracterización de subfamilias, tanto por su presencia/ausencia (faltan sólo en las
Pooideae) como por su tipología (véanse ANEXO II y TABLA IX).

* Que el tipo de células subsidiarias del aparato estomático es de interés en la segregación
de subfamilias, pues en las Pooideae son generalmente de lados paralelos (con algunas
excepciones) mientras que en los táxones estudiados de las restantes subfamilias poseen
forma de domo o son triangulares (véanse ANEXO II y TABLA IX).

Con objeto de valorar más a fondo la información disponible se ha procedido a efectuar
un análisis de componentes principales (ACP, programa NTSYS; vide ROHLF, 1988) con todos
los datos anatómicos recogidos en los ANEXOS I & II. Para ello, y dado que los caracteres
utilizados son de naturaleza cualitativa o cuantitativa (TABLA VIII), ha sido necesario
efectuar el desglose de buena parte de ellos para su posterior utilización en el análisis de
componentes (véase ANEXO III), transformándose en los 94 "caracteres" diferentes que han
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servido para la elaboración de la matriz (209 x 94). Todos los datos han sido tipificados y
los cuantitativos además normalizados (rango entre 0 y 1), con objeto de ser
posteriormente comparados con el resto de los caracteres.

A. Sección transversal

1. Tipo de células epidérmicas (1)
2. Presencia/ausencia de papilas en las células epidérmicas (2)
3. Número de células buliformes en cada grupo de estas (3-4)
4. Existencia/ausencia de parénquima incoloro (5)
5. Disposición de las células del clorénquima (6)
6. Número de haces vasculares (7-8)
7. Tipología de los haces vasculares en relación con el esclerénquima (9-11)
8. Diámetro del haz vascular central (12-13)
9. Características de la vaina de los haces vasculares (14-18)
10.Número de células integrantes del mestoma (19-20)
11.Presencia/ausencia de esclerénquima subepidérmico continuo (21)

B. Epidermis abaxial

12. Tipología de la epidermis en las zonas nervales (22-27)
13. Tipología de la epidermis en las zonas internervales (28-33)
14. Tipo de células largas en las zonas nervales (34-43)
15. Tipo de células largas en las zonas internervales (44-52)
16.Tipo de células cortas en las zonas nervales (53-66)
17.Tipo de células cortas en las zonas internervales (67-78)
18.Tipo de elementos exodérmicos en las zonas nervales (79-83)
19.Tipo de elementos exodérmicos en las zonas internervales (84-90)
20. Tipo de estomas (91-94)

TABLA VIII.- Caracteres anatómicos utilizados para la realización del análisis de
componentes principales. Entre paréntesis se indica la correspondencia con los
" caracteres " utilizados para confeccionar la matriz (vide ANEXO iii).

El resultado del análisis de componentes principales puede observarse en las FIGURAS
1 y 2, en las que se enfrentan los componentes (ejes) I-II y I-III, respectivamente. En ambas
gráficas se comprueba cómo el eje de abscisas (componente I) es el que proporciona la
máxima dispersión de los caracteres, discriminando bien las 5 subfamilias estudiadas en
el presente trabajo.
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Del análisis de estos resultados se infieren algunas consideraciones de interés:

1. Que los datos anatómicos estudiados avalan en líneas generales la agrupación de los
táxones en las cinco subfamilias reconocidas apriorísticamente (*): Pooideae,
Bambusoideae,Arundinoideae, Chloridoideae yPanicoideae (véanse FIGURAS 1 & 2, pp.
270-271).

2. Que la subfamilia Pooideae es la que aparece mejor definida en base a los caracteres
anatómicos considerados, caracterizándose por una gran uniformidad.

3. Que las subfamilias Pooideae y Panicoideae aparecen bien definidas y alejadas entre sí,
ocupando entre ambas una situación intermedia las subfamilias Bambusoideae
(representada sólo por Leersia oryzoides; punto 164 en las FIGURAS 1 & 2, pp. 270-271),
Chloridoideae y Arundinoideae, estas últimas segregadas en la FIGURA 2 respecto del
eje III.

4. Que los caracteres que mejor discriminan las subfamilias Pooideae y Panicoideae son el
tipo de estoma, algunos tipos de células cortas y largas, la presencia/ausencia de
micropelos y la disposición de las células clorenquimáticas fundamentalmente (FIGURA
1, p. 270).

5. Que las subfamilias Chloridoideae yAncndinoideae comparten con las Panicoideae, por
ejemplo, la posesión casi general de estomas en forma de domo, y a diferencia de esta
poseen vaina doble. Las diferencias anatómicas entre ambas radican según el material
estudiado en el tipo de células cortas (las S2 faltan en Chloridoideae), la presencia de
micropelos (ausentes enArundinoideae) o la disposición generalmente radiada de las
células clorenquimáticas en el caso de las Chloridoideae, entre otros caracteres (TABLA
IX).

6. Que el único representante de la sufamilia Bambusoideae se caracteriza sobre todo por
la posesión de células cortas S6, compartiendo con Arundinoideae, Chloridoideae y
Panicoideae la posesión de estomas con células subsidiarias en forma de domo, y con
las dos últimas la posesión de micropelos y clorénquima radial, entre otros caracteres
(TABLA IX).

7. Que los caracteres más taxativos para la segregación de las subfamilias son: el tipo de
estomas, la presencia y tipología de los micropelos, el tipo de células cortas y largas (sólo
algunas de ellas), la disposición de las células del clorénquima, el número de haces
vasculares y el tipo de vaina que los rodea (TABLA IX).

(*) Se ha seguido el modelo propuesto por WATSON & al. (1985).
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Todas estas conclusiones no vienen sino a confirmar en líneas generales observaciones
realizadas por numerosos autores anteriores, en éstos o más generalmente en otros táxones
y para áreas más o menos alejadas, donde las condiciones en que se desarrollan las especies
son a veces muy diferentes.

CARÁCTER SUBFAMILIAS

PO B A C PA

Estomas P(D) D D D D

Micropelos
MP
MS
MC

Células cortas
S2
S4
S5
S6

Clorénquima radial

Vaina haces D D D D S

TABLA IX. Principales caracteres anatómicos diferenciales entre las subfamilias de
Poaceae en función de los táxones extremeños estudiados. A, Arundinoideae. B,
Bambusoideae. C, Chloridoideae. PA, Panicoideae. PO, Pooideae. Estomas: P, con
células subsidiarias de lados paralelos; D, con células subsidiarias en forma de
domo o triangulares. Micropelos: MP, de tipo Panicoide; MS, de tipo Sporobolus,
y MC, de tipo Cloridoide. Vaina de los haces vasculares: S, simple; D, doble. Para
las células cortas sólo se detallan los tipos más discriminantes. + , presente; -,
ausente. Entre paréntesis la posibilidad menos frecuente.

Por otro lado, y sin menoscabo del interés taxonómico derivado de la información
anatómica, la realidad es que son pocos los caracteres que pueden emplearse de manera
taxativa para la elaboración de una clave que permita la identificación de los táxones hasta



243

nivel de especie, ya que muchos de ellos son altamente variables por estar fuertemente
influidos por las condiciones ambientales, y en otros casos la variabilidad interespecífica
e intergenérica es escasa, lo que es particularmente notorio en la subfamilia Pooideae, la
más uniforme desde el punto de vista anatómico, si bien es cierto que es la que posee mejor
representación en el territorio.

No obstante, si se combinan los caracteres de la anatomía foliar con algunos otros
inherentes también a la hoja, como la morfología de la lígula, es posible esbozar grupos
con los que poder elaborar una clave que, al menos a grandes rasgos, permita la
identificación de los principales grupos de gramíneas presentes en nuestro territorio, y en
algún caso la identificación directa de las especies. Un ensayo de este tipo para el territorio
estudiado se plasma en la clave dicotómica que se desarrolla más abajo.

Clave para identificación de las gramíneas extremeñas
basada en sus características morfo-anatómicas

1. Al menos las hojas basales con limbo atravesado longitudialmente por cámaras aéreas
más o menos desarrolladas, formando uno o más meatos conspicuos en sección
transversal ............................................................................................................................2

1.Hojas con limbo sin meatos aériferos, compacto en sección transversal .........................5

2. Vaina de los haces vasculares simple (XyMs-; planta C4). Micropelos presentes ...........
................................................................................................................................ Imperata

2. Vaina de los haces vasculares doble (XyMs + ; planta C3 ó C4). Micropelos ausentes . .

3. Hazvascular central de 60-90 µm de diámetro...................................................... Glyceria
3. Haz vascular central de 100-240 µ,m de diámetro..............................................................4

4. Clorénquima dispuesto radialmente en torno a los haces vasculares. Vainas de los haces
separadas por menos de 4 células del mesófilo.................................................. Diplachne

4. Clorénquima no dispuesto radialmente en torno a los haces vasculares. Vainas de los
haces separadas por más de 4 células del mesófilo................................................Molinia

5. Clorénquima dispuesto radialmente en torno a los haces vasculares. Vainas de los haces
separadas entre sí por menos de 4 células del mesófilo (plantas C4) ..............................6

5. Clorénquima no radial. Vainas de los haces separadas entre sí por más de 4 células del
mesófilo (plantas C3) ........................................................................................................ 17
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6. Vaina simple (XyMs-), con una sola envuelta parenquimática ........................................ 7
6. Vaina doble (XyMs + ), con una envuelta externa parenquimática y otra interna o

mestoma más o menos esclerenquimática 13

7. Haz vascular más grande de 18-40 µm de diámetro ..........................................................8
7. Haz vascular más grande de 60-140 µm de diámetro........................................................9

8. Lígula constituida por una estrecha membrana de borde peloso ........................... Setaria
8. Lígula muy desarrollada, membranosa y sin pelos en el borde . . . . Paspalum (urvillei)

9. Lígula ausente ...................................................................................................Echinochloa
9. Lígula presente, membranosa o constituida por una fila de pelos ..................................10

10. Haces vasculares en número de (35-)40-100 ..................................................................11
10. Haces vasculares en número de 16-46............................................................................12

11. Todos los haces libres en visión transversal del limbo.........................................Digitaria
11. Al menos algunos haces semitrabados o trabados en visión transversal del limbo .........

................................................................................................................Paspalump.max.p.

12. Haces vasculares en número de 23-46.................................................................Sorghum
12. Haces vasculares en número de 16-18 ...........................................................Hyparrhenia

13. Todos los haces vasculares libres en visión transversal del limbo, los más grandes de
15-69 µm de diámetro ............................................................................................ Cynodon

13. Al menos algún haz vascular semitrabado o trabado, los mayores de (60-)69-180 µm
de diámetro........................................................................................................................14

14. Sección transversal del limbo con 10-24 haces vasculares .................................... Crypsis
14. Sección transversal del limbo con (22-)26-85 haces vasculares .....................................15

15. Epidermis de las hojas con micropelos unicelulares ......................................Sporobolus
15. Epidermis de las hojas con micropelos bicelulares .......................................................16

16. Micropelos de tipo cloridoide...........................................................................Eragrostis
16. Micropelos de tipo panicoide...............................................................................Panicum
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17. Esclerénquima formando una banda subepidérmica continua bajo la epidermis adaxial
y/o abaxial..................................................Agrostis (curtisii), Corynephorus (canescens),
Deschampsia (cespitosa p. max.p., flexuosa), Festuca (paniculata subsp. multispiculata,
elegans, indigesta subsp. aragonensis), Koeleria spp., Stipa (lagascae, gigantea p.p.)

17. Esclerénquima discontinuo.............................................................................................18

18. Sección transversal del limbo con más de 100 haces vasculares....................................19
18. Sección transversal del limbo con 3-50 haces vasculares ...............................................20

19. Haces vasculares más gruesos de 40-320 µm de diámetro .................................... Arundo
19. Haces vasculares más gruesos de 15-23 µm de diámetro ................................Phragmites

20. Al menos la epidermis abaxial del limbo de las hojas con micropelos en las zonas
internervales...................................................................................................................... 21

20. Epidermis foliar sin micropelos......................................................................................23

21. Sección transversal del limbo con hasta 5 nervios.................................................Nardus
21. Sección transversal del limbo con 15-30 nervios ............................................................22

22. Sección transversal del limbo con 15-17 haces vasculares semitrabados o trabados, el
central de 76-114 µ,m de diámetro ......................................................................Danthonia

22. Sección transversal del limbo con 23-27 haces vasculares trabados, el central de 46-61
µm de diámetro........................................................................................................ Leersia

23. Epidermis foliar con al menos algunas células cortas de tipo S3 ó S4 .............................
................................................................................... Piptatherum spp., Stipa (capensis)

23. Epidermis foliar con células cortas de tipo So,S1,S1' ó Si" ..............................................
.....................................................................................Subfam. Pooideae (excl. taza cit.)



I.6. ANEXOS
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ANEXO III. CARACI'ERES USADOS EN EL ACP (*)

Células del mestoma:
19.número mínimo
20. número máximo

Esclerénquima subepidérmico:
21. continuo ( + ), no continuo (-)

Epidermis zonas nervales:
22. homogénea (H)
23. homogénea y exodérmica (HE)
24. silícica (S)
25. silícica y exodérmica (SE)
26. sílico-suberosa (S)
27. sílico-suberosa y exodérmica (SE)

Epidermis zonas internervales:
28. homogénea (H)
29. homogénea y exodérmica (HE)
30. silícica (S)
31. silícica y exodérmica (SE)
32. sílico-suberosa (S)
33. sílico-suberosa y exodérmica (SE)

Zonas nervales:
34. células largas (11)
35. células largas (11-3)
36. células largas (12)
37. células largas (12-3)
38. células largas (12-3')
39. células largas (13)
40. células largas (L3)
41. células largas (L'3)
42. células largas (li)
43. células largas (li')

Células epidérmicas:
1. Subiguales (H), desiguales (h)

Papilas:
2. presentes ( + ), ausentes (-)

Células buliformes:
3. número mínimo
4. número máximo

Parénquima incoloro:
5. presente ( + ), ausente (-)
6. radial ( + ), no radial (-)

Haces vasculares:
7. número mínimo
8. número máximo

Haces:
9. libres (L)
10.semitrabados (S)
11. trabados (T)

Haz central:
12. diámetro mínimo en µ m
13. diámetro máximo en µ,m

Vaina extern a:
14. doble incompleta [D(i)]
15. doble completa [D(c)]
16. doble interrupta [D(it)]
17. simple completa [S(c)]
18. simple interrupta [5(h)]

(*) Para explicación de la simbología véase texto (pág. 21 y sig.)
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ANEXO III. CARAC:l'ERES USADOS EN EL ACP

Zonas internervales:
44. células largas (11-3)
45. células largas (12)
46. células largas (12-3)
47. células largas (12-3')
48. células largas (13)
49. células largas (L3)
50. células largas (L'3)
51. células largas (li)
52. células largas (li')

Zonas internervales:
53. células cortas (Z)
54. células cortas (S)
55. células cortas (So)
56. células cortas (Si)
57. células cortas (Si')
58. células cortas (S 1")
59. células cortas (S2)
60. células cortas (S2')
61. células cortas (S3)
62. células cortas (S4)
63. células cortas (S5)
64. células cortas (S6)
65. células cortas (Si')
66. células cortas (Sa)

Zonas in ternerval es:
67. células cortas (Z)
68. células cortas (S)
69. células cortas (So)
70. células cortas (S i)

Zonas internervales: (Cont.)
71. células cortas (Si')
72. células cortas (S i")
73. células cortas (S2)
74. células cortas (S3)
75. células cortas (S4)
76. células cortas (S5)
77. células cortas (S6)
78. células cortas (Sa)

Zonas nervales:
79. elementos exodérmicos (P)
80. elementos exodérmicos (PO)
81. elementos exodérmicos (Pi)
82. elementos exodérmicos (P2)
83. elementos exodérmicos (MP)

Zonas intemervales:
84. elementos exodérmicos (P)
85. elementos exodérmicos (PO)
86. elementos exodérmicos (P1)
87. elementos exodérmicos (P2)
88. elementos exodérmicos (MP)
89. elementos exodérmicos (MC)
90. elementos exodérmicos (MS)

Estomas con células subsidiarias:
91. de lados paralelos (P)
92. en forma de domo (D)
93. triangulares (T)
94. estomas ausentes (-)
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FIGURA 1. Resultados del ACP según las componentes I (abscisas) y II (ordenadas) para
los 94 caracteres considerados (gráfica superior) en los 209 táxones (gráfica inferior).
Véanse los ANEXOS I, II y III para la correspondencia de los puntos. A. Arundinoideae.
B. Bainbusoideae. C. Chloridoideae. PA, Panicoideae. PO, Pooideae.
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FIGURA 2. Resultados del ACP según las componentes I (abscisas) y III (ordenadas)
para los 94 caracteres considerados (gráfica superior) en los 209 táxones (gráfica
inferior). Véanse los ANEXOS I, II y III para la correspondencia de los puntos. A.
Arundinoideae. B. Bambusoideae. C. Chloridoideae. PA, Panicoideae. PO, Pooideae.
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PALINOLOGfA (*)

II.1. INTRODUCCIÓN

Desde que BLACKLEY (sec. SÁENZ, 1978) señalara a los granos de polen de algunas
Poaceae como agentes causantes de los procesos alérgicos en la denominada fiebre del
heno, el interés por aumentar el conocimiento palinológico de la familia ha sido muy
notorio. Desafortunadamente, el polen de las gramíneas es escasamente variable, al menos
en observación al microscopio óptico, lo que entraña una utilidad muy limitada de cara a
la segregación de los táxones. Recientemente se han comenzado a desarrollar estudios en
microscopia electrónica sobre los accidentes esculturales y las características de la
estructura de la pared (véase Apartado II.3), aunque estos trabajos han puesto de
manifiesto variaciones tan sutiles que es casi imposible utilizarlas de manera sensata con
una finalidad sistemática.

Es por ello por lo que las Gramineas interesan poco a los taxónomos desde este punto
de vista, siendo fundamentalmente los aeropalinólogos y alergólogos los más interesados
en el conocimiento de sus pólenes, en todo caso muy fáciles de reconocer por su
singularidad. En líneas generales, la marcada estenopalinidad de la familia ha propiciado
que la mayor parte de los autores recientes reconozcan en ella un solo tipo polínico
generalizable al grupo (Tipo Festuca arundinacea; FERNÁNDEZ, 1987), centrándose más
los estudios palinológicos actuales en conocer otros aspectos, como por ejemplo la
fenología de la polinización de las especies alergógenas o el grado de presencia de sus
pólenes en la atmósfera (DOMÍNGUEZ & al., 1984), y no los posibles caracteres diferenciales
que pudieran existir entre ellas.

11.2. MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio de los granos de polen se utilizaron muestras de flores todavía cerradas,
aunque en estado cercano a la antesis, previamente seleccionadas a partir de material de
herbario (UNEX). La extracción se centró en la medida de lo posible en un solo ejemplar
de cada población (varios cuando existían pocas flores apropiadas), efectuándose el
estudio siempre que fue factible en al menos dos poblaciones de cada taxon. En el
APÉNDICE I (pág. 282) se detalla la procedencia de las 315 muestras estudiadas (178
táxones englobados en 65 géneros diferentes), cuyo número de orden se utiliza en las tablas
biométricas con igual finalidad.

(*) Por R. Tormo & J. A. Devesa
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Para la observación a microscopía óptica de los granos de polen se procedió
previamente al acetolizado de las muestras, según la técnica descrita por ERDTMAN (1960),
técnica que permite la eliminación de toda la materia orgánica y que básicamente se reduce
a dos pasos:

1. Inmersión de los granos durante cinco minutos en una una mezcla de ácido sulfúrico y
anhídrido acético (1:9, mezcla acetolítica), proceso que se realiza en un baño
termostático.

2. Lavado de los granos con ácido acético glacial y agua.

Seguidamente los granos de polen se montaron en glicero-gelatina, previa
impregnación de los mismos en una mezcla a partes iguales de glicerina y agua; una vez
preparadas las muestras se procedió a la observación de los granos al microscopio óptico
(MO), efectuándose las medidas de los principales caracteres cuantitativos en un plazo
no superior a 15 días, pues se ha comprobado que las dimensiones pueden verse afectadas
con el transcurso del tiempo (REITSMA, 1969).

En cada muestra se midieron por término medio 15 granos de polen en visión meridiana
perfecta, realizándose para cada uno de ellos mediciones sobre los siguientes caracteres:

1. Eje polar (P)
2. Diámetro ecuatorial (E)
3. Reborde anular (RA)
4. Diámetro del poro (d)
5. Anchura del reborde marginal (m)
6. Grosor de la exina en el reborde marginal (el)
7. Grosor de la exina en el resto del grano (e2).

Se calculó además para cada grano el valor de la relación P/E y, en todo caso, para
todos los caracteres analizados de cada muestra se calcularon también el intervalo de
variación, la media y el coeficiente de variación.

II.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dado el carácter marcadamente estenopalino de los granos en esta familia, se ha
optado por comentar a continuación las características generales más relevantes del polen
que, salvo indicación expresa, se cumplen en líneas generales en todos los táxones
estudiados. No obstante, en el APÉNDICE II (pág. 289) de este capítulo se recogen los
caracteres cuantitativos del polen de las especies (y categorías infraespecíficas) dePoaceae
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extremeñas, valores que por su homogeneidad han sido resumidos para la familia en su
totalidad en la TABLA X

A. Forma.-

Los granos en la familia son radiosimétricos (BASSET & al., 1978; ZAVADA, 1983;
FERNANDEZ,1987; FAEGRI & IVERSEN, 1989) y presentan al observarse en microscopía óptica
un contorno casi circular (CAMPOS & LABOURIAU, 1962; ERDTMAN, 1966; BASSET & al., 1978;
F'ERNADEZ, 1987), aunque a veces parecen ligeramente elípticos en visión ecuatorial.

Rango Rango
(de medias)

Media Desviación
típica

P 15,2-60,0 18,0-55,2 32,4 7,17

E 14,4-60,8 16,0-51,4 31,4 6,65
Ra 2,8-16,8 3,4-14,6 8,3 1,75

d 0,8-8,0 1,2-6,0 2,9 0,67
m 1,6-4,8 1,6-4,4 2,7 0,60
el 0,8-5,6 1,3-4,0 2,5 0,61
e2 0,8-3,2 0,7-2,3 1,4 0,33
P/E 0,71-1,35 0,79-1,20 1,04 0,07

TABLA X.- Valores promedio de los principales caracteres cuantitativos de los granos de
polen en la familia Poaceae, sobre la base de 4462 granos de polen pertenecientes a 178
táxones diferentes y correspondientes a 65 géneros distintos.

B. Tamaño.-

El tamaño de los granos oscila en el material estudiado entre 14,4 y 60,8 µm (TABLA
X), estando el tamaño medio de los mismos en torno los 31-32 µ,m, rango y valores medios
que coinciden con los indicados previamente por autores como ERDTMAN (1966;
(14-)20-55(-130) p n), BASSEI' & al. (1978; 25-50 µm, X = 32 µm) y FERNANDEZ (1987; 16-47
I-Lm)-

Muchos autores han recurrido a las dimensiones de los granos tratando de buscar una
utilidad en la sistemática del grupo que no poseen los caracteres morfológicos, al menos
en observación al microscopio óptico. Uno de los primeros intentos se debe a FIRBAS (1937),
quien separó el polen de las gramíneas silvestres del de los cereales en base al tamaño,
imputando a aquellos unos valores medios comprendidos entre 20 y 30 p n, y superior a
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35 µm en estos, conclusión a la que también llegaron ANDERSEN & BERTELSEN (1972),
quienes recalcaron además que existen también diferencias en el diámetro del anillo.
K6HLER & LANGE (1979) estimaron, con un error aceptable, que los granos de los cereales
poseen en general un diámetro superior a 37 µm, un diámetro del poro mayor de 2,7 µm
y un grosor del anillo superior a 2 µ.m.

Al igual que en otras familias de antófitos existe una estrecha relación entre el número
cromosómico y las dimensiones de los granos de polen, como puso de manifiesto ALBERS
(1976), quien apuntó además que el fenómeno influye incluso en la estructura fina del grano
de polen. En líneas generales, a mayor nivel de ploidía mayores dimensiones polínicas e
incluso a veces mayor complejidad a nivel de la exina como se ha demostrado, por ejemplo,
en algunas especies cultivadas del géneroAvena (GORNALL, 1977).

C. Sistema apertural.-

Los granos son monoporados, heteropolares y anaperturados, por presentar una sola
abertura isodiamétrica u ovada (BASSET & al., 1978) en el polo distal, opuesta al centro de
la tetrada (HUYNH, 1972), y cuyas dimensiones varían entre 2 y 4 µ,m (FERNÁNDEZ, 1987).
Algunos autores interpretan la abertura como un ulcus (granos ulcerados; CAMPOS &
LABOURIAU, 1962; ERDTMAN, 1966, 1969; LINDER & FERGUSON, 1985), Si bien este término
(ulcus, "úlcera") se aplica sólo a ciertas zonas en las que la exina aparece adelgazada y con
perfil irregular (TRAVERSE, 1988), asemejándose tan solo a los poros (FERNÁNDEZ, 1987).

Característico del poro es su delimitación por un anillo (anulo) más o menos
protrusionado (abertura crasimarginada según CAMPOS & LABOURIAU, 1962, y ERDTMAN,
1966) y que aparece cubierto por un opérculo (granos operculados) que, no obstante, suele
perderse en aquellos granos que han sido sometidos al proceso acetolítico (ERDTMAN, 1943
& 1966; BASSET & al., 1978). Por las características de la abertura los granos de las Poaceae
se sitúan en uno de los estadios evolutivos más avanzados dentro de las Monocotiledóneas
(ZAVADA, 1983), una evolución claramente mediatizada por la adaptación a una
polinización anemófila, en la que la deshidratación constituye el handicap más importante.

D. Escultura.-

La ornamentación de los granos en las Poaceae constituye el caracter más
controvertido a la hora de segregar los táxones, existiendo gran diferencia entre las
observaciones realizadas al MO y ME, fundamentalmente MEB.

Así, mientras que CAMPOS & LABOURIAU (1962) describen al microscopio óptico la
sexina como lisa, casi lisa, o rugada, FAEGRI & IVERSEN (1989) resaltan la existencia de
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gránulos o punctae, que a veces pueden aparecer agrupados incluso formando maculae.
Para ERDTMAN (1966) en cambio, la sexina es pilada o reticulada, algunas veces tegilada;
para BASSEI' & al. (1978) microgranulada (v.g. Poa pratensis) o microequinada (v.g. Zea
mays), y según FERNÁNDEZ (1987) granulada.

Una de las primeras descripciones al microscopio electrónico de barrido de la
superficie de los granos la proporcionó ROWLEY (1960), quien observó la presencia de
espínulas dispuestas uniformemente sobre la ectexina, y cuyo tamaño, forma y espaciado
encontró variables en las distintas especies, si bien dada la escasa variación existente o la
dificultad de utilización de variaciones tan minúsculas le hizo concluir que ... "Neither the
structural differences northe othermorphological features ofgrasspollen seem to fit systematic
schemes for the Gramineae" . Autores posteriores constataron tambien al MEB cómo las
espínulas podían aparecer tanto aisladas como agrupadas en islas o ínsulas, carácter que
PAGE (1978) utilizó para establecer dos grandes tipos (con gránulos -espínulas- aislados y
con gránulos soldados) y LIEM & VAN ANDEL (1968) cuatro, así como que la escultura se
hace en muchos casos más fina y densa alrededor del poro (ANDERSEN & BERTELSEN, 1972),
variabilidad esta que sin duda limita el valor taxonómico del microrelieve en la familia.

En 1975 WATSON & BELL resaltaron, tras observaciones al ME, la presencia en los granos
de Poaceae de un sutil retículo y, de nuevo, la desigual distribución de espínulas en el
tectum. En la mayoría de las especies que estudiaron observaron espínulas de notable
tamaño, en todo caso con gran variación interespecífica: superficie lisa u ondulada, con
espinas uniformemente distribuidas (Zea mays); más o menos fuertemente reticulada y
acostillada (Lolium sp., Bromus sp.); con retículo poco desarrollado y cubierta de
espínulas agrupadas en pequeño número en islas (Phalaris sp.), con retículo más o menos
desarrollado (Echinochloa sp., Sorghum sp.), etc. A pesar de ello llegan a la conclusión de
que la variabilidad de los caracteres polínicos en las gramíneas es tan grande que no poseen
utilidad a la hora de segregar táxones.

Nuevas aportaciones en este sentido se deben a K6HLER & LANGE (1979), quienes
establecen cuatro grupos de granos en función de la morfología de los grupos de espínulas,
su orientación y disposición en el retículo, y más recientemente a PELTRE & al. (1987) en el
géneroAvena.

E. Estructura.-

Las primeras descripciones de la estructura de la exina en los granos de polen de
gramíneas se realizaron al MO, y hacían referencia únicamente al grosor relativo de la
sexina y nexina (o ectexina y endexina, según los autores). ERDTMAN (1966) encontró en el
material estudiado grosores muy similares en ambas capas mientras que BASSET & al. (1978)
evidenciaron la ectexina más gruesa en Poa pratensis y anchura similar para ambas en el
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maíz (Zea mays). Más recientemente FERNÁNDEZ (1987) indica para el polen de Poaceae
exinas de 1-1,5 µm, con tectum completo e infratectum columelado, y sexina más gruesa
que la nexina, aunque esta última aparece más engrosada en las proximidades de la
apertura.

La estructura detallada de la exina no se abordó sino hasta la introducción en este tipo
de estudios del MET, sobre todo en aquellos trabajos encaminados a dilucidar la ontogenia
del grano de polen (ROWLEY, 1960, 1962 & 1963), en los que se puso de manifiesto el papel
tan importante que juegan los denominados cuerpos de Ubish. De gran importancia en
este sentido fueron también las aportaciones de SKVARLA & LARSON (1966) en Zea mays;
de CHRISTENSEN & al. (1972) en Sorghum bicolor, de EL-GHAZALY & JENSEN (1985 & 1986) en
Triticum aestivum y de LINDER & FERGUSON (1985) en Poa annua, entre otras, casi todos
coincidentes al destacar el escaso desarrollo de la endexina y la existencia de microcanales
en la exina.

La endexina (nexina 2) aparece generalmente como un estrato muy fino, que llega a
cubrir parcialmente el poro al extenderse algo más alla de sus márgenes. La ectexina
presenta un foot-layer recorrido por canales intra-exinosos que comunican el grano con el
medio ambiente (PELTRE & al., 1987), intersticios columelares y un tectum bien desarrollado,
perforado y con columelas más o menos uniformes en altura, con un espesor variable en
función de la ornamentación escultural.

Finalmente, destacar que es precisamente en los microcanales de la exina donde se
acumulan además aquellas sustancias que controlan las interacciones polen-estigma en los
fenómenos de incompatibilidad, muchas de ellas con una notable actividad antigénica, por
lo que son las causantes del desencadenamiento de los procesos alérgicos (PELTRE & al.
1987; KNOX & HESLOP-HARRISON, 1971; HESLOP-HARRISON, 1979 & 1982; HESLOP-HARRISON
& HESLOP-HARRISON, 1980, 1981 & 1982) y SHIVANNA & al., 1982).



II.4. APÉNDICES
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APÉNDICE I. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS (*)

1.BADAJOZ: Feria, 2.V.1987, F.Vázquez (P 170, UNEX 10376).
2. BADAJOZ: La Haba, 2.V.1987, T.Ruiz (P 171, UNEX 5898).
3. BADAJOZ: Badajoz, EL Bote, 2.V.1987, J.A.Devesa (P 167, UNEX 10367).
4. BADAJOZ: Entre Segura de León y Cabeza de la Vaca, 7.V.1987, J.A.Devesa & A.Ortega (P 168, UNEX

5897).
5. CÁCERES: Moraleja, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 169, UNEX 11992).
6. BADAJOZ: Badajoz, Campus Universitario, 9.V.1988, A.Ortega (P 172, UNEX 9169).
7. BADAJOZ: Burguillos, 3.V.1987, F.Vázquez (P 173, UNEX 10354).
8. BADAJOZ: Ribera del Fresno, 16.5.89, A.Ortega (P 777, UNEX 8472).
9. ZAMORA: Ribadelago, ?, M.Losa (P 746, MA 6219).
10.AVILA: Navacerrada, 26.VI.1966, S.Rivas Goday (P 747, MA 223637).
11.CACERES: Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 203, UNEX 10585).
12.CACERES: Puerto de Perales, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 204, UNEX 10548).
13.CACERES: El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M.C.Viera & F.Vázquez (P 190, 10581).
14.CACERES: El Pino de Valencia de Alcántara, Peñas del Pino, 2.VI.1987, M.C.Viera & F.Vázquez (P 191,

UNEX 5881).
15.ALBACETE: Sierra de la Taibilla, 17.VII.1974, A.Charpin (P 744, MA 227040).
16.SORIA: La Revilla, 16.VIII.1978, A.Segura Zubizarreta (P 745, MA 361562).
17.BADAJOZ: Sierra de la Oliva, 5.III.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 174, UNEX 10662).
18.BADAJOZ: Embalse del Zújar, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 182, UNEX 10699).
19.BADAJOZ: Badajoz, Río Guadiana, 6.VI.1988, R.Tormo (P 207, UNEX 8453).
20.CACERES: Jerte, Garganta de Los Papúos, 13.VII.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 205, UNEX 10589).
21. BADAJOZ: Fuente del Maestre, 10.VII.1987, F.Vázquez (P 206, UNEX 10590).
22. BADAJOZ: Badajoz, salida en dirección a Olivenza, 2.V.1987, J.A.Devesa (P 193, UNEX 10708).
23. CACERES: Pico de La Bolla, 21.VII.1988, J.P.Carrasco & R.Tormo (P 183, UNEX 10700).
24. CACERES: Puerto de Perales, 21.VII.1988, J.P.Carrasco & RTormo (P 184, UNEX 10701).
25. CACERES: Puerto de Tornavacas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 187, UNEX 10705).
26. CÁCERES: Puerto de Tornavacas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 188, UNEX 10704).
27. CACERES: Monfragüe, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 768, UNEX 10762).
28. BADAJOZ: Badajoz, salida hacia Olivenza, 30.III.1987, J.A.Devesa (P 770, UNEX 5961).
29. BADAJOZ: Mérida, Cerro Carija, 17.III.1988, R.Tormo & T.Ruiz (P 767, UNEX 10776).
30. CACERES: Entre Valdastillas y Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & T.Ruiz (P 771, UNEX 10745).
31. BADAJOZ: Sierra de La Garza, 26.IV.1985, P.Gómez (P 508, ITA-UNEX 2041).
32. CACERES: Cañaveral, Puerto de Los Castaños, 15.V.1982, M.Ladero & M.T.Santos (P 512, SALAF 3490).
33.CACERES: Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 496, UNEX 8455).
34.BADAJOZ: Cabeza del Buey, arroyo del Peñón, 11.111.1988, J.P.Carrasco & A.Muñoz (P 497, UNEX 10804).
35. CACERES: Brozas, 28.IV.1987, A.Ortega & T.Ruiz (P 499, UNEX 10809).
36. CACERES: Puerto de Perales, 21.VII.1988, J.P.Carrasco & R.Tormo (P 513, UNEX 10886).
37.BADAJOZ: Entre La Nava y Helechosa, Puerto de Navacerrada, 2.III.1988, J.P.Carrasco & A.Muñoz (P

505, UNEX 10881).

(*) Los números entre paréntesis hacen referencia a las preparaciones de la palinoteca
(P) de la Cátedra de Botánica del Departamento de Biología y Producción de los
Vegetales de la Universidad de Extremadura y al número de herbario (UNEX). La
existencia de material no extremeño estudiado se debe a la no disponibilidad de material
en buen estado con esta procedencia.
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38. BADAJOZ: Alburquerque, dirección a Valencia de Alcántara, 6.III.1987, A.Ortega (P 503, UNEX 10882).
39. CÁCERES: Sierra de Montánchez, 3.III.1988, J.A.Devesa & RTormo (P 499, UNEX 10895).
40. CACERES: Valverde del Fresno, 12.V.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 514, UNEX 10726).
41. CÁCERES: Navalmoral de la Mata, 24.IV.1988, T.Ruiz (P 511, UNEX 8458).
42. CÁCERES: Piornal, 13.VII.1988, A.Muñoz & RTormo (P 507, UNEX 10530).
43. CÁCERES: El Gordo, 12.VI.1984, M.Ladero, C.Valle & M.Ruiz (P 521, SALAF 10420).
44. CACERES: Casatejada, 6.V.1985, M.Ladero & T.Ruiz (P 523, SALAF 10534).
45. BADAJOZ: Sierra de Hornachos, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.C.Viera (P 272, UNEX 5954).
46. BADAJOZ: Higuera de La Serena, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.C.Viera (P 273, UNEX 12404).
47. BADAJOZ: Valle de Matamoros, 7.V.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 275, UNEX 5953).
48. BADAJOZ: Burguillos, 3.V.1987, F.Vázquez (P 269, UNEX 12421).
49. CACERES: El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M.C.Viera & F.Vázquez (P 268, UNEX 12447).
50. CÁCERES: Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 271, UNEX 5955).
51. CACERES: San Martín de Trevejo, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 274, 5956).
52. BADAJOZ: Castuera, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 634, UNEX 9244).
53. BADAJOZ: Higuera de La Serena, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.C.Viera (P 273, UNEX 12903).
54. CACERES: Villasbuenas de Gata, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 270, UNEX 9241 & 12424).
55. BADAJOZ: Hornachos, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.C.Viera (P 272, UNEX 5954).
56. BADAJOZ: Zafra, 24.IX.1987, A.Ortega, T.Ruiz & F.Vázquez (P 290, UNEX 12945).
57. CÁCERES: El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M.C.Viera (P 261, UNEX 10631).
58. BADAJOZ: Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 262, UNEX 9178 & 9182).
59. BADAJOZ: Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (P 260, UNEX 9155).
60. BADAJOZ: Badajoz, Valdepasillas, 29.III.1987, J.A.Devesa (P 248, UNEX 9125).
61. CACERES: Navalmoral de la Mata, 25.V.1984, T.Ruiz (P 249, SALAF 10767).
62. BADAJOZ: Badajoz, salida hacia Olivenza, 2.V.1987, J.A.Devesa (P 263, UNEX 9164).
63. BADAJOZ: Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 264, UNEX 9163).
64. BADAJOZ: Almendral, 2.IV.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 265, UNEX 9201).
65. BADAJOZ: Badajoz, Valdepasillas, 29.III.1987, J.A.Devesa (P 266, UNEX 9197).
66. CACERES: Coria, 13.V.1983, M.Ladero & M.T.Santos (P 247, SALAF 6050).
67.CACERES: Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.V.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 630, UNEX 9227).
68.CACERES: Entre Plasencia y Casas del Castañar, 21.V.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 753, UNEX 11636).
69. CACERES: Torre de Miguel, 14.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 278, UNEX 11631).
70.BADAJOZ: Sierra de Tentudía, 7.V.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 279, UNEX 11621).
71. CACERES: Puerto de Perales, 19.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 620, UNEX 12322).
72. BADAJOZ: Castiblanco, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 751, UNEX 12381).
73.CACERES: Torremocha, 1804, M.Lagasca (P 8%, MA 154077).
74.BADAJOZ: Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (P 621, UNEX 12321).
75.CACERES: Eljas, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 624, UNEX 5945).
76.BADAJOZ: Badajoz, finca Casablanca, 21.IV.1989, M.C.Viera & T.Ruiz (P 784, UNEX 12944).
77.CACERES: Cuacos de Yuste, 4.VI.1987, T.Ruiz & M.C.Viera (P 298, UNEX 12946).
78.BADAJOZ: Alconera, 17.XI.1988, F.Vázquez (P 299, UNEX 12943).
79.BADAJOZ: Alconera, 12.V.1988, F.Vázquez (P 299, UNEX 12892).
80.CACERES: Cuacos de Yuste, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 301, UNEX 12942).
81.BADAJOZ: Valle de Santa Ana, 12.VI.1987, F.Vázquez (P 302, UNEX 12941).
82.BADAJOZ: Badajoz, Valdepasillas, 29.I11.1987, J.A.Devesa (P 814, UNEX 12940).
83. BADAJOZ: Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (P 808, UNEX 12889).
84. BADAJOZ: La Albuera, 2.IV.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 799, UNEX 9109).
85. BADAJOZ: Brovales, 3.V.1987, F.Vázquez (P 796, UNEX 12937).
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86.CÁCERES: Cedillo, 10.V.1987, F.Vázquez & M.C.Viera (P 812, UNEX 12938).
87.BADAJOZ: Badajoz, 30.III.1987, J.A.Devesa (P 813, UNEX 12939).
88.BADAJOZ: Feria, 21.IV.1987, F.Vázquez (P 130, UNEX 12934).
89.BADAJOZ: La Haba, 2.V.1987, T.Ruiz (P 133, UNEX 12935).
90.BADAJOZ: Sierra de Alconera, 2.V.1987, F.Vázquez (P 825, UNEX 12936).
91.BADAJOZ: Olivenza, embalse de Piedra Aguda, 27.IV.1988, G.Utrera & J.López (P 826, UNEX 12932).
92.BADAJOZ: Badajoz, finca Casablanca, 21.IV.1989, M.C.Viera (P 781, UNEX 12933).
93.CÁCERES: Almaraz, 3.11I.1988, J.A.Devesa & RTormo (P 809, UNEX 12652).
94.BADAJOZ: Alconera, 11.IV.1987, F.Vázquez (P 292, UNEX 12931).
95.BADAJOZ: Bótoa, 28.IV.1987, A.Ortega & T.Ruiz (P 821, UNEX 12930).
96.BADAJOZ: Badajoz, 1.V.1979, M.C.Viera (P 824, UNEX 12929).
97.CÁCERES: Monfragüe, 23.IV.1987, J.A.Devesa (P 806, UNEX 12928).
98.BADAJOZ: Llerena, 26.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 815, UNEX 12927).
99.CÁCERES: La Garganta, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 819, UNEX 8461).
100.BADAJOZ: Badajoz, San Isidro, 28.IV.1989, M.C.Viera & T.Ruiz (P 782, UNEX 12925).
101.BADAJOZ: La Codosera, 29.IV.1988, I.Espárrago (P 783, UNEX 12926).
102.CÁCERES: Cervales, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 305, UNEX 12654).
103.BADAJOZ: Brovales, 3.V.1987, F.Vázquez (P 820, UNEX 12923).
104.BADAJOZ: Santa Marta de los Barros, 2.IV.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 822, UNEX 12924).
105.CÁCERES: Piornal, embalse de Piornal, 13.VII.1988, A.Muñoz & RTormo (P 823, UNEX 12922).
106.CACERES: Navalmoral de la Mata, 24.IV.1988, T.Ruiz (P 598, UNEX 10622).
107.BADAJOZ: Gévora, 30.IV.1987, J.A.Devesa (P 773, UNEX 10617).
108.CACERES: La Garganta, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 625, UNEX 10609).
109.CACERES: Ascenso al Pico Jálama, 19.VII.1988, A.Ortega & M.C.Viera (P 626, UNEX 10613).
110.CACERES: Puerto de Tornavacas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 629, UNEX 9222 & 10601).
111.BADAJOZ: Mengabril, 2.V.1987, T.Ruiz (P 758, UNEX 9225).
112.BADAJOZ: Mengabril, 2.V.1987, T.Ruiz (P 627, UNEX 9947).
113.CACERES: El Gordo, 11.IX.1987, A.Muñoz & M.C.Viera (P 847, UNEX 9972).
114.BADAJOZ: Feria, 16.VIII.1987, F.Vázquez (P 850, UNEX 11180).
115.BADAJOZ: Badajoz, sin fecha, J.Boafe & P.Gómez (P 890, ITA-UNEX 330).
116.BADAJOZ: Badajoz, Campus Universitario, 7.IX.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 843, UNEX 11182).
117.BADAJOZ: Rivera de Cala, 24.IX.1987, T.Ruiz, A.Ortega & F.Vázquez (P 849, UNEX 11184).
118.CACERES: Navalmoral de la Mata, 24.IV.1988, T.Ruiz (P 443, UNEX 9941).
119.CACERES: Pozuelo de Zarzón, 16.VI.1988, J.P.Carrasco & RTormo (P 296, UNEX 9960).
120.BADAJOZ: Los Santos de Maimona, 6.IX.1987, F.Vázquez (P 297, UNEX 12921).
121.CACERES: La Garganta, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 438, UNEX 9942).
122.BADAJOZ: Valle de Santa Ana, 18.V.1989, M.C.Viera (P 792, UNEX 12920).
123.CACERES: Monfragüe, 22.IX.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 791, UNEX 12919).
124.CACERES: Pico Jálama, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 740, UNEX 11641).
125.CACERES: Castañar de Hervás, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 742, UNEX 11640).
126.BADAJOZ: Castuera, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 741, UNEX 11660).
127.CACERES: La Calera, 10.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 743, UNEX 11656).
128. AVILA. Cepeda de la Mora, 6.VII.1958, S.Rivas Goday (P 895, MAF 92269).
129.CACERES: Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero,19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 790, UNEX 9220

& 11151).
130.CACERES: Tornavacas, 27.VIII.1985, E.Rico (P 778, SALAF 44376).
131.BADAJOZ: Alconera, 2.V.1987, F.Vázquez (P 588, UNEX 11796).
132.BADAJOZ: Villagonzalo, 6.IX.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 844, UNEX 11345).



285

APÉNDICE I. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

133.BADAJOZ: Villagonzalo, 6.IX.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 846, UNEX 11346).
134.CÁCERES: Navalmoral de la Mata, 24.IV.1988, T.Ruiz (P 628, UNEX 8428).
135.BADAJOZ: Carretera de Badajoz a Mérida, km 377, 28.VII.1987, J.A.Devesa & A.Ortega (P 527, UNEX

9981).
136.CÁCERES: La Bazagona, 20.VII.1988, A.Ortega (P 526, UNEX 11780).
137.BADAJOZ: Villagonzalo, 6.IX.1987, T.Ruiz (P 522, UNEX 11752).
138.BADAJOZ: Valdebótoa, río Gévora, IX.1975, P.Gómez (P 524,1TA-UNEX 1286).
139.CACERES: Embalse de Rosarito, 13.XI.1975, J.L.Pérez Chiscano (P 528, HPCH 973).
140.CACERES: Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 793, UNEX 11948).
141.BADAJOZ: Fuente del Maestre, Sierra del Rubio, 26.V.1987, F.Vázquez (P 163, UNEX 11950).
142.BADAJOZ: Burguillos, 12.VI.1987, F.Vázquez (P 165, UNEX 11954).
143.BADAJOZ: Carmonita, Los Bardales, 26.VII.1924, S.Rivas Goday (P 454, MAF 86131).
144.CÁCERES: Puerto de Berzocana, 3.V.1988, J.A.Devesa & RTormo (P 446, UNEX 8481).
145.CACERES: Toril, 31.X.1980, D.Belmonte (P 447, MAF 117193).
146.CACERES: Santa María de las Lomas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 486, UNEX 12918).
147.CACERES: Santa María de las Lomas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 450, UNEX 12696).
148.CÁCERES: Piomal,13.VII.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 208, UNEX 10408).
149.BADAJOZ: La Parra, Sierra de La Parra, 21. W.1987, F.Vázquez (P 209, UNEX 11913).
150.BADAJOZ: Salvatierra, Sierra de La Osa, 20.V.1987, F.Vázquez (P 779, UNEX 11917).
151.BADAJOZ: Pantano de Piedra Aguda, 27. W.1988, J.Sánchez & MJ.Tabares (P 197, UNEX 11878).
152.CACERES: Puente de La Bazagona, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 198, UNEX 11877).
153.CACERES: Guadalupe, 8.IV.1988, J.P.Carrasco & R.Tormo (P 194, UNEX 8419).
154.CACERES: Entre La Garganta y límite de la provincia de Salamanca, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera

(P 200, UNEX 11873).
155.CACERES: Puerto de Tornavacas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 201, UNEX 11875).
156.CACERES: Valverde del Fresno, 13.VI.1982, A.Valdés Franzi (P 202, SALAF 12778).
157.CACERES: Subida al Puerto de Tornavacas, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 199, UNEX 8418).
158.CACERES: Valencia de Alcántara, 23.IV.1981, M.Casaseca, M.Ladero & F.Navarro (P 539, SALAF 289).
159.CACERES: Parque Natural de Monfragüe, 23.IV.1987, J.A.Devesa (P 195, UNEX 8417).
160.CACERES: Monfragüe, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 196, UNEX 8416).
161.BADAJOZ: Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 509, UNEX 5971).
162.CACERES: Eljas, 4.III.1988, A.Ortega & T.Ruiz (P 286, UNEX 11418).
163.BADAJOZ: Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (P 285, UNEX 11452).
164.BADAJOZ: Casas de Don Pedro, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 285, UNEX 11444).
165.BADAJOZ: Cristina, 2.V.1987, T.Ruiz (P 480, UNEX 11578).
166.BADAJOZ: Fregenal de la Sierra, 11.III.1988, F.Vázquez (P 479, UNEX 11586).
167.CACERES: La Garganta, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 483, UNEX 11577).
168.CACERES: Saucedilla, 10.VI.1988, M.C.Viera & T.Ruiz (P 764, UNEX 11571).
169.BADAJOZ: La Albuera, 22.V.1987, J.A.Devesa & P.Gómez (P 765, UNEX 11573).
170.CACERES: Peraleda de la Mata, 5.V.1984, M.Ladero, C.Valle & T.Ruiz (P 769, SALAF 10312).
171.BADAJOZ: Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 597, UNEX 11473).
172.CÁCERES: Puerto de Navezuelas, 31.V.1988, J.A.Devesa & RTormo (P 616, UNEX 11474).
173.BADAJOZ: Santa Amalia, 28.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 618, UNEX 11491).
174.BADAJOZ: Santa Amalia, 28. W.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 759, UNEX 11491).
175.CACERES: Robledillo de Gata, 22.VI.1982, M.Valdés (P 280, SALAF 2440).
176.CACERES: Entre Horcajoy Casas del Castillo, 29.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 599, UNEX 11524).
177.CACERES: Jerte, Cerro Lorenzo, 13.VII.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 600, UNEX 11503).
178.CACERES: Puerto de Perales, 19.V.1988, R.Tormo & M.C.Viera (P 757, UNEX 11517).
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179.CÁCERES: Entre La Garganta y límite de provincia con Salamanca, 29.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera
(P 595, UNEX 11466).

180.CÁCERES: Riomalo de Arriba, 30.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 596, UNEX 11456).
181.BADAJOZ: Entre Maguilla y Casas de Pila, 30.V.1984, P.Gómez (P 164, UNEX 11248).
182.BADAJOZ: Badajoz, alrededores de E.U.I.T.A., 19.IV.1988, P.Gómez & A.Ortega (P 166, UNEX 11249).
183.BADAJOZ: Embalse del Zújar, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 865, UNEX 11198).
184.CACERES: Cilleros, Rivera Trevejana, 12.V.1987, J. P. Carrasco & T. Ruiz (P 162, UNEX 5910).
185.BADAJOZ: Campanario, 28. W.1988, A.Muñoz & RTormo (P 868, UNEX 11206).
186.BADAJOZ: Santa Amalia, 9. W.1988, A.Ortega & M.C.Viera (P 869, UNEX 11209).
187.CÁCERES: Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 159, UNEX 5902).
188.CACERES: Navatrasierra, 10.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 795, UNEX 11204).
189.BADAJOZ: Badajoz, salida hacia Olivenza, 23.V.1989, A.Ortega (P 776, UNEX 8473 & 11251).
190.CACERES: Alcántara, 3.X11988, A.Ortega & T.Ruiz (P 137, UNEX 10632 & 10647).
191.BADAJOZ: Badajoz, salida hacia Olivenza, 2.V.1987, J.A.Devesa (P 139, UNEX 10639).
192.CACERES: Puerto de Villamiel, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 494, UNEX 11266).
193.CACERES: San Martín de Trevejo, Pico Jálama, 28.VI.1988, J.P.Carrasco & RTormo (P 495, UNEX 9944).
194.CACERES: Puerto de Tornavacas, Pico Calvitero, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 493, UNEX

11264).
195.BADAJOZ: Usagre, Cerro del Calvo, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 452, UNEX 8454).
196.BADAJOZ: Manchita, 21.III.1987, T.Ruiz (P 750, UNEX 12100).
197.CACERES: Eljas, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 430, UNEX 12135).
198.BADAJOZ: Casas de Don Pedro, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 431, UNEX 12146).
199.CACERES: Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 435, UNEX 12140).
200.BADAJOZ: Valle de Matamoros, 7.V.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 434, UNEX 5936).
201.BADAJOZ: Carretera de Don Benito a Mengabril, 24.IV.1987, J.P.Carrasco & M.C.Viera (P 437, UNEX

5933).
202.BADAJOZ: Santa Amalia, 28.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 439, UNEX 12147).
203.BADAJOZ: Fuente del Maestre, Rivera de Robledillo, 24.II.1988, J.P.Carrasco & F.Vázquez (P 433, UNEX

12187).
204.BADAJOZ: Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 436, UNEX 12185).
205.BADAJOZ: Badajoz, 14.IV.1988, J.P.Carrasco (P 147, UNEX 12092).
206.BADAJOZ: Cantagallo, Enramada de Bajondillo, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T. Ruiz (P 484, UNEX 8466).
207.BADAJOZ: Embalse de García Sola, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 848, UNEX 12078).
208.CACERES: Monfragüe, Sierra de las Corchuelas, 19.IV.1988, RTormo & M.C.Viera (P 143, UNEX 12071).
209.BADAJOZ: Alconera, 2.V.1987, F.Vázquez (P 144, UNEX 12068).
210.BADAJOZ: Jerez de los Caballeros, 11.IV.1987, F.Vázquez (P 145, UNEX 12069).
211.CÁCERES: Entre Piornal y Valdastillas, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 146, UNEX 12074).
212.CACERES: A 5 km. de Cáceres, 4.III.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 515, UNEX 11077).
213.BADAJOZ: Fregenal de La Sierra, 11.III.1988, J.L6pez & al. (P 519, UNEX 11074).
214.BADAJOZ: Salvatierra, 1.III.1987, F.Vázquez (P 520, UNEX 11079).
215.BADAJOZ: Castuera, 28.VI.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 441, UNEX 11145).
216.BADAJOZ: Cabeza de la Vaca, 5.V.1988, M.C.Viera & T.Ruiz (P 444, UNEX 9994).
217.BADAJOZ: Manchita, 21.IV.1987, T.Ruiz (P 442, UNEX 11083).
218.CACERES: Casares de las Hurdes, 20.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 445, UNEX 11091).
219.CACERES: Puerto de Perales, 19.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 440, UNEX 11107).
220.CÁCERES: Puente de la Bazagona, 22.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 448, UNEX 11124).
221.CACERES: El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M.C.Viera & F.Vázquez (P 451, UNEX 11116).
222.BADAJOZ: Peloche, Puerto Peña, 18.IX.1979, J.L.Pérez Chiscano (P 160, UNEX PCH 2469).
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223.CÁCERES: Cañamero, Valle del río Ruecas, 19.IX.1979, J.L.Pérez Chiscano (P 161, PCH 2470).
224.CÁCERES: Entre Cáceres y Torrejón El Rubio, 23.IV.1987, J.A.Devesa (P 735, UNEX 5964).
225 & 226. BADAJOZ: Olivenza, Puente de Ajuda, 28.III.1987, A.Ortega (P 631 & P756, UNEX 11275).
227.BADAJOZ: Manchita,12.III.1988, T.Ruiz (P 633, UNEX 8439).
228.BADAJOZ: Badajoz, residencia universitaria, 6.III.1988, A.Ortega (P 761, UNEX 11309).
229.BADAJOZ: Zafra, 10.III.1988, J.P.Carrasco & A.Muñoz (P 739, UNEX 11303).
230.BADAJOZ: Fregenal de la Sierra, 27.II.1988, G.Fernández & F.Vázquez (P 752, UNEX 11301).
231.CÁCERES: Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 132, UNEX 11540).
232.CÁCERES: Entre Piornal y Valdastillas, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 156, UNEX 11544).
233.CÁCERES: Piornal, 21.IV.1988, J.A.Devesa & A.Ortega (P 157, UNEX 11547).
234.CÁCERES: Tiétar del Caudillo, 2.IX.1983, E.Rico (P 487, MA 30071).
235.CACERES: Santa María de las Lomas, 19.VII.1988, J.A.Devesa & P.Gómez (P 449, UNEX 11550).
236.BADAJOZ: La Albuera, 15.IV.1988, J.A.Devesa & F.Vázquez (P 785, UNEX 11557).
237.CÁCERES: Santa María de las Lomas, 8.VI.1989, RTormo & M.C.Viera (P 788, UNEX 12917).
238.CACERES: Caminomorisco, 29.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 883, UNEX 11829).
239.BADAJOZ: Brovales, 19.VII.1987, F.Vázquez (P 827, UNEX 11825).
240.CÁCERES: Cuacos de Yuste, 11.IX.1985, T.Ruiz (P 828, SALAF 11264).
241.CACERES: San Martín de Trevejo, 16.VII.1988, J.P.Carrasco & RTormo (P 500, UNEX 12916).
242.CÁCERES: Pico Jálama, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 501, UNEX 12915).
243.BADAJOZ: Villanueva de la Serena, 3.V.1988, J.P.Carrasco (P 121, UNEX 11997).
244.CACERES: El Pino de Valencia de Alcántara, 2.VI.1987, M.C.Viera & F.Vázquez (P 122, UNEX 11993).
245.BADAJOZ: Don Benito, 28.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 149, UNEX 12003).
246.BADAJOZ: Don Benito, 24.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 126, UNEX 8469).
247.BADAJOZ:Bienvenida, 27.V.1988, J.P.Carrasco (P 152, UNEX 8470).
248 & 249. BADAJOZ: Badajoz, 19.V.1988, J.P.Carrasco (P 129 & P685, UNEX 8468).
250.CACERES: Cedillo, 10.V.1987, F.Vázquez & M.C.Viera (P 123, UNEX 12032).
251.BADAJOZ: Feria, 2.V.1987, F.Vázquez (P 124, UNEX 12020).
252.CACERES: Moraleja, 12.IV.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 127, UNEX 12059).
253.BADAJOZ: Alburquerque, 20.IV.1988, J.P.Carrasco (P 128, UNEX 5923).
254.BADAJOZ: Badajoz, 13.VII.1988, J.P.Carrasco (P 154, UNEX 12006).
255.BADAJOZ: Alconera, 12.VI.1987, F.Vázquez (P 502, UNEX 11173).
256.CACERES: Santa María de las Lomas, 24.VII.1983, T.Ruiz (P 504, SALAF 5600).
257.BADAJOZ: Badajoz, 10.XI.1988, T.Ruiz (P 287, UNEX 12648).
258.BADAJOZ: Zafra, 24.IX.1988, A.Ortega, T.Ruiz & F.Vázquez (P 289, UNEX 12647).
259.CACERES: Valdecañas del Tajo, 14.VI.1984, M.Ladero & M.T.Santos (P 886, SALAF 8363).
260.BADAJOZ: Villafranca, 26.V.1987, F.Vázquez (P 887, UNEX 11164).
261.CACERES: Perales del Puerto, 4.III.88, A.Ortega & T.Ruiz (P 136, UNEX 12910).
262.BADAJOZ: Villanueva del Fresno, 23.II.1988, J.P.Carrasco & F.Vázquez (P 585, UNEX 12911).
263.BADAJOZ: Barcarrota, 14.III.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 134, UNEX 12914).
264.CACERES: Alcántara, 3.III.1988, A.Ortega & T.Ruiz (P 586, UNEX 12912).
265.CÁCERES: Pico Jálama, 28.VI.1988, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 853, UNEX 12913).
266.CACERES: Malpartida de Plasencia, 6.V.1987, M.Ladero, C.Valle & T.Ruiz (P 555, SALAF 10507).
267.CACERES: Villasbuenas de Gata, 14.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 786, UNEX 12909).
268.BADAJOZ: Campanario de La Serena, 28.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 623, UNEX 9949).
269.BADAJOZ: Peñalsordo, 29.IV.1988, A.Muñoz & RTormo (P 737, UNEX 11357).
270.CACERES: Barquilla de Pinares, 4.VI.1987, M.C.Viera & T.Ruiz (P 872, UNEX 11356).
271.BADAJOZ: La Albuera, 22.V.1987, J.A.Devesa & P.Gómez (P 736, UNEX 11373).
272.BADAJOZ: Embalse de Piedra Aguda, 5.V.1988, J.A.Devesa (P 738, UNEX 11351).
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273.BADAJOZ: Badajoz, altozanos frente a la ciudad, 30.III.1987, J.A.Devesa (P 506, UNEX 11385).
274.BADAJOZ: Los Santos de Maimona, 3.V.1987, F.Vázquez (P 481, UNEX 11843).
275.BADAJOZ: Fuente del Maestre, 21.IV.1987, F.Vázquez (P 762, UNEX 11840).
276.BADAJOZ: Badajoz, jardines de la ciudad, 9.X.1987, M.C.Viera (P 859, UNEX 12908 & 12907).
277.BADAJOZ: Villafranca, 18.VII.1987, F.Vázquez & J.A.Devesa (P 860, UNEX 12713).
278.BADAJOZ: Badajoz, carretera de Valverde, 15.VII.1987, T.Ruiz (P 861, UNEX 12906).
279.CÁCERES: La Bazagona, 20.VII.1988, A.Ortega & M.C.Viera (P 857, 10822).
280.CÁCERES: Talayuela, 11.IX.1987, A.Muñoz & M.C.Viera (P 858, UNEX 10820).
281.BADAJOZ: Los Santos de Maimona, 19.VII.1987, F.Vázquez (P 864, UNEX 10814).
282.CACERES: Caminomorisco, 29.VI.1988, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 855, UNEX 9975).
283.BADAJOZ: Brovales, 4.X.1986, F.Vázquez (P 856, UNEX 10859).
284.CACERES: Cuacos de Yuste, 4.VI.1987, T. Ruiz & M. C. Viera (P 135, UNEX 12666).
285.BADAJOZ: Olivenza, El Cedeño, 17.VII.1987, J.A.Devesa & A.Muñoz (P 135, UNEX 9963 & 10827).
286.BADAJOZ: Los Santos de Maimona, 19.VII.1987, F.Vázquez (P 593, UNEX 12665).
287.BADAJOZ: Mengabril, 9.IX.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 592, UNEX 10824).
288.BADAJOZ: Badajoz, jardines, 12.VIII.1988, M.C.Viera (P 851, UNEX 10828).
289.BADAJOZ: Badajoz, 9.X.1987, M.C.Viera (P 852, UNEX 5875).
290.BADAJOZ: Badajoz, campus universitario, 21.VI.1988, M.C.Viera (P 845, UNEX 10830).
291.CACERES: Cáceres, 30.V.1989, RTormo & M.C.Viera (P 789, UNEX 12690).
292.BADAJOZ: Torrefresneda, 7.IV.1988, J.P.Carrasco & RTormo (P 426, UNEX 12905).
293.CACERES: Monfragüe, Sierra de las Corchuelas, 19.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 429, UNEX 12696).
294.CACERES: Proximidades de Alcollarín, 9.IV.1988, A.Ortega & M.C.Viera (P 432, UNEX 12904).
295.CACERES: Entre Navalvillar de Ibor y Guadalupe, 8.IV.1988, J.P.Carrasco & R.Tormo (P 425, UNEX

12898).
296.BADAJOZ: Zafra, 10.III.1988, J.P.Carrasco & A.Muñoz (P 427, UNEX 12902).
297.CACERES: Sah Martín de Trevejo, 13.V.1987, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 428, UNEX 12901).
298.BADAJOZ: Castuera, 2.III.1988, J.P.Carrasco & A.Muñoz (P 485, UNEX 12900).
299.BADAJOZ: Los Santos de Maimona, 15.V.1988, J.A.Devesa & F.Vázquez (P 866, UNEX 3519).
300.CACERES: Cervales, 30.V.1988, J.A.Devesa & RTormo (P 158, UNEX 12899).
301.BADAJOZ: Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 798, UNEX 12688).
302.CACERES: Puerto de Honduras, 16.VI.1981, J.Fernández Díez (P 276, SALAF 4659).
303.CACERES: Pico Jálama, 1.VI.1982, A.Valdés (P 277, SALAF 12787).
304.BADAJOZ: Embalse del río Zújar, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 617, UNEX 11965).
305.BADAJOZ: Sierra de La Oliva, 5.V.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 619, UNEX 11974).
306.CACERES: Monfragüe, Sierra de Las Corchuelas, 19.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 787, UNEX 12767).
307.BADAJOZ: Badajoz, 30.III.1987, J.A.Devesa (P 534, UNEX 12792).
308.CACERES: Risco de las Villuercas, 9.VI.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 552, UNEX 12728).
309.CACERES: Villarreal de San Carlos, 19.V.1988, RTormo & M.C.Viera (P 545, UNEX 12721).
310.BADAJOZ: Garbayuela, 29.IV.1988, A.Muñoz & R.Tormo (P 532, UNEX 12823).
311.BADAJOZ: Peloche, 19.V.1987, J.P.Carrasco & A.Ortega (P 547, UNEX 12794).
312.BADAJOZ: Sancti Spiritu, 30.V.1988, J.A.Devesa & R.Tormo (P 543, UNEX 12793).
313.BADAJOZ: Llerena, 27.V.1988, J.P.Carrasco & T.Ruiz (P 556, UNEX 12809).
314.BADAJOZ: Sierra de Tentudía, 7.V.1987, J.A.Devesa & M.C.Viera (P 548, UNEX 12809).
315.BADAJOZ: Sierra de La Oliva, 5.V.1988, T.Ruiz & M.C.Viera (P 544, UNEX 11495).
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Se presentan a continuación los datos biométricos correspondientes a 315 poblaciones
y pertenecientes a 175 táxones de Poaceae presentes en la flora extremeña.

Los géneros aparecen ordenados alfabéticamente, indicándose para cada uno de ellos
las especies y txones infraespecíficos estudiados, que se acompañan de números (entre
paréntesis) que indican la procedencia de las muestras (véase APÉNDICE I).

Para todas las muestras se indican los valores de P, eje polar; E, eje ecuatorial; RA,
reborde anular; d, diámetro del poro; m, anchura del reborde marginal del poro; el, grosor
de la exina en el reborde marginal del poro; e2, grosor de la exina en el resto de la superficie
del grano, y PIE, razón entre el eje polar y el ecuatorial.

AEGILOPS L.

Táxones estudiados: A.geniculata Roth (1, 2). A.neglecta Req. ex Bertol. (3, 4, 5).
A.triuncialis L. (6, 7). A.ventricosa Tausch (8).

P E RA d
1. 36,0-48,0 41,6 ± 1,85 33,6-47,2 40,1 ±-1,77 08,8-11,2 09,6 ± 0,43 2,4-3,2 2,8 ± 0,23
2. 32,8-41,7 36,5 -± 1,17 32,8-46,4 38,8 ± 2,06 08,8-12,0 10,6 ± 0,51 1,6-4,0 2,8 ± 0,36
3. 40,0-60,0 51,8 ± 3,24 44,0-60,8 51,3 ± 2,60 11,2-16,8 14,4 -± 0,92 4,0-8,0 6,0 ± 0,75
4. 46,4-59,2 54,4 ± 2,34 46,4-54,4 50,3 ± 1,20 12,8-16,0 14,6 ± 0,45 4,8-7,2 5,9 ± 0,49
5. 41,6-58,4 52,8 ±- 2,26 40,0-49,6 45,1 ± 1,64 08,8-11,2 09,8 ± 0,45 2,4-4,0 3,1 ± 0,32
6. 48,0-56,0 52,4 ± 1,26 40,0-49,6 44,5 ± 1,51 12,0-16,8 13,7 ± 0,77 4,0-6,4 4,6 ± 0,45
7. 45,6-59,2 52,7 ±- 2,39 44,8-57,6 50,9 ± 2,26 10,4-12,8 11,7 ± 0,40 3,2-4,5 4,0 ± 0,26
8. 35,2-41,6 38,9 ± 0,96 37,6-44,0 41,1 ± 0,92 08,8-11,2 10,2 ± 0,38 3,2-4,0 3,4 ± 0,19

m el e2 P/E
1. 3,2-4,0 3,3 ± 1,13 1,6-2,4 2,9 -±- 0,21 0,8-2,4 1,6 ± 0,19 0,78-1,15 1,04 ± 0,04
2. 3,2-4,8 3,9 -±-- 0,28 3,2-5,6 4,0 ± 0,36 1,6-2,4 1,8 ± 0,19 0,81-1,07 0,94 ± 0,04
3. 3,2-4,8 4,2 ± 0,26 2,4-4,0 3,7 ± 0,28 1,6-2,4 1,9 ± 0,21 0,82-1,22 1,02 ± 0,08
4. 4,0-4,8 4,3 -± 0,23 3,2-4,0 3,8 ± 0,17 1,6-2,4 1,9 ± 0,21 0,87-1,19 1,08 -±- 0,06
5. 3,2-4,0 3,3 ± 0,15 1,6-2,4 2,2 ± 0,19 1,6-2,4 1,6 ± 0,11 0,98-1,34 1,17 ± 0,06
6. 4,0-4,8 4,3 ± 0,21 3,2-4,8 4,3 ± 0,32 1,6-4,8 1,9 ± 0,21 1,05-1,30 1,18 ±- 0,04
7. 3,2-4,0 3,0 ± 0,15 2,4-3,2 2,4 ± 0,11 1,6-2,4 1,8 ± 0,19 0,83-1,16 1,06 ± 0,04
8. 3,2-4,0 3,4 ± 0,19 2,4-4,0 3,2 ± 0,17 0,8-2,4 1,6 ± 0,17 0,90-1,02 0,95 ± 0,19

(*) Por R. Tormo.Análisis de las muestras por: T. Buyolo, J. P. Carrasco, A. Cintero, M.
Escribano, I. Espárrago, F. Expósito, M. D. Nieto, E. Rayo y I. Sánchez.
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AOROS l'IS L.

Táxones estudiados: A.canina L. subsp. canina (9, 10). A.castellana Boiss. & Reuter
var. castellana (11, 12). A.curtisii Kerguélen (13, 14). A.nebulosa Boiss. & Reuter (15, 16).
A.pourretii Willd. (17, 18). A.reuteri Boiss. (19). A.stolonifera L. var. stolonifera (20, 21).
A.tenerrima Trin. (22). A.truncatula Parl. subsp. truncatula (23, 24, 25, 26).

P E RA d
9. 24,8-27,2 25,6 -~ 0,13 26,4-28,0 27,0 - 0,77 6,4-7,2 6,9 ± 0,51 2,4-3,2 2,70 ± 0,51
10. 24,8-28,0 26,4 ± 0,60 24,0-28,0 25,4 ± 0,64 6,4-8,0 7,1 ± 0,32 1,6-3,2 2,50 ± 0,28

11. 25,6-30,4 27,8 ± 0,70 24,0-28,8 26,7 ± 0,77 5,6-8,8 7,4 ± 0,43 2,4-4,0 3,30 ± 0,26

12. 28,8-32,0 30,2 ± 0,49 27,2-30,4 29,0 } 0,58 7,2-8,8 8,1 ± 0,32 2,4-3,2 3,00 ± 0,19

13. 21,6-24,8 23,8 -- 0,38 22,4-24,8 23,7 ± 0,51 7,2-8,0 7,5 ± 0,21 2,4-3,2 2,70 ± 0,21

14. 24,0-28,0 26,1 ± 0,75 21,6-27,2 25,0 ± 0,% 6,4-9,6 8,3 ± 0,43 1,6-3,2 2,80 ± 0,28
15. 22,4-27,2 24,7 ± 0,70 21,6-26,4 23,7 ± 0,83 5,6-6,4 5,7 ±0,11 2,4-3,2 2,50 ± 0,11

16. 23,2-27,2 25,4 -~ 0,62 23,2-25,6 24,4 ± 0,43 6,4-7,2 6,7 ±0,21 2,4-3,2 2,60 ± 0,19
17. 24,0-31,2 26,8 ~- 0,16 20,0-28,0 25,2 ± 0,11 7,2-8,8 8,0 ±0,17 1,6-3,2 2,70 ± 0,28
18. 22,4-28,0 25,1 ± 0,85 19,2-26,4 23,2 Jr. 0,% 4,8-7,2 6,4 ± 0,45 1,6-2,4 2,20 ± 0,21

19. 23,2-28,0 25,5 ± 0,94 21,6-27,2 25,0 ± 0,87 6,4-8,0 6,9 ± 0,32 1,6-2,4 2,20 ~- 0,26
20. 22,4-28,0 25,7 ± 0,01 22,4-28,0 24,8 ± 0,68 6,4-8,0 7,6 ± 0,42 2,4-3,2 2,90 ± 0,21

21. 21,6-30,4 25,6 -~- 0,28 20,0-26,4 23,8 ± 0,02 4,8-7,2 6,2 ± 0,53 1,6-3,2 2,40 ± 0,30
22. 17,6-23,2 20,6 ± 0,92 18,4-22,4 20,8 ± 0,66 4,8-7,2 6,3 -+- 0,36 1,5-2,4 1,80 - 0,19

23. 21,6-29,6 26,3 ± 0,11 21,6-27,2 24,1 ± 0,96 4,8-7,2 5,9 ± 0,43 1,6-3,2 2,40 ± 0,30

24. 20,0-26,4 24,6 ± 0,90 20,8-25,6 23,8 ± 0,72 4,8-8,0 6,4 ± 0,40 1,6-2,4 2,20 ± 0,19
25. 20,0-24,0 24,4 ±0,65 20,8-25,6 23,4 ± 0,49 4,8-7,2 6,1 ± 0,25 1,6-3,2 2,40 ± 0,10
26. 22,4-28,0 25,3 -~- 0,85 22,4-28,0 24,8 -1- 0,87 6,4-8,0 7,5 ± 0,28 2,4-3,2 2,80 ~-0,23

m el e2 P/E
9. 1,6-2,4 1,8 ¢ 0,41 c. 1,6 c. 0,8 0,91-0,97 0,95 ± 0,03
10. 1,6-2,4 2,1 ± 0,24 1,6-3,2 2,4 ± 0,21 c. 0,8 1,00-1,10 1,04 ± 0,21
11. 1,6-2,4 2,1- 0,21 1,6-2,4 2,2 ± 0,19 0,8-1,6 0,9 -}- 0,15 0,97-1,13 1,05 ± 0,21
12. 2,4-3,2 2,5 -{- 0,15 1,6-2,4 2,3 ± 0,11 0,8-1,6 1,2 ± 0,23 1,00-1,14 1,04 ± 0,21
13. c. 2,4 2,4-3,2 2,5 ± 0,15 0,8-1,6 1,2 ± 0,23 0,%-1,07 1,01 ± 0,21
14. 2,4-3,2 2,7 ± 0,21 c. 2,4 0,8-1,6 1,0 ± 0,19 0,88-1,15 1,05 ± 0,04
15. c. 1,6 1,6-2,4 2,0 :

4
2- 0,23 c. 1,6 0,94-1,15 1,04 ± 0,21

16. 1,6-2,4 1,9 -1: 0,21 1,6-2,4 2,2 ~- 0,19 c. 0,8 1,00-1,10 1,04 ± 0,21
17. 2,4-3,2 2,5 ± 0,15 2,4-3,2 2,4 ± 0,11 0,8-1,6 0,9 ± 0,15 0,94-1,20 1,07 ± 0,04
18. 1,6-2,4 2,1 ± 0,21 1,6-2,4 1,9 ± 0,21 0,8-1,6 1,6 ± 0,11 0,97-1,25 1,09 ± 0,04
19. c. 2,4 1,6-2,4 . 1,8 ± 0,19 c. 0,8 0,94-1,07 1,02 ± 0,02
20. 1,6-3,2 2,3 -} 0,19 1,6-2,4 1,6 ± 0,11 c. 0,8 1,04 ¢ 0,040,93-1,13

1,00-1,1521. 1,6-2,4 1,9 ± 0,21 0,8-2,4 1,6 ± 0,26 c. 0,8 1,07 ± 0,02
22. 1,6-2,4 2,3 ± 0,15 1,6-2,4 2,4 -- 0,11 0,8-1,6 1,0 ± 0,19 0,85-1,12 0,99 ±0,04
23. 0,8-2,4 1,7 ± 0,23 0,8-1,6 1,6 ± 0,11 0,8-2,4 1,9 ± 0,32 0,90-1,26 1,10 ± 0,06
24. 1,6-3,2 1,9 -~ 0,28 1,6-2,4 2,1 ± 0,21 0,8-1,6 1,1 ± 0,21 0,%-1,14 1,03 ± 0,02
25. 1,6-2,4 1,9 ± 0,14 0,8-2,4 1,8 ± 0,22 0,8-1,6 1,0 ± 0,14 0,93-1,17 1,04 ± 0,02
26. 1,6-2,4 2,4 ± 0,11 1,6-3,2 2,4 ± 0,23 c. 1,6 0,97-1,09 1,02 ± 0,21
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AIRA L.

Táxones estudiados: A.caryophyllea L. subsp. caryophyllea (27, 28). A.cupaniana
Guss. (29, 30).

P
27. 26,4-32,0 28,7 ± 0,79
28. 20,0-24,8 22,4 ± 0,81
29. 18,4-23,2 21,3 -J.: 0,64
30., 23,2-28,0 24,7 ± 0,94

E
27,2-32,0 29,9 ± 0,41
21,6-25,6 23,4 ± 0,68
17,6-26,4 22,2 ± 0,17
22,4-27,2 24,9 -~ 0,85

RA d
7,2-9,6 8,1 ± 0,36 2,4-3,2 2,6 ± 0,19
4,8-7,2 5,9 ± 0,32 1,6-2,4 2,1 ± 0,21
5,6-7,2 6,1 ± 0,32 1,6-2,4 1,9 ± 0,21
5,6-8,0 6,8 ± 0,46 1,6-2,4 2,2 ± 0,22

m
27. 2,4-3,2 2,8 ± 0,26
28. 1,6-2,4 1,8 ± 0,19
29. 1,6-2,4 2,0 ± 0,23
30. 1,6-2,4 2,3 ± 0,20

el e2 P/E
1,6-3,2 2,4 - 0,23 0,8-1,6 1,3 ± 0,21 0,90-1,08 0,960 ± 0,02
1,6-2,4 2,1 ± 0,21 0,8-1,6 1,2 ± 0,23 0,83-1,04 0,960 ± 0,04
1,6-2,4 2,1 ± 0,21 0,8-1,6 1,3 ± 0,21 0,82-1,08 0,960 ± 0,04
1,6-2,4 2,3 ± 0,20 0,8-1,6 0,7 ± 0,15 0,71-0,87 0,790 ± 0,02

AIROPSIS Desv.

Táxones estudiados: A.tenella (Cav.)Ascherson & Graebner (31, 32).

P E RA d
31? 22,4-29,6 27,2 ± 0,24 21,6-30,4 25,6 ± 0,24 7,2-8,8 7,7 ± 0,28 2,4-3,2 2,9 ± 0,21
32. 24,0-28,0 26,4 ± 0,02 25,6-29,6 26,6 ± 0,02 7,2-8,0 7,8 ± 0,27 2,4-3,2 2,7 ± 0,29

m el . e2 P/E
31. c. 2,4 1,6-2,4 2,0 ± 0,23 0,8-1,6 1,3 ± 0,21 0,87-1,24 1,07± 0,06
32. 2,4-3,2 2,5 ± 0,17 2,4-3,2 2,7 ± 0,29 0,8-1,6 1,4 ± 0,27 0,94-1,06 0,99 ± 0,22

ALOPECURUS L.

Táxones estudiados: A.arundinaceus Poiret (33, 34, 35).

P
33. 33,6-40,0 37,4 ± 0,21
34. 32,0-46,4 41,2 ± 0,11
35. 36,0-47,2 41,3 ± 0,60

m
33. 2,4-3,2 2,7 ± 0,21
34. 3,2-4,0 3,7 ± 0,21
35. 3,2-4,0 3,7 ± 0,20

E RA d
35,2-39,2 37,2 ± 0,68 6,4-08,8 07,6 ± 0,32 1,6-2,4 1,9 ± 0,21
32,0-41,6 37,1- 0,43 9,6-12,0 11,4 ± 0,60 3,2-4,8 3,8 ± 0,26
33,6-46,4 38,4 ± 0,81 9,6-13,6 11,4 ± 0,68 3,2-5,6 4,0 ± 0,36

el e2 P/E
2,4-3,2 2,6 ± 0,19 c. 1,6 0,93-1,11 1,01-±- 0,02
2,4-3,2 2,9 ± 0,21 c. 1,6 0,95-1,35 1,11 ± 0,06
2,4-3,2 2,5 ± 0,49 1,6-2,4 1,7 ± 0,49 0,97-1,17 1,08 ± 0,02
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ANTHOXANTHUM L.

Táxones estudiados: A.aristatum Boiss. subsp. aristatum var. aristatum (36).
A.aristatum subsp. aristatum var. weltswitschii Ricci (37, 38, 39). A.odoratum L. (40).
A.ovatum var. exertum H. Lindb. fil. (41, 42).

P E RA d

36. 24,8-32,0 29,4 -~- 0,15 24,8-31,2 28,2 ± 0,07 7,2-08,8 7,6 ± 0,28 2,4-3,2 2,7 ± 0,21
37. 24,0-35,2 30,0 -f- 0,47 24,8-34,4 29,2 ± 0,21 6,4-09,6 7,9 ± 0,40 1,6-2,4 2,2 ± 0,17
38. 25,6-35,2 32,2 ± 0,30 23,2-33,6 29,9 It. 0,45 7,2-10,4 8,9 ± 0,68 1,6-3,2 2,6 ± 0,26
39 27,2-32,0 30,3 ± 0,60 26,4-31,2 28,2 ± 0,66 7,2-08,0 7,9 ± 0,11 2,4-3,2 3,2 ± 0,11
40. 25,6-44,0 36,3 -I= 0,21 28,8-37,6 34,3 ± 0,86 8,0-11,2 9,5 -~- 0,27 1,6-3,2 2,4 -± 0,20
41. 27,2-34,4 30,9 -~ 0,19 24,8-31,2 27,9 ± 0,09 6,4-08,0 7,4 ± 0,26 1,6-3,2 2,2 ± 0,26
42. 30,4-37,6 34,1 ± 0,19 26,4-36,0 31,8 ± 0,39 7,2-09,6 8,5 ± 0,43 2,4-3,2 2,6 ± 0,19

m el e2 P/E
36. 2,4-3,2 2,5 ± 0,11 1,6-2,4 2,0 ± 0,23 c. 0,8 0,89-1,13 1,04 ± 0,02
37. 1,6-3,2 2,6 ± 0,21 1,6-3,2 2,5 ± 0,17 0,8-1,6 1,6 ± 0,09 0,93-1,17 1,03 ± 0,02
38. 2,4-4,0 3,2 -~ 0,36 1,6-3,2 2,8 ± 0,28 0,8-3,2 1,7 ± 0,26 0,98-1,17 1,08 ± 0,02
39. c. 2,4 1,6-3,2 2,2 ± 0,26 c. 0,8 1,00-1,12 1,08 ± 0,02
40. 2,4-4,0 3,5 ± 0,18 2,4-3,2 2,8 ± 0,16 0,8-1,6 0,9 ± 0,12 0,84-1,20 1,06 ± 0,02
41. 2,4-3,2 2,6 ± 0,19 1,6-2,4 2,3 ± 0,15 0,84,6 1,4 ± 0,19 0,94-1,29 1,11 ± 0,04
42. 2,4-3,2 2,9 -17 0,21 2,4-3,2 2,7 ± 0,21 0,8-1,6 1,2 ± 0,23 0,95-1,16 1,07 ± 0,04

ANTINORIA Parl.

Táxones estudiados: A.agrostidea subsp. annua (Lange)P.Silva (43, 44)

P E RA d
43. 16,0-19,2 18,0 ± 0,58 14,4-18,4 16,0 ± 0,70 4,8-5,6 5,1 ± 0,21 1,6-2,4 1,90 ± 0,21
44. 17,6-21,6 18,4 ± 0,50 16,0-21,6 18,6 ± 0,66 4,0-4,8 4,7 ± 0,12 0,8-1,6 1,50 ±0,12

m el e2 P/E
43. c. 1,6 1,6-2,4 1,8 ± 0,19 0,8-1,6 1,0 ± 0,19 1,00-1,22 1,13 ± 0,04
44. c. 1,6 0,8-1,6 1,5 ± 0,08 0,8-1,6 1,0 ± 0,16 0,88-1,10 0,99 ± 0,04

ARRHENATHERUM Beauv.

Táxones estudiados: A.album (Vahl) W.D.Clayton var. album (45, 46, 47, 55). A.album
var. erianthum (Boiss. & Reuter) Romero Zarco (48). A.elatius subsp. bulbosum (Wind.)
Schübler & Martens (49, 50, 51). A.elatius (L.) Beauv. ex J. c. Presl subsp. elatius (52, 53).
A.elatius subsp. sardoum (E. Schmidt) Gamisans (54).
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P E RA d

45. 24,0-32,8 29,71 -± 0,32 24,0-28,8 26,10 ±0,79 6,4-09,6 7,9 ±0,53 2,4-3,2 2,7 It 0,21

46. 24,8-31,2 27,91 ± 0,04 21,6-27,2 24,31 ±0,01 6,4-08,0 7,3 ±0,26 2,4-3,2 2,6 ± 0,19

47. 28,0-33,6 30,90 ±- 0,98 24,0-30,4 27,70 ± 0,87 6,4-09,6 8,3 ± 0,51 2,4-3,2 3,0 ± 0,19

48. 28,0-32,8 31,10 ± 0,68 27,2-32,0 29,00 ± 0,90 6,4-08,0 7,3 ± 0,28 2,4-3,2 2,7 ± 0,21

49. 30,4-35,2 32,40 ± 0,79 26,4-32,0 29,00 ± 0,92 7,2-08,8 7,7 ± 0,28 2,4-3,2 2,5 ± 0,15

50. 31,2-40,0 33,91 ± 0,53 28,0-32,0 30,80 ± 0,68 8,0-09,6 8,4 -} 0,28 2,4-3,2 2,9 ± 0,21

51. 32,8-39,2 37,10 ± 0,92 29,6-36,0 32,70 ±0,92 8,0-10,4 9,3 -}- 0,36 2,4-4,0 3,2 ~- 0,17

52. 32,0-37,6 35,10 ± 0,87 28,0-32,8 30,20 ± 0,89 9,6-11,2 9,9 ±0,28 3,2-4,0 3,5 ± 0,21

53. 32,0-37,6 35,30 ± 0,98 27,2-32,8 30,61 ± 0,13 9,6-10,4 9,8 ± 0,19 3,2-4,0 3,4 ± 0,19

54. 28,0-36,0 32,60 -~ 0,67 28,0-33,6 30,90 ± 0,61 8,0-11,2 9,4 ±0,67 1,6-4,0 2,6 ± 0,20

55. 29,6-36,8 32,91 ± 0,17 28,0-36,0 32,21 ± 0,32 9,6-12,0 10,6 ± 0,66 2,4-4,0 3,5 ± 0,28

m el e2 P/E
45. 1,6-3,2 2,5 ± 0,23 1,6-2,4 1,7 ± 0,11 0,8-1,6 1,1 ± 0,21 0,94-1,29 1,10 ± 0,04

46. 1,6-2,4 2,3 ± 0,17 1,6-2,4 1,8 ± 0,19 0,8-1,6 1,2 ± 0,23 1,03-1,32 1,15 ± 0,02

47. 1,6-3,2 2,6 at. 0,26 1,6-2,4 2,0 ± 0,23 0,8-1,6 1,3 ± 0,21 1,00-1,33 1,12 ± 0,06

48. 2,4-1,6 2,3± 0,15 1,6-3,2 2,4 ± 0,17 c. 0,8 0,95-1,14 1,08 -- 0,04

49. c. 2,4 c. 2,4 0,8-1,6 1,0 ± 0,19 1,00-1,23 1,12 ± 0,02

50. 2,4-3,2 2,8 ±0,25 c. 2,4 0,8-1,6 0,9 ± 0,15 1,00-1,25 1,10 ± 0,04
51. 2,4-3,2 3,0 ±0,19 1,6-3,2 2,4 ± 0,23 0,8-1,6 1,5 ± 0,11 0,98-1,23 1,14 ± 0,02

52. c. 3,2 2,4-3,2 2,5 ± 0,15 0,8-1,6 1,5 ± 0,15 1,10-1,22 1,16 ± 0,17

53. c. 3,2 2,4-3,2 2,7 ± 0,21 c. 1,6 1,10-1,20 1,20 ± 0,17
54. 2,4-4,0 3,4 ± 0,16 2,4-4,0 3,1 ± 0,20 0,8-1,6 1,2 ± 0,14 0,97-1,26 1,00 ± 0,02

55. 3,2-4,0 3,5 ± 0,21 2,4-3,2 3,1 ± 0,15 c. 1,6 0,89-1,15 1,02 ± 0,04

ARUNDO L.

Táxones estudiados: A.donax L. (56)

P E RA d

56. 29,6-40,0 32,4 ± 0,41 30,4-40,0 32,0 ± 0,42 8,0-9,6 8,5 ± 0,43 c. 3,2

m el e2
56. 2,4-3,2 2,7 ± 0,21 2,4-4,0 2,9 ± 0,28 c. 1,6

P/E
0,80-1,11 0,99 ± 0,04

AVENA L.

Táxones estudiados: A.barbata Pott. ex Link subsp. barbata (57, 58). A.barbata subsp.
lusitanica (Tab.Mor.) Romero Zarco (59, 60). A.sativa subsp. macrantha (Hackel) Rocha
Alfonso (61). A.sterilis L. subsp. sterilis var. maxima Pérez Lara (62, 63). A.sterilis L.
subsp. sterilis var. sterilis (64. 65). A.sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Guillet & Magne
(66).
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P

45. 24,0-32,8 29,71-}- 0,32

46. 24,8-31,2 27,91 ± 0,04

47. 28,0-33,6 30,90 It- 0,98

48. 28,0-32,8 31,10 ± 0,68

49. 30,4-35,2 32,40 ± 0,79

50. 31,2-40,0 33,91 ± 0,53
51. 32,8-39,2 37,10 ± 0,92

52. 32,0-37,6 35,10 ~- 0,87
53. 32,0-37,6 35,30 ± 0,98

54. 28,0-36,0 32,60 ± 0,67
55. 29,6-36,8 32,91 ± 0,17

E

24,0-28,8 26,10 ± 0,79

21,6-27,2 24,31 ± 0,01

24,0-30,4 27,70 ±0,87

27,2-32,0 29,00 ±0,90

26,4-32,0 29,00 ±0,92

28,0-32,0 30,80 ± 0,68

29,6-36,0 32,70 ±0,92

28,0-32,8 30,20 ± 0,89

27,2-32,8 30,61 ± 0,13

28,0-33,6 30,90 ± 0,61
28,0-36,0 32,21 ± 0,32

RA

6,4-09,6 7,9 -±' 0,53
6,4-08,0 7,3 ±0,26

6,4-09,6 8,3 ±0,51

6,4-08,0 7,3±0,28
7,2-08,8 7,7 -2: 0,28

8,0-09,6 8,4 ±0,28

8,0-10,4 9,3 - 0,36
9,6-11,2 9,9 -~ 0,28

9,6-10,4 9,8 ± 0,19

8,0-11,2 9,4 -~ 0,67

9,6-12,0 10,6 ± 0,66

d

2,4-3,2 2,7 ± 0,21
2,4-3,2 2,6 ± 0,19

2,4-3,2 3,0 ± 0,19

2,4-3,2 2,7 ± 0,21
2,4-3,2 2,5 ± 0,15

2,4-3,2 2,9 ± 0,21
2,4-4,0 3,2 ± 0,17

3,2-4,0 3,5 ± 0,21

3,2-4,0 3,4 ± 0,19
1,6-4,0 2,6 ± 0,20

2,4-4,0 3,5 ± 0,28

m

45. 1,6-3,2 2,5 ± 0,23

46. 1,6-2,4 2,3 ± 0,17
47. 1,6-3,2 2,6 ± 0,26

48. 2,4-1,6 2,3 ± 0,15

49. c. 2,4
50. 2,4-3,2 2,8 ±0,25

51. 2,4-3,2 3,0 ±0,19
52. c. 3,2

53. c. 3,2

54. 2,4-4,0 3,4 ± 0,16
55. 3,2-4,0 3,5 ± 0,21

el

1,6-2,4 1,7 ± 0,11

1,6-2,4 1,8 ± 0,19
1,6-2,4 2,0 ± 0,23

1,6-3,2 2,4 ± 0,17

c. 2,4
c. 2,4

1,6-3,2 2,4 ± 0,23
2,4-3,2 2,5 -± 0,15

2,4-3,2 2,7± 0,21

2,4-4,0 3,1 ± 0,20
2,4-3,2 3,1 ± 0,15

e2

0,8-1,6 1,1 ± 0,21

0,8-1,6 1,2 -} 0,23
0,8-1,6 1,3 ± 0,21

c. 0,8
0,8-1,6 1,0 ± 0,19

0,8-1,6 0,9 ± 0,15

0,8-1,6 1,5 ± 0,11
0,8-1,6 1,5 - 0,15

c. 1,6

0,8-1,6 1,2 ± 0,14

c. 1,6

P/E
0,94-1,29 1,10 ± 0,04

1,03-1,32 1,15 ± 0,02

1,00-1,33 1,12 ± 0,06

0,95-1,14 1,08 ± 0,04

1,00-1,23 1,12 i- 0,02

1,00-1,25 1,10 ± 0,04
0,98-1,23 1,14 ± 0,02

1,10-1,22 1,16 -!- 0,17

1,10-1,20 1,20 ± 0,17

0,97-1,26 1,00 ± 0,02

0,89-1,15 1,02 ± 0,04

ARUNDO L.

Táxones estudiados: A.donax L. (56)

P E RA d

56. 29,6-40,0 32,4 ± 0,41 30,4-40,0 32,0 ± 0,42 8,0-9,6 8,5 ± 0,43 c. 3,2

m el

56. 2,4-3,2 2,7 -±- 0,21 2,4-4,0 2,9 ± 0,28

P/E
0,80-1,11 0,99 -1: 0,04

e2

c. 1,6

AVENA L.

Táxones estudiados: A.barbata Pott. ex Link subsp. barbata (57, 58). A.barbata subsp.
lusitanica (Tab.Mor.) Romero Zarco (59, 60). A.sativa subsp. macrantha (Hackel) Rocha
Alfonso (61). A.sterilis L. subsp. sterilis var. maxima Pérez Lara (62, 63). A.sterilis L.
subsp. sterilis var. sterilis (64. 65). A.sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Guillet & Magne
(66) .
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P

76. 30,4-37,6 32,9 ± 0,31
77. 30,4-35,2 33,0 ± 0,70
78. 32,8-36,8 34,8 ± 0,68
79. 32,0-39,2 35,7 -17 0,09
80. 21,6-28,8 26,2 ± 0,09
81. 28,0-34,4 32,1 ± 0,79

m
76. 2,4-3,2 2,9 :11 0,21
77. 1,6-3,2 2,6 -±- 0,26
78. 2,4-3,2 3,0 -+- 0,19

79. 2,4-3,2 2,9 ± 0,21

80. 1,6-3,2 2,4 ± 0,30
81. 2,4-3,2 2,7 ~- 0,21

E RA d

29,6-36,8 33,2 - 0,24 8,0-10,4 9,2 ± 0,40 2,4-4,0 3,2 ~- 0,26
28,0-34,4 31,1 -~- 0,17 7,2-08,8 8,0 -I 0,17 2,4-4,0 2,6 -- 0,26
28,0-35,2 31,8 ± 0,13 8,0-09,6 8,9 ± 0,32 2,4-4,0 3,0 ± 0,32
29,6-26,0 32,4 ± 0,02 8,0-09,6 9,0 -~ 0,26 2,4-4,0 3,4 -} 0,26
20,0-28,8 25,3 ~- 0,15 5,6-08,0 7,0 -I 0,45 0,8-2,4 1,3 i- 0,23
27,2-32,0 30,3 ± 0,70 6,4-08,0 7,4 - 0,30 1,6-2,4 1,7 ~- 0,15

el e2 P/E
2,4-4,0 2,9 -}- 0,28 0,8-1,6 1,20 ± 0,23 0,95-1,05 0,99 ± 0,15
2,4-4,0 3,4 ± 0,26 1,6-2,4 1,70 ± 0,15 0,954,20 1,06 - 0,04

3,2-4,0 3,6 -} 0,23 1,6-2,4 1,70 ± 0,11 1,00-1,22 1,10 -I 0,04

3,2-4,0 3,6 ± 0,23 c. 1,6 0,98-1,23 1,10 -!- 0,04
2,4-4,0 3,1 ~- 0,26 0,8-1,6 1,50 ± 0,11 0,97-1,10 1,03 ± 0,02
2,4-3,2 2,5 ± 0,11 c. 1,6 1,03-1,14 1,06 ± 0,02

BRIZA L.

Táxones estudiados: B.maxima L. var. maxima (71). B.maxima var. pubescens Nicotra
(72). B.media L. (73). B. minor L. (74, 75).

P E RA d

71. 29,6-33,6 32,1 ± 0,78 30,4-36,0 32,2 ± 0,09 8,0-11,2 09,3 ± 0,71 2,4-3,2 3,0 ± 0,24
72. 32,0-36,0 33,4 -~- 0,79 32,0-36,0 32,7 ± 0,68 9,6-12,0 10,2 ± 0,60 3,2-4,0 3,4 ± 0,19
73. 21,5-25,4 23,2 ± 0,75 27,3-30,2 28,7 ± 0,53 7,8-10,7 09,6 ± 0,45 1,4-2,0 1,6 ± 0,14
74. 24,0-28,8 26,3 ± 0,85 24,0-28,0 26,3 ± 0,76 5,6-08,0 07,0 -I 0,39 2,4-3,2 2,6 ~- 0,21

75. 25,6-27,2 26,1 ± 0,60 25,6-28,0 26,7 ± 0,60 6,4-08,0 07,3 ± 0,55 1,6-3,2 2,3 ±0,42

m el e2 P/E
71. 2,4-4,0 3,1-}- 0,31 c. 1,6 c. 0,8 0,93-1,05 1,00 -- 0,02
72. 2,4-4,0 3,4 ± 0,26 c. 2,4 c. 1,6 0,95-1,16 1,02 ~- 0,02
73. 3,1-4,1 3,7 -!- 0,14 1,2-1,6 1,3 -~ 0,19 1,8-2,3 2,0 ± 0,09 0,71-0,93 0,81 ± 0,04
74. 1,6-2,4 2,1 ± 0,23 1,6-2,4 2,2 ± 0,21 0,8-1,6 1,0 ± 0,21 0,91-1,06 1,00 ± 0,21
75. c. 2,4 1,6-2,4 2,2 ± 0,30 0,8-1,6 1,3 ± 0,34 0,94-1,03 0,98 ± 0,02

BROMUS L.

Táxones estudiados: B.diandrus Roth (82). B.hordeaceus L. (83, 84, 85, 86, 87).
B.lanceolatus Roth var. lanceolatus (88, 89). B.lanceolatus var. longiglumis (Poiret)
Maire (90). B.matritensis L. var. ciliatus Guss. (91). B.matritensis L. var. matritensis (92).
B.rubens L. var. rubens (93). B.rubens var. glabriglumis Maire (94, 95, 96). B.scoparius
L. var. scoparius (97). B.scoparius var. villiglumis Maire & Weiller (98). B. sterilis L. var.
sterilis (99, 100, 101). B.tectorum L. var. tectorum (102, 103, 104, 105).
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P E RA d
82. 39,2-52,0 45,0 ±- 0,19 39,2-49,6 44,6 ± 0,51 9,642,8 11,1 ±- 0,86 4,0-6,4 4,6 ± 0,66
83. 32,8-36,8 34,3 ± 0,64 32,0-36,8 34,2 ± 0,75 8,0-09,6 08,9 ± 0,26 3,2-4,0 3,7 ± 0,21
84. 32,0-37,6 34,2 -f- 0, % 32,0-38,4 34,4 ±- 0,07 7,2-09 6 08,9 ± 0,45 1,6-3,2 2,9 -± 0,28
85. 36,841,6 40,5 ±- 0,73 36,8-42,4 40,2 ± 0,68 8,8-12,0 09,7± 0,36 2,4-4,0 3,2 ± 0,17
86. 40,4-44,0 42,3 -± 0,86 38,4-42,4 40,4 ± 0,60 8,8-09,6 09,2 ± 0,44 3,2-4,0 3,3 ± 0,32
87. 34,4-39,2 37,6 -± 0,73 36,0-41,6 38,6 ±- 0,92 8,0-08,8 08,1 ± 0,15 3,2-4,0 3,3 ± 0,15
88. 37,6-42,4 40,2 ± 0,75 35,2-43,2 40,2 ± 0,04 6,4-09,6 07,9 -± 0,40 2,4-3,2 3,0 ± 0,17
89. 38,4-44,0 40,8 ±- 0,43 40,0-46,4 43,0 -±- 0,49 7,2-08,8 08,0 ± 0,27 2,4-3,2 3,0 ±- 0,27
90. 40,0-44,0 42,3 ± 0,75 40,0-46,4 42,5 ± 0,21 7,2-09,6 08,0 ± 0,34 2,4-3,2 2,9 ±- 0,21
91. 34,4-40,8 36,9 ,± 0,07 34,4-40,8 37,8 ± 0,07 8,8-12,0 10,2 ± 0,45 3,2-4,8 3,9 -± 0,36
92. 33,6-44,0 40,3 ± 0,88 33,6-44,0 39,5 ± 0,02 8,0-12,0 09,8 ±- 0,75 3,2-4,8 3,9 ±- 0,38
93. 36,0-42,4 39,0 ± 0,68 34,4-44,0 39,1 ± 0,42 8,0-12,0 09,9 -± 0,20 1,6-4,0 3,5 -± 0,11
94. 36,0-42,4 39,6 ± 0,74 34,4-44,4 39,1 ± 0,93 8,0-12,0 09,9 ± 0,41 1,6-4,0 3,5 ±- 0,23
95. 39,2-44,0 41,3 -± 0,83 36,8-41,6 40,5 ± 0,66 c. 9,6 c. 3,2
96. 33,6-40,8 35,7 ± 0,22 33,6-40,0 36,6 ± 0,58 8,0-09,6 08,8 ± 0,70 3,2-4,0 3,3 ± 0,26
97. 32,0-36,0 33,8 ± 0,90 32,0-36,0 34,2 ± 0,50 8,0-09,6 09,3 -± 0,65 2,4-3,2 3,0 ± 0,40
98. 27,2-37,6 32,6 ± 0,60 28,8-38,4 33,8 ± 0,36 7,2-08,8 08,0 ± 0,17 2,4-3,2 3,1 ±- 0,15
99. 34,4-41,6 37,4 -± 0,17 33,6-40,8 37,0 ± 0,07 8,0-11,2 09,9 ± 0,41 3,2-4,8 3,7 ± 0,28
100. 36,0-40,8 37,8 ± 0,75 34,441,6 37,7 ± 0,11 8,8-11,2 09,8 ±- 0,38 2,4-4,0 3,2 ± 0,17
101. 33,6-39,2 37,2 ± 0,79 36,0-42,4 38,7 ± 0, % 8,0-12,0 10,7 ± 0,58 1,6-4,0 3,3 ± 0,43
102. 28,0-35,2 32,0 ± 0,16 31,2-35,2 32,8 ±- 0,72 8,0-08,8 08,3 ± 0,20 1,6-2,4 2,1-± 0,20
103. 36,0-38,4 37,2 -± 0,20 c. 36,8 c. 9,6 c. 3,2
104. 31,2-35,2 33,1 ± 0,34 31,2-40,0 34,8 ±- 0,64 7,2-09,6 08,3 -± 0,19 2,4-3,2 2,9 ± 0,10
105. 30,4-36,8 33,8 ± 0,48 31,2-37,6 34,7 ± 0,47 7,2-09,6 08,6 -± 0,18 2,4-3,2 2,8 ±- 0,11

m el e2 P/E
82. 2,4-4,0 3,2 ± 0,52 2,4-3,2 2,8 ± 0,32 0,8-2,4 1,7 ± 0,36 0,93-1,10 1,00 ± 0,04
83. 2,4-3,2 2,5 ±- 0,15 2,4-3,2 2,8 ± 0,23 c. 0,8 0,91-1,05 1,00 ± 0,19
84. 2,4-3,2 2,9 ±- 0,21 2,4-4,0 3,3 ± 0,32 c. 0,8 0,89-1,13 1,00 ±- 0,04
85. 3,2-4,0 3,3 -± 0,11 c. 3,2 c. 1,6 0,92-1,09 1,00 ±- 0,02
86. 2,4-3,2 2,7±0,42 1,6-4,0 2,8 -± 0,83 c. 1,6 1,00-1,12 1,05 ± 0,05
87. c. 2,4 2,4-3,2 2,6 -± 0,19 0,8-2,4 1,6 ±- 0,17 0,90-1,04 0,97 ± 0,02
88. 2,4-3,2 2,5 ± 0,15 2,4-3,2 2,6 ± 0,17 1,6-3,2 1,7 ±- 0,17 0,92-1,07 1,00 ± 0,17
89. c. 2,4 c. 2,4 c. 1,6 0,91-0,98 0,95 ± 0,02
90. 2,4-3,2 2,5 ± 0,11 2,4-3,2 2,7 ± 0,21 0,8-1,6 1,5 ± 0,15 0,94-1,06 1,00 ± 0,02
91. c. 3,2 2,4-3,2 3,0 ± 0,02 0,8-1,6 1,5 ± 0,11 0,91-1,05 0,98 ±- 0,02
92. 2,4-3,2 2,8 ± 0,23 2,4-4,8 3,5 ± 0,36 c. 0,8 0,93-1,11 1,02 ± 0,02
93. 2,4-4,0 3,2 -± 0,09 3,2-4,0 3,5 ±- 0,08 c. 1,6 0,91-1,07 1,00 ± 0,01
94. 2,4-4,0 3,2 ± 0,18 3,2-4,0 3,5 -±- 0,16 c. 1,6 0,91-1,07 1,00 ±- 0,02
95. c. 3,2 3,2-4,0 3,3 ± 0,11 1,6-2,4 2,0 ± 0,23 0,%-1,09 1,02 ±- 0,02
96. 2,4-3,2 2,7 -± 0,38 2,4-3,2 2,7 ± 0,38 c. 1,6 ' 0,90-1,02 0,98 -± 0,05
97. 2,4-3,2 3,0 ± 0,40 2,4-3,2 2,9 ± 0,35 1,6-2,4 2,1 ± 0,35 0,95-1,00 0,99 ± 0,02
98. 2,4-3,2 2,5 ± 0,11 2,4-3,2 2,5 ± 0,15 0,8-1,6 1,5 ± 0,15 0,89-10,9 0,97 ± 0,04
99. 2,4-3,2 2,9 ± 0,21 2,4-3,2 2,9 ± 0,21 0,8-1,6 1,5 ± 0,15 0,94-1,09 1,01 ± 0,02
100. 3,2-4,0 3,4 ±- 0,19 2,4-4,0 3,3 -±- 0,23 0,8-1,6 1,0 ± 0,19 0,94-1,07 1,07 ±- 0,02
101. 3,2-4,0 3,7 ± 0,21 2,4-4,0 3,4 -± 0,31 0,8-1,6 1,5 -± 0,11 0,90-1,02 0,96 ± 0,02
102. 2,4-3,2 3,0 ± 0,16 3,2-4,0 3,5 ± 0,20 c. 1,6 0,90-1,05 0,98 -} 0,03
103. c. 3,2 2,4-3,2 2,8 -± 0,40 c. 1,6 0,98-1,04 1,01 ± 0,03
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104. 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 2,4-4,0 3,0 ± 0,12 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,82-1,03 0,95 ± 0,01

105. 2,4-3,2 2,9 ± 0,11 2,4-3,2 2,9 -} 0,10 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,93-1,05 0,97 ± 0,09

CHAETOPOGON

Táxones estudiados: C.fasciculatus (Link) Hayek (106, 107).

P E RA d

106. 20,8-27,2 24,9 ~- 0,44 20,0-27,2 24,4 ± 0,42 5,6-7,2 6,5 ± 0,16 1,6-2,4 2,2 -1- 0,07
107. 22,4-25,6 24,1- 0,25 22,4-27,2 24,4 ± 0,34 5,6-7,2 6,5 ± 0,17 1,6-2,4 2,3 ± 0,05

m el e2 P/E
106. 1,6-2,4 2,1 ± 0,09 1,6-2,4 2,2 ± 0,07 0,8-1,6 1,2 ± 0,09 0,90-1,14 1,02 ± 0,01

107. 1,6-2,4 2,1 ± 0,10 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 c. 0,8 0,90-10,7 0,99 ± 0,01

CORYNEPHORUS Beauv.

Táxones estudiados: C.canescens (L.) Beauv. (108, 109, 110). C.divaricatus subsp.
macrantherus (Boiss. & Reuter) Paunero (111). C. fasciculatus Boiss. & Reuter (112).

P E RA d

108. 17,6-25,6 22,4 ± 0,49 18,4-24,0 21,5 ± 0,40 c. 5,6 c. 2,4
109. 19,2-24,0 21,8 ± 0,38 18,4-23,2 20,8 ± 0,39 4,8-7,2 5,7 ± 0,12 1,6-2,4 2,3 ± 0,05
110. 20,0-24,0 21,9 ± 0,28 20,0-24,8 21,1-}- 0,33 5,6-7,2 6,3 ± 0,15 1,6-2,4 1,8 ± 0,09

111. 18,4-21,6 20,1 ± 0,24 17,6-18,4 18,3 ± 0,20 4,8-5,6 5,0 ± 0,09 1,6-2,4 1,8 ± 0,09
112. 18,4-21,6 19,8 -~ 0,24 16,8-20,8 18,9 ± 0,29 4,8-5,6 5,0 ± 0,09 1,6-2,4 1,8 ± 0,09

m el e2 P/E
108. c. 1,6 1,6-2,4 1,2 ± 0,07 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 0,88-1,17 1,00 -~ 0,02

109. 1,6-2,4 1,7 ± 0,07 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 c. 0,8 0,96-1,13 1,13 ± 0,01
110. 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,92-1,16 1,00 ± 0,02

111. c. 1,6 c. 1,6 c. 0,8 1,05-1,14 1,09 - 0,01
112. c. 1,6 c. 1,6 c. 0,8 1,00-1,23 1,05 ± 0,02

CRYPSIS Aiton

Táxones estudiados: C.alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader (113, 114). C.
schoenoides (L.) Lam. (115, 116, 117).

P E RA d
113. 24,0-26,4 25,1 ± 0,27 24,0-28,8 25,5 ± 0,38 05,6-08,0 06,9 ± 0,20 1,6-3,2 2,0 ± 0,15
114. 20,0-32,0 27,0 ± 0,75 25,6-33,6 28,1 ± 0,57 05,6-08,0 07,0 ± 0,17 1,6-3,2 2,4 ± 0,11
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115. 32,8-40,8 36,1 ± 0,54 35,2-43,2 37,4 ± 0,60 10,4-12,0 11,2 ± 0,16 3,2-4,0 3,6 ± 0,11
116. 28,8-37,6 32,6 -- 0,58 28,8-36,0 33,2 ± 0,47 08,0-09,6 09,0 ± 0,21 2,4-3,2 3,0 ± 0,09
117. 32,0-36,8 34,5 ± 0,37 32,0-40,0 35,5 ± 0,51 08,0-10,4 08,6 -±- 0,18 1,6-4,0 2,4 ± 0,06

m el e2 P/E
113. 1,6-3,2 2,4 - 0,08 c. 2,4 0,8-1,6 1,2 -~ 0,11 0,92-1,07 0,98 ± 0,01
114. 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,63-1,11 0,97 ±0,03
115. 3,2-4,0 3,7± 0,10 3,2-4,0 3,4 ± 0,09 0,8-2,4 1,7 ± 0,09 0,90-1,02 0,96 ± 0,01
116. 1,6-3,2 2,7± 0,17 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 c. 1,6 0,93-1,12 0,98 ± 0,01
117. 2,4-4,0 3,2 - 0,08 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 1,6-2,4 1,7 ± 0,05 0,90-1,02 0,97 ± 0,01

CI ENOPSIS De Not.

Táxones estudiados: C.delicatula (Lag.) Paunero (118).

P E RA d

118. 23,2-24,8 23,9 ± 0,12 21,6-24,0 23,0 ± 0,21 c. 5,6 c. 2,4

m el e2 P/E
118. c. 1,6 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 1,00-1,10 1,04 ± 0,01

CYNODON L.C.Richard

Táxones estudiados: C.dactylon (L.) Pers. var. dactylon (119, 120).

P E RA d
119. 21,6-26,4 23,7 ± 0,30 20,8-24,8 22,9 ± 0,28 4,8-6,4 6,0 ± 0,13 0,8-1,6 1,2 ± 0,11
120. 24,0-28,0 26,8 ± 0,30 22,4-28,0 25,1 ± 0,42 5,6-7,2 6,8 ± 0,13 1,6-2,4 1,8 ± 0,09

m el e2 P/E
119. 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 1,6-3,2 2,5 ± 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,97-1,10 1,04 ± 0,01
120. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,94-1,21 1,07 ± 0,02

CYNOSURUS L.

Táxones estudiados: C.cristatus L. (121). C.echinatus L. (122). C.effusus Link (123).

P E RA d
121. 28,0-33,6 31,5 ± 0,61 25,6-32,0 28,4 ± 0,60 8,0-9,6 8,9 ± 0,28 1,6-3,2 2,5 ± 0,28
122. 24,0-32,8 29,8 ± 0,80 25,6-32,0 28,4 ± 0,63 7,2-8,0 7,6 ± 0,11 1,6-3,2 2,7 ± 0,13
123. 28,8-36,0 31,5 ± 0,51 28,8-36,0 32,1 ± 0,55 8,0-8,8 8,1 ± 0,07 1,6-3,2 3,0 ± 0,12
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m el e2 P/E
121. c. 3,2 1,6-2,4 2,3 ± 0,09 c. 1,6 1,00-1,20 1,11 ± 0,03
122. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05 1,6-2,4 2,1 -~ 0,10 0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,93-1,15 1,05 ± 0,02
123. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,91-1,05 0,98 ± 0,01

DACTYLIS L.

Táxones estudiados: D.glomerata L. subsp. glomerata (124, 125). D.glomerata subsp.
hispanica (Roth) Nyman (126, 127).

P
124. 29,6-33,6 31,9 ± 0,26
125. 31,2-35,2 33,1 ± 0,29
126. 29,6-33,6 31,6 ± 0,29
127. 31,2-36,0 34,0 -f- 0,35

m
124. c. 2,4
125. 2,4-3,2 3,1 -~ 0,09
126. c. 2,4

127. c. 2,4

E RA d

27,2-33,6 30,8 -~ 0,47 7,2-08,0 7,8 ± 0,09 2,4-3,2 3,0 ±0,09

28,0-34,4 31,3 ± 0,41 7,2-10,4 8,3 ± 0,20 1,6-2,4 2,0 ± 0,11
28,0-33,6 31,0 ± 0,43 7,2-08,0 7,5 ± 0,10 2,4-3,2 2,7 ± 0,10
28,0-35,2 32,1 ± 0,43 7,2-08,8 7,6 ± 0,13 2,4-4,0 2,8 ± 0,13

el e2 P/E
1,6-2,4 1,7 ± 0,05 0,8-1,6 1,4 ± 0,0 9 0,95-1,20 1,00 ± 0,02
1,6-2,4 2,3 ± 0,05 c. 1,6 0,98-1,14 1,06 ± 0,01

c. 2,4 c. 1,6 0,95-1,14 1,02 ± 0,01
1,6-2,4 2,3 ± 0,07 1,6-2,4 1,7 ± 0,0 5 1,00-1,13 1,06 ± 0,01

DESCHAMPSIA Beauv.

Táxones estudiados: D.cespitosa (L.) Beauv. subsp. cespitosa (128). D.cespitosa subsp.
gredensis (Gandoger) Castroviejo (130).D.flexuosa (L.) Trin. (129).

P
128. 27,0-31,0 29,0 ± 0,32
129. 31,2-36,8 34,2 ± 0,42
130. 25,6-32,0 30,6 ± 0,46

m
128. 1,6-2,4 2,0 ± 0,09
129. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05
130. 2,4-3,2 2,9 -~- 0,10

E RA
24,0-31,0 27,2 ± 0,49 2,8-4,8 3,4 ± 0,13
30,4-36,0 33, 1-~ 0,43 7,2-8,0 7,7 ± 0,10
25,6-32,0 29,9 ± 0,42 7,2-9,6 8,8 ± 0,26

el e2
1,0-1,5 1,4 ± 0,05 1,6-2,4 2,0 ± 0,08
2,4-3,2 2,7 ± 0,10 0,8-1,6 0,9 -±- 0,05
1,6-2,4 2,2 - 0,09 0,8-1,6 1,3 ~- 0,10

d

2,0-4,0 3,2 ± 0,16

2,4-3,2 2,9 ± 0,10
2,4-3,2 2,9 ± 0,10

PIE
0,90-1,21 1,07 ± 0,02
0,93-1,12 1,0 ± 40,02
0,86-1,19 1,0 ± 30,02

DESMAZERIA Dumort.

Táxones estudiados: D.rigida (L.) Tutin (131).
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P E RA d
131. 17,6-24,0 22,1 ± 0,48 20,0-25,6 22,9 ± 0,43 4,8-6,4 5,9 Ls: 0,17 1,6-2,4 1,8 ± 0,09

m el e2 P/E
131. 1,6-2,4 2,0 ± 0,11 1,6-2,4 2,1 ± 0,10 0,8-1,6 0,9 ± 0,07 0,88-1,97 0,96 ± 0,01

DIGITARIA Heister ex Fabr.

Táxones estudiados: D. sanguinalis (L.) Scop. (132, 133).

P E RA d
132. 28,8-32,8 31,1 ±-. 0,32 27,2-32,0 29,8 -± 0,36 7,2-9,6 7,6 -- 0,17 2,4-3,2 2,7 ± 0,10
133. 30,4-34,4 31,8 ± 0,33 31,2-33,6 31,9 ±0,20 7,2-8,8 7,8 ± 0,14 2,4-4,0 3,0 ± 0,12

m el e2 P/E
132. c. 2,4 2,4-3,2 2,5 -± 0,05 c. 1,6 0,94-1,09 1,05 ± 0,01
133. 1,6-3,2 2,3 ± 0,13 1,6-3,2 2,4 -} 0,08 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,95-1,03 1,00 ± 0,01

ECHINARIA Desf.

Táxones estudiados: E.capitata (L.) Desf. (134).

P E RA d
134. 27,2-33,6 29,6 ± 0,46 28,0-32,8 29,3 ± 0,40 7,2-8,8 7,5 ± 0,13 2,4-3,2 2,6 ± 0,09

m el
134. 2,4-3,2 2,5 -}- 0,05 c. 2,4

e2 P/E
0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,97-1,09 1,01 ± 0,01

ECHINOCHLOA Beauv.

Táxones estudiados: E.colonum (L.) Link (135). E.crus-galli subsp. hispidula (Retz.)
Honda (136). E.crus-galli (L.) Beauv. subsp. crus-galli (137, 138, 139).

P E RA d
135. 32,0-40,0 37,4 ± 1,06 34,4-40,0 37,7 ± 0,73 8,8-11,2 9,8 ± 0,38 1,6-4,0 2,7 ± 0,30
136. 31,2-39,2 35,6 -~- 0,58 32,0-39,2 35,6 ± 0,56 8,0-09,6 9,1 ±0,13 1,6-3,2 2,7 ± 0,13
137. 40,4-44,0 41,2 ± 0,61 36,0-43,2 40,4 ± 0,% c. 9,6 c. 3,2
138. 32,0-40,0 36,2 ± 0,72 31,2-40,0 35,9 ± 1,06 6,4-10,4 9,0 ± 0,39 2,4-3,2 3,1 ± 0,08
139. 40,0-43,2 41,6 ± 1,60 38,4-40,0 39,2 ±- 0,80 c. 9,6 c. 3,2
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m el e2 P/E
135. c. 3,2 2,4-3,2 2,9 -± 0,16 c. 1,6 0,93-1,04 0,99 -±- 0,02

136. c. 3,2 2,4-4,0 3,1 -Liz 0,13 c. 1,6 0,91-1,07 1,01 -± 0,01

137. c. 3,2 3,2-4,0 3,6 -J.: 0,15 c. 1,6 0,98-1,11 1,02 ± 0,02

138. 2,4-4,0 3,0 ± 0,16 2,4-4,0 3,4 ± 0,20 0,8-2,4 1,7 ± 0,14 0,90-1,13 1,01 ± 0,02

139. c. 3,2 c. 2,4 c. 1,6 1,00-1,13 1,06 ± 0,06

ELYMUS L.

Táxones estudiados: E.caninus (L.) L. (140). E.repens (L.) Gould (141, 142).

P E RA d

140. 41,6-46,4 43,7 ± 0,40 42,4-47,2 44,5 ± 0,32 8,0-10,4 09,3 ± 0,24 2,4-4,0 3,4 ± 0,20

141. 26,4-40,0 32,7 ± 1,03 28,8-38,4 32,2 -~ 0,72 6,4-12,0 08,7 ± 0,37 1,6-4,0 2,7 ± 0,20

142. 32,0-44,0 38,3 ± 0,85 36,0-40,0 38,7 ± 0,47 9,6-12,8 11,1 ± 0,33 3,2-4,0 3,7 ±0,10

m el e2 P/E
140. 2,4-3,2 3,0 ± 0,09 2,4-4,0 3,4 ± 0,12 c. 1,6 0,93-1,06 0,98 ± 0,01

141. 1,6-4,0 3,0 ± 0,17 2,4-4,8 3,0 ± 0,17 0,8-2,4 1,5 ± 0,10 0,88-1,14 1,01 ± 0,02

142. 3,2-4,0 3,7 ± 0,10 1,6-4,0 2,6 ± 0,16 c. 1,6 0,80-1,11 0,99 ± 0,02

ERAGROSTIS N.M.Wolf

Táxones estudiados: E.cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex Janchen (143). E.curvula
(Schrader) Nees (144). E.minor Host (145, 146). E.pilosa (L.) P. Beauv. (147).

P

143. 24,0-28,8 27,4 ~- 0,33

144. 28,8-36,8 33,6 -~ 0,62

145. 28,8-35,2 31,4 ± 1,58

146. 28,8-40,8 33,8 -±- 0,77

147. 20,8-25,6 24,2 ± 0,33

E
24,0-29,6 27,8 -±- 0,37

29,6-35,2 32,7 ± 0,39
30,4-36,0 32,2 ± 1,28

29,6-40,0 34,1 ± 0,70

22,4-28,0 24,9 ± 0,52

RA d

5,6-07,2 6,1± 0,17 1,6-3,2 2,4 -~ 0,11

8,0-09,6 8,7 -- 0,14 3,2-4,0 3,8 -}- 0,09

8,0-09,6 8,6 ± 0,38 2,4-3,2 3,0 -}- 0,20

8,0-11,2 9,1 ± 0,27 1,6-4,0 2,7 ± 0,15

6,4-08,0 7,1 ± 0,18 1,6-3,2 2,3 ± 0,16

m

143. 1,6-2,4 1,9 -1- 0,10

144. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05

145. 2,4-3,2 2,8 ± 0,23

146. 2,4-4,0 3,0 ± 0,12

147. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09

el

1,6-2,4 2,1- 0,10

2,4-3,2 2,6 ± 0,09

2,4-3,2 2,8 ± 0,23

3,2-4,0 3,3 ± 0,05

c. 2,4

e2 P/E
c. 1,6 0,92-1,06 0,98 at 0,01

0,8-2,4 1,6 -~ 0,08 0,88-1,12 1,03 ± 0,02

0,8-1,6 1,2 ± 0,23 0,92-1,08 0,98 ± 0,04

0,8-1,6 1,1 ± 0,11 0,91-1,07 0,99 ± 0,01

0,8-1,6 1,3 ± 0,11 0,89-1,07 0,98 ± 0,02

FESTUCA L.

Táxones estudiados: F.ampla Hackel subsp. ampla (148, 149). F.ampla subsp. simplex
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(Pérez Lara) Devesa (150). F.arundinacea Schreber (151, 152). F.durandii Clauson (153).
F.elegans Boiss. (154). F.indigesta subsp.aragonensis (Willk.) Kerguélen (155, 156).
F.paniculata subsp. multispiculata Rivas Ponce & Cebolla (157, 158). F.triflora Desf.
(159, 160).

P

148. 28,040,0 33,2 ± 0,90

149. 31,2-33,6 32,4 ± 0,19
150. 30,4-35,2 32,4 ± 0,40

151. 35,2-42,4 38,1 ± 0,53
152. 34,4-40,0 37,1 ± 0,45

153. 30,4-34,4 32,6 ± 0,33

154. 32,0-37,6 34,3 ± 0,49
155. 34,4-41,6 37,6 ± 0,49

156. 32,0-38,4 35,3 rt. 0,40

157. 36,0-44,0 41,4 ~- 0,50
158. 32,0-34,4 33,2 ± 0,23

159. 33,6-36,8 35,6 -± 0,25
160. 29,6-36,0 33,2 ± 0,35

E

25,6-37,6 33,4 ± 0,80

29,6-33,6 31,5 ± 0,33
25,6-33,6 30,3 ± 0,48
30,4-41,6 35,2 ± 0,78

31,2-36,0 33,5 ± 0,36
28,8-33,6 31,6 ± 0,35

28,0-35,2 31,1-} 0,60
32,0-36,8 34,0 ~- 0,35
31,2-37,6 33,8 ± 0,48

36,0-40,8 38,4 ± 0,42

31,2-34,4 32,3 ± 0,23
32,0-36,0 33,5 ± 0,34

26,4-33,6 31,0 ± 0,39

RA d

9,6-12,0 10,4 - 0,30 3,2-4,0 3,5 ± 0,10

5,6-08,0 06,6 ± 0,25 2,4-3,2 2,7 ± 0,10

8,8-09,6 09,3 ± 0,10 2,4-3,2 2,9 ± 0,10
8,0-12,0 10,2 ± 0,35 3,2-4,0 3,5 ± 0,10

4,8-09,6 08,2 ± 0,38 1,6-4,0 2,8 ± 0,17
7,2-08,0 07,6 ± 0,11 1,6-3,2 2,6 ± 0,14

8,0-12,0 10,1 ± 0,40 3,2-4,0 3,4 ± 0,09

7,2-09,6 08,7 ± 0,21 2,4-3,2 2,8 ± 0,11
8,0-11,2 09,6 ± 0,26 3,2-4,0 3,7 ± 0,10

7,2-10,4 09,4 ± 0,25 2,4-4,8 3,7 ± 0,19

7,2-09,6 08,6 It- 0,15 2,4-3,2 3,0 ± 0,09
7,2-08,8 07,7 ± 0,15 1,6-3,2 2,7 ± 0,13

6,4-08,0 07,4 ± 0,09 1,6-3,2 2,4 ± 0,01

m

148. 3,2-4,0 3,5 ± 0,10

149. 1,6-2,4 2,0 ± 0,11
150. c. 3,2

151. 2,4-4,0 3,4 ± 0,15
152. 1,6-3,2 2,7 ± 0,15
153. 2,4-3,2 2,5 ± 0,07

154. 2,4-4,0 3,3 ± 0,15
155. 2,4-3,2 3,0 ± 0,09
156. 2,4-3,2 2,9 ± 0,10
157. 2,4-4,0 2,8 ± 0,13
158. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09

159. 1,6-3,2 2,4 ± 0,08

160. 1,6-2,4 2,3 ± 0,06

el e2
1,6-3,2 2,4 -± 0,08 c. 1,6

1,6-2,4 2,1 ± 0,10 0,8-1,6 1,0 ± 0,09
1,6-3,2 2,4 ± 0,08 0,8-1,6 1,2 ± 0,11
1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,3 -~ 0,10

1,6-2,4 2,0 ± 0,11 0,8-1,6 1,4 ± 0,09
1,6-2,4 1,2 ± 0,05 0,8-1,6 1,2 ± 0,11
1,6-2,4 2,2 ± 0,09 0,8-1,6 1,2 ± 0,11

1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,2 ± 0,11
2,4-4,0 3,1 ± 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,05
2,4-3,2 3,0 1: 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,05
2,4-3,2 2,5 -~- 0,05 c. 1,6
1,6-3,2 2,3 ± 0,11 0,8-1,6 1,2 ± 0,11
1,6-2,4 2,0 ± 0,09 0,8-1,6 1,1 ± 0,09

P/E
0,88-1,14 1,01 ± 0,02
0,95-1,12 1,03 ± 0,01

1,02-1,19 1,07 ± 0,01

0,98-1,18 1,09 ~- 0,02
1,02-1,21 1,11 ± 0,02

0,97-1,14 1,04 ± 0,01

1,00-1,23 1,10 ± 0,02
1,02-1,20 1,11 ± 0,01

0,98-1,12 1,05 ± 0,01
1,00-1,15 1,08 ± 0,01
1,00-1,08 1,03± 0,01

1,02-1,15 1,06 ± 0,01
1,00-1,05 1,07 -} 0,01

GASTRIDIUM Beauv.

Táxones estudiados: G.ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. (161).

P E RA d
161. 24,8-28,0 26,7 ± 0,52 26,4-30,4 28,0 ± 0,49 5,6-8,0 7,2± 0,35 2,4-3,2 2,9 ± 0,16

m el
161. 1,6-2,4 2,2 ± 0,15 c. 3,2 c. 0,8

P/E
0,89-1,03 0,96 ± 0,02

e2
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GAUDINIA Beauv.

Táxones estudiados: G. fragilis (L.) Beauv. var. fragilis (162). G. fragilis var.
glabriglumis Ronninger (163, 164).

P E RA d

162. 27,2-32,8 30,5 ± 0,43 26,4-30,4 28,9 ± 0,29 7,2-8,8 7,6 ± 0,13 1,6-2,4 2,1 ± 0,10

163. 23,2-27,2 25,4 ± 0,27 22,4-26,4 24,3 ± 0,36 6,4-7,2 6,7 -}- 0,10 1,6-2,4 2,0 ± 0,11
164. 24,0-29,6 27,0 ± 0,45 24,0-30,4 26,3 -} 0,43 5,6-8,0 7,0 ± 0,18 1,6-2,4 1,8 ± 0,09

m el e2 P/E
162. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 c. 1,6 0,95-1,14 1,06 ± 0,01
163. 1,6-2,4 2,3 ± 0,05 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,8-1,6 1,1 ± 0,10 0,97-1,14 1,05 ± 0,02
164. 2,4-3,2 2,5 ~- 0,07 1,6-3,2 2,5 -l- 0,09 0,8-1,6 1,3 -±- 0,10 0,94-1,16 1,03 ± 0,01

GLYCERIA RBr.
Táxones estudiados: G.declinata Bréb. (165, 166, 167).

P E RA d

166. 33,6-44,0 38,5 ± 0,64 35,2-41,6 39,9 ± 0,47 10,4-12,8 11,7 ± 0,20 3,2-4,8 3,9 ± 0,15
167. 32,0-37,6 33,8 ± 0,54 32,0-36,8 34,2 ± 0,42 10,4-12,0 11,1 ± 0,15 3,2-4,8 4,0 ± 0,09
168. 31,2-37,6 35,1 ± 0,53 29,6-37,6 34,2 ± 0,48 08,8-12,0 10,1 ± 0,22 3,2-4,8 3,9 ± 0,12

m el e2 P/E
165. 3,2-4,0 3,9 ± 0,07 3,2-4,0 3,7 ± 0,10 0,8-2,4 1,5 ± 0,09 0,91-1,10 1,01 ± 0,01
166. 3,2-4,0 3,5 - 0,10 3,2-4,0 3,6 ±0,11 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 0,93-1,05 0,99 ± 0,01
167. 2,4-4,0 3,1 ± 0,11 2,4-4,0 2,8 ± 0,13 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,93-1,09 1,03 ±0,01

HAINARDIA Greuter

Táxones estudiados: H.cylindrica (Wilid.) Greuter (168, 169, 170).

P E RA d

169. 24,0-34,4 32,0 ± 0,66 24,8-36,8 32,7 ± 0,73 4,8-8,0 7,1- 0,32 1,6-3,2 2,7 ± 0,15

170. 28,0-33,6 31,0 ± 0,36 28,0-33,6 29,9 -±- 0,42 6,4-8,8 7,5 -!- 0,17 2,4-3,2 2,7 ± 0,10
171. 30,4-39,2 33,9 ± 0,58 28,0-35,2 32,5 ± 0,47 8,0-10,4 9,4 ± 0,14 2,4-4,0 3,2 ± 0,14

m el e2 P/E
168. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 1,6-2,4 2,0 ± 0,11 0,8-1,6 1,0 ± 0,09 0,91-1,05 0,98 ± 0,01
169. 1,6-3,2 2,2 ± 0,12 1,6-3,2 2,3 ± 0,09 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,95-1,11 1,04 ± 0,01
170. 2,4-3,2 3,0 -± 0,09 2,4-4,0 3,0 ± 0,14 1,6-2,4 1,7 ± 0,07 0,93-1,24 1,04 -!- 0,02
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HOLCUS L.

Táxones estudiados: H.annuus Salzm. ex C.A.Meyer (171, 172, 173. 174). H.gayanus
Boiss. (175). H.lanatus L. (176, 177, 178). H.mollis L. subsp. mollis (179, 180).

P E RA d

171. 17,6-24,0 22,0 ± 0,52 20,8-27,2 23,1 ± 0,42 4,8-5,6 5,1 ± 0,10 1,6-2,4 1,9 ± 0,10
172. 24,8-27,2 25,8 ± 0,18 24,0-26,4 25,0 ± 0,22 5,6-7,2 6,1 ± 0,13 2,4-3,2 2,5 ± 0,05
173. 20,0-23,2 21,9 -1.- 0,24 20,0-25,6 22,6 ± 0,44 4,8-5,6 5,4 ± 0,09 1,6-2,4 2,2 ± 0,09

174. 24,0-27,2 26,1 ± 0,26 22,4-27,2 24,4 ± 0,34 6,4-8,0 7,2 ± 0,11 1,6-3,2 2,4 ± 0,11
175. 24,0-31,2 28,5 ± 0,49 24,0-30,4 27,5 ± 0,39 5,6-7,2 7,0 ± 0,12 c. 2,4
176. 24,8-28,0 26,5 ± 0,35 24,0-28,0 25,4 ± 0,37 5,6-7,2 6,5 ± 0,14 1,6-2,4 2,3 ± 0,08
177. 28,0-29,6 28,7 ± 0,17 25,6-28,8 26,8 ± 0,23 5,6-7,2 6,5 ± 0,11 1,6-2,4 2,3 ± 0,07
178. 27,2-29,6 28,8 ± 0,23 25,6-28,0 27,5 ± 0,20 8,0-9,6 9,0 ± 0,17 2,4-3,2 2,9 ± 0,10

179. 25,6-28,8 27,4 ± 0,24 24,0-30,4 26,8 ± 0,43 6,4-8,0 7,2 ± 0,14 1,6-3,2 2,3 ± 0,13
180. 26,4-29,6 28,4 ± 0,26 24,0-30,4 27,4 ± 0,42 6,4-8,0 7,3 ± 0,13 1,6-3,2 2,5 ± 0,13

m el e2 P/E
171. c. 1,6 c. 1,6 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 0,81-1,07 0,96 ± 0,02
172. 1,6-2,4 1,7 ± 0,05 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 c. 0,8 0,97-1,10 1,03 ± 0,01
173. c. 1,6 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 0,8-2,4 1,5 ± 0,10 0,87-1,08 0,97 ± 0,01
174. c. 2,4 c. 2,4 c. 1,6 1,00-1,11 1,07 ± 0,01
175. 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 c. 2,4 c. 1,8 0,83-1,13 1,04 ± 0,02
176. 1,6-2,4 1,8 ± 0,12 1,6-2,4 2,0 ± 0,13 c. 1,6 1,00-1,07 1,04 ± 0,01
177. 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 c. 2,4 c. 1,6 0,97-1,13 1,07 ± 0,01
178. 2,4-3,2 3,0 ± 0,09 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 0,97-1,09 1,05 ± 0,01
179. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,89-1,20 1,03 ± 0,02
180. c. 2,4 1,6-2,4 2,3 -±- 0,07 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,97-1,17 1,04 ± 0,01

HORDEUM L.

Táxones estudiados: H.bulbosum L. (181, 182). H.geniculatum All. (183). H.leporinum
Link (184, 185, 186). H. marinum Hudson var. marinum (187). H.marinum var. pubescens
(Guss.)Nevski (188). H.secalinum Schreber (189).

P E RA d
181. 31,2-43,2 37,4 ± 0,90 30,4-42,4 34,8 -± 0,99 8,0-11,2 09,9 ± 0,27 1,6-4,0 3,0 ± 0,20
182. 36,8-46,4 42,4 ± 0,98 35,2-53,6 48,5 ± 1,70 9,6-12,0 10,1 ± 0,21 2,4-4,0 3,1 ± 0,19
183. 32,0-37,6 34,6 ± 0,48 32,0-39,2 35,4 ± 0,53 8,0-09,6 08,7 ± 0,17 1,6-3,2 2,6 ± 0,17
184. 37,6-46,4 41,9 - 0,74 36,0-44,8 41,6 ± 0,60 9,6-12,8 10,7 -1- 0,26 3,2-4,8 4,2 ± 0,16
185. 35,3-41,6 38,3 ± 0,78 33,6-44,8 37,9 ± 1,19 7,2-08,0 07,4 ±0,13 2,4-3,2 2,6 ± 0,13
186. 32,0-40,0 35,7 ± 0,53 32,0-39,2 36,1 ± 0,52 8,0-10,4 09,1 ±0,17 2,4-3,2 2,7 ± 0,10
187. 33,6-36,0 35,4 ± 0,60 33,6-40,0 36,6 ± 1,40 9,6-12,0 10,8 ± 0,69 3,2-4,0 3,6 ± 0,23
188. 30,4-35,2 32,7 ± 0,35 31,2-36,8 33,6 ± 0,47 8,8-09,6 09,5 ± 0,07 2,4-3,2 3,1 ± 0,07
189. 32,8-42,4 38,5 ± 0,84 33,6-42,4 38,7 ± 0,81 8,0-10,4 09,0 ± 0,22 2,4-4,0 3,2 ± 0,08
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m el e2 P/E
181. 2,4-4,0 3,4 ± 0,12 1,6-2,4 2,1- 0,10 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,91-1,32 1,08 ± 0,03

182. 3,2-4,0 3,8 ± 0,11 3,2-4,0 3,5 ± 0,13 1,6-2,4 1,7 ± 0,08 0,79-1,05 0,88 ± 0,02

183. 2,4-3,2 3,0 ± 0,09 1,6-3,2 2,6 ± 0,12 1,6-2,4 1,7 ± 0,05 0,93-1,01 0,98 ± 0,09

184. 2,4-4,0 3,4 ± 0,12 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 c. 1,6 0,94-1,02 1,01 ± 0,01

185. c. 2,4 2,4-3,2 2,7± 0,15 1,6-2,4 1,7 ± 0,10 0,89-1,10 1,01 ± 0,03

186. c. 3,2 2,4-3,2 2,9 - 0,10 0,8-1,6 1,4 {- 0,09 0,90-1,15 0,99 ± 0,02

187. 3,2-4,0 3,4 ± 0,20 1,6-2,4 2,0 ± 0,23 0,8-1,6 1,4 ± 0,20 0,894,07 0,97 ± 0,04

188. c. 3,2 2,4-4,0 3,1 ±- 0,12 c. 1,6 0,87-1,05 0,98 ±0,01

189. 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 c. 1,6 0,92-1,13 1,00 ± 0,02

HYPARRHENIA N.J.Andersson ex E.Fourn.

Táxones estudiados: H.hirta (L.) Stapf. (190, 191).

P E RA d

190. 31,2-43,2 39,2 ± 0,72 30,4-40,0 37,1 ± 0,73 8,0-12,0 10,3 ± 0,30 2,4-4,0 3,1:t-. 0,12

191. 35,2-39,2 37,0 ± 0,29 34,4-37,6 36,6 ± 0,24 9,6-12,8 11,4 ± 0,26 3,2-4,8 3,7 ± 0,13

m el e2 P/E
190. 2,4-4,0 3,4 ± 0,12 2,4-4,8 3,7 ±0,15 c. 1,6 1,00-1,12 1,06 ± 0,01

191. 3,2-4,8 3,8 ± 0,12 3,2-4,8 4,0 -} 0,14 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,98-1,04 1,014 0,01

KOELERIA Pers.

Táxones estudiados: K.caudata (Link) Steudel (192, 193, 194).

P E RA d

192. 24,8-32,0 28,2 ± 0,58 24,8-30,4 27,6 ± 0,44 7,2-8,0 7,4 ± 0,09 1,6-3,2 2,5 ± 0,11
193. 24,8-28,0 27,0 ± 0,33 25,6-29,6 27,4 ± 0,39 6,4-8,0 7,0 ± 0,20 1,6-2,4 2,0 ±0,13
194. 30,4-36,0 33,5 -I: 0,43 29,6-36,8 32,7 ± 0,51 7,2-9,6 8,4 ± 0,15 2,4-3,2 3,0 ± 0,09

m el e2 P/E
192. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05 c. 2,4 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,89-1,15 1,02 ± 0,01
193. 2,4-3,2 2,5 ± 0,08 2,4-3,2 2,6 ± 0,12 0,8-1,6 1,1 ± 0,13 0,91-1,06 0,99 ± 0,02
194. 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,89-1,10 1,03 ± 0,01

LAGURUS L.

Táxones estudiados: L.ovatus L. (195).
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P E RA d

195. 29,6-35,2 31,8 ~- 0,35 28,0-36,0 31,1 ± 0,58 6,4-8,0 7,5 -~ 0,13 1,6-2,4 2,2 ~- 0,09

m el e2 P/E
195. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 2,4-3,2 2,5 ± 0,08 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 0,88-1,14 1,03 It. 0,02

LAMARCKIA Moench

Táxones estudiados: L.aurea (L.) Moench (196).

P E RA d

1%. 24,0-28,0 26,2 -17 0,89 24,0-32,0 27,4 ± 1,74 8,0-9,6 9,2± 0,40 2,4-3,2 3,0 -±- 0,20

m el

2,4-3,2 3,0 -I: 0,20 c. 2,4

e2 P/E
c. 1,6 0,86-1,07 0,97 ± 0,06196.

LOLIUM L.

Táxones estudiados: L.multiflorum Lam. (197). L.perenne L. (198, 199). L.rigidum
Gaudin (200, 201, 202). L.temulentum L. (203, 204).

P

197. 33,641,6 37,9 -1- 0,52

198. 25,6-31,2 27,6 -~ 0,44

199. 28,8-33,6 31,3 ± 0,32

200. 35,2-46,4 40,9 -~ 0,79

201. 36,0-41,6 39,1 ± 0,52
202. 33,6-40,0 37,7 -~- 0,52

203. 29,6-36,8 34,4-± 0,52

204. 32,0-38,4 35,0 -± 0,57

E

28,8-36,0 32,8 -~- 0,54
24,0-28,8 25,8 ± 0,34

28,0-32,0 39,2 -- 0,37

30,4-40,8 34,6 -} 0,69
32,0-36,8 34,2 ± 0,44

30,4-36,0 33,1-} 0,36

27,2-33,6 30,9 - 0,57
32,0-38,4 34,7 -± 0,50

RA d

9,6-11,2 10,1 ± 0,15 3,2-4,0 3,5 ± 0,10

4,8-08,0 06,9 -}- 0,28 1,6-3,2 2,5 -±- 0,15

6,4-09,6 08,6 -~ 0,26 1,6-3,2 2,7 ± 0,17

9,6-11,2 10,1 -~ 0,13 3,2-4,0 3,6 ± 0,11

8,0-12,0 09,9 ~ 0,32 1,6-4,0 3,3 ± 0,15

9,6-12,0 10,2 -~ 0,28 3,2-4,0 3,4 -}- 0,09

9,6-11,2 10,0 ± 0,15 3,2-4,0 3,5 ± 0,10

8,0-09,6 09,2 ± 0,19 1,6-3,2 2,9 ± 0,15

m

197. 3,2-4,0 3,3 -~- 0,07

198. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09

199. 2,4-3,2 2,8 ± 0,11

200. c.3,2

201. 2,4-4,0 3,3 ~- 0,11

202. 3,2-4,0 3,4 ± 0,09

203. c. 3,2

204. 2,4-3,2 3,1 ± 0,07

el e2 P/E
1,6-2,4 2,0 ± 0,11 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 1,07-1,27 1,16 ± 0,02

1,6-2,4 1,9 -~ 0,10 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,97-1,19 1,07 ± 0,01

2,4-3,2 2,6 -~ 0,09 c. 1,6 1,00-1,14 1,07 -- 0,01

1,6-3,2 2,5 ± 0,09 c.1,6 1,11-1,28 1,18 ± 0,01

2,4-4,0 3,6 ~- 0,13 c. 1,6 1,02-1,25 1,15 -1: 0,02

2,4-4,0 3,3 - 0,11 c. 1,6 1,07-1,25 1,14 ± 0,01

1,6-2,4 2,2 -- 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,98-1,20 1,12 ± 0,01

1,6-2,4 2,2 ± 0,09 c. 1,6 0,95-1,09 1,01 ± 0,01
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MELICA L.

Táxones estudiados: M.magnolii Gren. & Godron (205, 206, 207). M.minuta L. (208,
209, 210). M.uniflora Retz. (211).

P E RA d

205. 28,0-33,6 31,3 ± 0,44 28,0-33,6 30,5 It 1,43 6,4-08,0 7,3 ± 0,11 1,6-3,2 2,5 ± 0,09

206. 30,4-36,8 33,5 ± 0,52 32,0-37,6 33,6 ± 0,35 5,6-08,0 7,1 ± 0,20 2,4-4,0 3,2 ± 0,15

207. 27,2-33,6 30,3 ± 0,91 27,2-32,8 30,4 ± 0,82 5,6-08,0 6,9 ~-0,38 2,4-3,2 2,7 ± 0,16

208. 33,6-36,0 35,1 ~- 0,22 32,2-35,2 33,7 ± 0,30 5,6-07,2 6,6 ±0,12 1,6-3,2 2,2 ± 0,12

209. 32,8-41,6 37,3 ± 0,59 28,8-37,6 34,7 ± 0,64 7,2-09,6 8,6 ± 0,20 2,4-3,2 2,9 ± 0,10

210. 35,2-40,8 37,7 - 0,46 28,8-39,2 35,4 ± 0,82 8,0-09,6 8,9 ±0,18 2,4-3,2 2,9 ± 0,11

211. 35,2-38,4 36,8 ± 0,30 35,2-38,4 36,2 ± 0,26 8,0-11,2 8,7 -+- 0,31 3,2-4,0 3,3 ± 0,06

m el e2 P/E
205. c. 2,4 2,4-3,2 2,5 ± 0,07 c. 1,6 0,93-1,11 1,03 ±0,01

206. 1,6-2,4 2,0 ± 0,10 0,8-1,6 1,6 ± 0,05 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,89-1,09 1,00 ± 0,02

207. 1,6-2,4 2,1 ± 0,16 1,6-2,4 2,1 ± 0,16 0,8-1,6 1,3 ± 0,16 0,92-1,05 1,00 ± 0,02

208. 1,6-2,4 2,1 ± 0,10 1,6-3,2 2,5 ± 0,11 0,8-2,4 1,5 ± 0,11 0,98-1,15 1,04 ± 0,01

209. 2,4-3,2 2,8 ± 0,11 2,4-4,0 2,9 ± 0,13 0,8-2,4 1,6 ± 0,08 0,%-1,15 1,08 ± 0,02

210. 2,4-3,2 2,9 ± 0,11 2,4-3,2 2,8 ± 0,12 1,6-2,4 1,7 ± 0,07 0,98-1,22 1,10 ± 0,02

211. 2,4-4,0 2,8 ± 0,15 c. 2,4 c. 1,6 0,%-10,7 1,02 ± 0,01

MIBORA Adanson

Táxones estudiados: M.minima (L.) Desv. (212, 213, 214).

P E RA d

212. 27,2-32,0 29,8 ± 0,41 26,4-30,4 28,6 ± 0,28 7,2-8,8 7,8 ± 0,15 1,6-3,2 2,4 ± 0,14

213. 21,6-25,6 23,8 ± 0,37 20,0-24,0 23,0 ± 0,33 5,6-8,0 7,3 ± 0,23 1,6-3,2 2,4 ± 0,17

214. 23,2-27,2 25,2 ± 0,32 21,6-25,6 23,4 ± 0,33 5,6-7,2 6,6 ± 0,14 2,4-3,2 2,9 ± 0,10

m el e2 P/E
212. 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 2,4-3,2 2,5 ± 0,07 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,97-1,11 1,04 ± 0,01

213. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05 1,6-2,4 1,7 -± 0,05 0,8-1,6 0,9 -} 0,07 0,90-1,14 1,04 ± 0,02

214. 1,6-2,4 1,9 ~- 0,10 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 c. 0,8 1,00-1,18 1,08 ± 0,01

MICROPYRUM (Gaudin)Link

Táxones estudiados: M.patens (Brot.) Rothm. (215, 216). M.tenellum var.aristatum
(Tausch) Pilger (217, 218). M.tenellum (L.) Link var. tenellum (219, 220, 221).



308

P E RA d

215. 26,4-32,8 30,9 ± 0,44 27,2-32,0 29,6 ± 0,40 5,6-7,2 6,3 ± 0,19 2,4-3,2 2,6 ± 0,09
216. 24,0-29,6 26,9 ± 0,49 24,0-29,6 26,1 ± 0,50 5,6-7,2 5,9 ± 0,17 c. 2,4

217. 24,0-34,4 30,8 -1.- 0,71 25,6-35,2 30,4 ± 0,69 7,2-8,0 7,3 ± 0,05 2,4-3,2 2,5 ± 0,05
218. 28,8-36,0 32,3 ± 0,49 30,4-36,0 33,1 ± 0,42 7,2-9,6 8,7 ± 0,15 2,4-3,2 2,9 ± 0,10
219. 28,0-36,0 31,9 ± 0,62 27,2-36,0 32,4 ± 0,61 7,2-8,8 7,9 ± 0,09 2,4-4,0 3,1 ± 0,09
220. 24,8-29,6 27,8 ± 0,38 24,0-29,6 27,2 ± 0,38 6,4-8,0 7,2 ± 0,11 1,6-2,4 2,3 ± 0,05
221. 36,0-40,0 36,9 ± 0,37 30,4-35,2 32,9 ± 0,41 7,2-8,8 7,7 ± 0,13 2,4-3,2 2,5 ± 0,05

m el e2 P/E
215. 1,6-2,4 1,9 ± 0,10 c. 2,4 c.1,6 0,97-1,12 1,05 ± 0,01
216. 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 c. 2,4 c. 1,6 0,89-1,17 1,03 ± 0,02
217. c. 2,4 c. 2,4 c. 1,6 0,91-1,15 1,02 ± 0,02
218. 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 2,4-3,2 3,1 ± 0,05 0,8-1,6 1,5 ±0,05 0,92-1,07 0,98 ±0,01

219. c. 2,4 c. 2,4 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,93-1,13 0,99 ± 0,01

220. c. 2,4 2,4-3,2 2,5 ± 0,07 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,97-1,09 1,02 ± 0,01
221. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 1,02-1,23 1,12 ± 0,01

MOLINERIELLA Rouy

Taxones estudiados: M.laevis (Brot.) Rouy (224, 225, 226). M.minuta subsp. australis
(Paunero) Rivas Martínez (227, 228). M.minuta (L.) Rouy subsp. minuta (229, 230).

P

224. 19,2-24,0 21,6 ± 0,33
225. 20,0-24,0 21,2 ± 0,30
226. 19,2-22,4 20,6 ± 0,24
227. 15,2-24,0 20,9 ± 0,57
228. 20,0-23,2 21,8 -~- 0,17
229. 20,8-24,0 22,6 ± 0,22
230. 17,6-26,4 22,3 -± 0,49

E

17,6-22,4 20,0 ± 0,30
17,6-21,6 20,0 ± 0,03
19,2-20,8 19,7 ± 0,13
16,0-21,6 18,9 ± 0,45
20,0-22,4 21,5 ± 0,17
21,6-24,0 22,6 ± 0,21

16,0-24,0 21,3 ± 0,36

RA d
5,6-7,2 6,8 ± 0,19 c. 2,4

6,4-7,2 6,8 ± 0,11 1,6-2,4 1,8 ± 0,09
5,6-7,2 7,1 ± 0,11 c. 2,4

5,6-8,0 7,3 ± 0,15 2,4-3,2 2,6 ± 0,09
4,8-6,4 5,7 ± 0,09 1,6-2,4 2,2 ± 0,09
4,8-7,2 6,0 ± 0,19 1,6-2,4 2,1 ± 0,10
4,8-8,0 6,7 ± 0,17 1,6-3,2 2,5 ±0,10

m
224. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09
225. c.2,4
226. 1,6-2,4 2,3 ± 0,05
227. 1,6-2,4 2,3 -- 0,05
228. 1,6-2,4 1,7 ± 0,10
229. 1,6-2,4 1,9 ± 0,10
230. 1,6-3,2 2,0 ± 0,13

el e2
1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 0,9 ± 0,07
1,6-2,4 1,8 ± 0,09 0,8-1,6 1,2 ± 0,11

c. 1,6 c. 0,8
1,6-2,4 1,9 -±- 0,10 0,8-1,6 1,1 ± 0,10
c. 1,6 0,8-1,6 0,8 ± 0,03
1,6-2,4 1,7 ± 0,05 c. 0,8
1,6-2,4 1,9 -} 0,10 0,8-1,6 1,2 ± 0,07

P/E
1,00-1,15 1,01 ± 0,01

0,96-1,17 1,06 ± 0,02
0,%-1,08 1,04 ± 0,01
0,90-1,23 1,11 ± 0,02
0, %-1,08 1,01 ±0,01
0,93-1,07 1,00 ± 0,01
0,88-1,20 1,05 ± 0,02
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MOLINIA Schrank

Táxones estudiados: M.caerulea subsp. altissima (Link) Domin (222, 223).

P E RA d
222. 27,2-38,4 31,6 ± 0,89 26,4-32,0 29,5 ± 0,47 8,0-12,0 09,0 ± 0,34 2,4-4,8 3,4 - 0,15
223. 24,8-34,4 31,3 ± 0,64 25,6-32,8 28,7 ± 0,56 8,8-12,0 10,1 ± 0,24 2,4-4,0 3,0 ± 0,14

m el e2 P/E
222. 2,4-4,0 2,8 ± 0,13 3,2-4,0 3,6 ± 0,11 1,6-2,4 1,8 ± 0,09 0,97-1,23 1,07 ± 0,02
223. 2,4-4,0 3,4 ± 0,12 1,6-4,8 3,3 ± 0,23 0,8-2,4 1,9 ± 0,15 0,89-1,28 1,09 ± 0,03

NARDUS L.

Táxones estudiados: N.stricta L. (231, 232, 233).

P E RA d
231. 24,0-27,2 25,7 ± 0,20 24,0-28,8 25,7 ± 0,42 7,2-8,8 7,5 ± 0,13 1,6-2,4 2,1 ± 0,10
232. 21,6-26,4 23,8 -}- 0,27 22,4-26,4 24,4 ± 0,20 5,6-8,8 7,7 ± 0,18 1,6-2,4 1,9 -.± 0,09
233. 27,2-31,2 28,8 ± 0,42 24,8-31,2 27,3 ± 0,63 6,4-8,8 7,6 ± 0,23 1,6-3,2 2,1-} 0,16

m el e2 P/E
231. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 2,4-4,0 2,6 ± 0,12 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,92-1,07 1,00 ± 0,01
232. 1,6-3,2 2,9 ± 0,11 1,6-4,0 2,9 at 0,13 0,8-1,6 1,6 ± 0,04 0,90-1,14 0,98 ± 0,01
233. 2,4-3,2 2,8 ± 0,13 2,4-3,2 2,5 ± 0,10 c. 1,6 0,92-1,19 1,06 ± 0,02

PANICUM L.

Táxones estudiados: P. dichotomiflorum Michx (234). P.repens L. (235).

P E RA d
235. 30,4-36,0 32,2 ± 0,29 28,0-36,0 32,8 ± 0,35 7,2-11,2 9,0 ± 0,18 2,4-4,0 3,1 ± 0,08
236. 32,8-40,0 37,0 ± 0,51 35,2-40,8 38,2 ± 0,43 8,8-10,4 9,9 ± 0,13 2,4-4,0 3,3 ± 0,11

m el e2 P/E
234. 2,4-4,0 3,0 ± 0,09 2,4-3,2 3,0 ± 0,07 0,8-1,6 1,2 -}- 0,08 0,91-1,09 0,98 ± 0,01
235. c. 3,2 2,4-4,0 3,1-+- 0,15 c. 1,6 0,90-1,04 0,97 ± 0,01

PARAPHOLIS C.E.Hubbard

Táxones estudiados: P.incurva (L.) C. E. Hubbard (236).
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P E RA d
236. 25,6-30,4 28,3 ± 0,40 24,8-31,2 28,1-}- 0,58 7,2-8,0 7,4 ~- 0,09 2,4-3,2 2,6 ~- 0,09

m el e2 P/E
236. 1,6-2,4 2,3 -} 0,07 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,84,6 1,2 ± 0,11 0,82-1,10 1,01 ± 0,02

PASPALUM L.

Táxones estudiados: P.dilatatum Poiret (237). P.paspalodes (Michx) Scribner (238,
239, 240).

P E RA d

237. 34,440,0 36,7± 0,50 33,6-36,0 36,4 ± 0,54 7,2-08,8 7,8 -~ 0,20 1,6-3,2 2,5 ± 0,13
238. 34,4-40,8 37,3 :L. 1,11 34,4-42,4 37,7 i-1,26 8,0-09,6 8,5 ± 0,27 2,4-4,0 2,9 ± 0,27
239. 36,0-44,8 40,5 -}- 0,74 36,0-44,8 40,3 -~ 0,76 8,0-11,2 9,8 ± 0,26 2,4-4,8 3,9 ~- 0,20
240. 36,0-40,0 38,3 ± 0,44 36,8-40,8 39,2 ± 0,44 7,2-09,6 8,4 ± 0,23 2,4-4,8 3,6 ± 0,25

m el e2 P/E
237. 2,4-3,2 2,7 ± 0,12 2,4-4,0 3,1 ± 0,15 c. 1,6 0,94-1,02 1,0 ± 10,01
238. 2,4-3,2 2,8 -- 0,18 3,2-4,0 3,3 ± 0,13 c. 1,6 0,%-1,02 0,9 ± 90,01
239. 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 2,4-3,2 2,6 -~ 0,09 0,8-2,4 1,6 It. 0,08 0,91-1,18 1,0 ± 10,02
240. 2,4-3,2 2,5 ± 0,10 1,6-3,2 2,4 ± 0,11 0,8-2,4 1,7 -+- 0,17 0,90-1,06 0,9 ± 80,02

PERIBALLIA Trin.

Táxones estudiados: P.involucrata (Cav.) Janka (241, 242).

P E RA d

241. 22,4-33,6 26,8 -±- 0,67 22,4-28,0 25,5 ± 0,43 6,4-9,6 8,4 ± 0,26 1,6-3,2 2,6 ± 0,16
242. 24,0-27,2 26,1-!- 0,23 23,2-26,4 24,7 ± 0,23 5,6-7,2 6,6 ~- 0,16 1,6-2,4 2,1 -~ 0,10

m el e2 P/E
241. 2,4-3,2 2,9 ~- 0,10 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 0,94-1,27 1,05 ± 0,02
242. 1,6-2,4 2,2 -17 0,09 c. 2,4 c. 0,8 1,03-1,10 1,06 ±0,01

PHALARIS L.

Táxones estudiados: P.aquatica L. (243, 244, 245). P.brachystachys Link (246, 247).
P.canariensis L. (248, 249). P.coerulescens L. (250, 251). P.minor Retz. (252, 253).
P.paradoxa L. (254).
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P E RA d
243. 32,8-38,4 36,2± 0,37 30,4-38,4 33,6 ± 0,46 8,0-10,4 09,1 ± 0,12 2,4-3,2 2,6 ±0,07
244. 29,6-51,2 37,6 ± 1,22 26,4-37,6 34,1-~ 0,86 8,0-10,4 08,9 ± 0,18 2,4-3,2 2,6 ± 0,09
245. 32,8-40,0 36,1 ± 0,51 29,640,8 30,0 ± 0,80 8,8-12,0 10,5 ± 0,24 2,414,0 3,0 ± 0,15
246. 32,0-35,2 33,6 ± 0,65 28,8-34,4 31,0 ± 1,36 8,0-09,6 09,2 ± 0,40 c. 3,2
247. 32,8-37,6 34,3 ± 0,34 32,0-36,8 33,9 ± 0,37 7,2-09,6 08,5 ± 0,19 2,4-4,0 3,3 ± 0,09
248. 32,0-40,0 36,7 ± 0,44 33,6-40,0 37,0 at 0,40 8,0-09,6 10,0 ± 0,22 2,4-4,0 3,3 ± 0,09
249. 34,4-37,6 36,4 ± 0,29 34,4-37,6 36,2 ± 0,25 8,8-10,4 09,4 ± 0,14 c. 2,4
250. 29,6-40,0 36,2 ± 0,77 31,2-40,0 35,8 - 0,66 8,0-09,6 09,3 ± 0,13 2,4-3,2 3,0 ±0,09
251. 28,0-41,6 37,7 ± 1,09 30,4-39,2 35,9 ± 0,68 8,0-11,2 09,2 ± 0,30 2,4-3,2 2,9 ± 0,11
252. 33,6-40,0 37,2 -l- 0,56 34,4-41,6 38,0 ± 0,56 8,8-12,0 10,7 ± 0,31 2,44,0 3,6 -I- 0,13
253. 35,2-41,6 38,0 ± 0,53 32,0-41,6 37,7 ± 0,68 8,0-12,0 09,9 ± 0,27 2,4-4,0 3,4 ±0,12
254. 28,8-32,8 31,0 ± 0,32 28,0-34,4 31,1 ± 0,46 7,2-08,8 07,9 ± 0,12 1,6-3,2 2,6 ±0,16

m el e2 P/E
243. 2,4-4,0 3,2 ±0,07 2,4-3,2 2,7 ± 0,08 0,8-1,6 1,6 ± 0,04 0,96-1,26 1,08 ± 0,02
244. 2,4-4,0 3,2 ±0,08 2,4-3,2 2,9 -±- 0,10 c. 1,6 0,85-1,94 1,11 ± 0,05
245. 3,2-4,8 3,6 ± 0,12 1,6-4,0 2,9 ± 0,16 c. 1,6 0,82-1,35 1,12 ± 0,03
246. 2,4-3,2 3,0 ± 0,20 1,6-3,2 2,4 ± 0,33 c. 1,6 1,02-1,17 1,09 ± 0,03
247. 1,6-3,2 2,4 It 0,11 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 c. 1,6 0,95-1,07 1,01 ± 0,09
248. 2,4-4,0 3,2 ± 0,09 1,6-3,2 2,7 ± 0,12 0,8-1,6 1,5 ± 0,03 0,87-1,14 0,99 ± 0,01
249. c. 3,2 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,8-2,4 2,1 ± 0,13 0,93-1,02 1,00 ± 0,01
250. 2,4-3,2 3,0 ± 0,86 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,82-1,21 1,02 ± 0,03
251. 2,4-4,0 3,1 ± 0,12 2,4-3,2 2,7 ± 0,12 c. 1,6 0,92-1,11 1,05 ± 0,02
252. 3,2-4,0 3,5 - 0,10 1,6-3,2 2,2 ± 0,14 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,92-1,07 0,01 ± 0,01
253. 2,4-4,0 3,2 ± 0,08 1,6-2,4 1,9 -~ 0,10 0,8-1,6 1,4 -} 0,09 0,94-1,10 1,01 ± 0,01
254. 2,4-3,2 2,7± 0,10 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,93-1,05 1,00 ± 0,01

PHLEUM L.

Táxones estudiados: P.bertolonii DC. (255). P.phleoides (L.) Karsten (256).

P E RA d
255. 24,0-32,0 27,6 ± 0,60 22,4-30,4 26,2 ± 0,62 5,6-9,6 7,5 ± 0,30 1,6-3,2 2,5 ± 0,09
256. 27,2-34,4 31,6 ± 0,52 24,0-31,2 28,8 ± 0,45 8,0-9,6 8,4 ± 0,13 1,6-3,2 2,6 ± 0,12

m el e2 P/E
255. 1,6-3,2 2,5 ± 0,12 1,6-3,2 2,5 ± 0,11 0,8-1,6 1,1-} 0,10 1,00-1,13 1,05 ± 0,01
256. 2,4-3,2 2,8 ± 0,11 2,4-3,2 5,6 ± 0,09 0,8-1,6 0,9 ± 0,07 0,87-1,33 1,10 ± 0,03

PHRAGMITES Adanson

Táxones estudiados: P.australis (Cav.) Trin. ex Steudel subsp. australis (258). P.
australis subsp. altissima (Bentham) W. D. Clayton (257).
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P E RA d
257. 25,6-32,0 28,2 - 0,43 24,0-28,8 25,9 ± 0,34 6,4-8,0 7,3 ± 0,11 1,6-2,4 2,1 ± 0,10
258. 24,0-28,0 26,1 ± 0,57 24,8-29,6 27,9 ± 0,78 5,6-8,0 6,5 ± 0,32 0,8-1,6 1,5 ± 0,13

m el e2 P/E
257. 1,6-3,2 2,4 ± 0,08 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 c. 1,6 1,00-1,26 1,09 ± 0,02
258. 2,4-3,2 2,5 ± 0,13 2,4-3,2 2,8 ± 0,18 c. 1,6 0,86-1,03 0,94 ± 0,03

PIPTATHERUM Beauv.

Táxones estudiados: P.miliaceum (L.) Cosson (259, 260).

P E RA d
259. 28,0-32,8 30,9 -~ 0,33 27,2-32,8 29,7 ± 0,33 8,0-8,8 8,5 ± 0,10 1,6-3,2 2,0 -I: 0,11
260. 31,2-32,0 31,6 ± 0,40 c. 32,0 c. 8,8 2,4-3,2 2,8 ± 0,40

m el e2 P/E
259. c. 3,2 2,4-3,2 3,0 ± 0,09 c. 1,6 0,95-1,14 1,04 ± 0,01
260. c. 3,2 c. 3,2 c. 1,6 0,98-1,00 0,99 ± 0,01

POA L.

Taxones estudiados: P.annua L. (261, 262). P.bulbosa L. (263). P.infirma Kunth (264).
P.nemoralis L. (265). P.pratensis L. (266). P.trivialis L. (267).

P
261. 27,2-28,0 27,7 ± 0,10
262. 21,6-28,0 24,2 ± 0,48
263. 25,6-32,0 29,1- 0,30
264. 22,4-24,0 22,9 ± 0,32
265. 26,4-32,8 30,2 - 0,50
266. 26,4-30,4 28,3 ± 0,31
267. 22,4-28,8 24,9 -- 0,47

E
27,2-28,8 27,9 ± 0,13
20,0-28,0 23,9 ± 0,47
24,8-30,4 28,1 ± 0,23
22,4-24,0 23,2 ± 0,36
25,6-33,6 30,2 -~ 0,54
27,2-31,2 29,1-± 0,29
20,8-25,6 23,2 ± 0,37

RA d
6,4-7,2 6,6 ±0,09 1,6-3,2 2,2 ± 0,12
5,6-7,2 6,3 ± 0,15 1,6-3,2 2,6 ± 0,14
7,2-9,6 8,3 ± 0,09 2,4-4,0 3,0 ± 0,09
c. 6,4 c. 3,2
7,2-9,6 8,4 ± 0,15 1,6-4,0 2,8 ± 0,21
7,2-8,8 8,2 ± 0,12 2,4-4,0 3,1 ± 0,12
7,2-8,8 7,5 ± 0,13 2,4-3,2 2,6 ± 0,09

m
261. 1,6,2,4 2,1 ± 0,10
262. 1,6-2,4 1,9 ± 0,10
263. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05
264. c.1,6
265. 2,4-3,2 2,8 ± 0,07
266. c.2,4
267. 2,4-3,2 2,5 ± 0,05

el e2
c. 2,4 0,8-1,6 1,5 ± 0,05
1,6-2,4 1,7 ± 0,07 0,8-1,6 1,3 ± 0,10
2,4-3,2 2,6 ± 0,06 0,8-1,6 1,2 ± 0,07
1,6-3,2 2,1 -~ 0,20 c. 0,8
1,6-2,4 2,3 ± 0,09 0,8-1,6 1,5 ± 0,01
c. 2,4 0,8-1,6 1,2 +- 0,14
2,4-3,2 2,5 ± 0,05 0,8-1,6 1,4 ± 0,09

P/E
0,94-1,03 0,99 ± 0,01
0,88-1,10 1,01 ±0,01
0,84-1,23 1,04 ± 0,01
0,97-1,00 0,97 ~- 0,01
0,90-1,14 1,00 ± 0,01
0,89-1,09 0,98 ± 0,01
0,97-1,13 1,07 ± 0,01
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POLYPOGON Desf.

Táxones estudiados: P.maritimus Willd. subsp. maritimus (268, 269, 270).
P.monspeliensis (L.) Desf. (271). P.viridis (Gouan) Breistr. (272).

P E RA d
268. 23,2-28,0 25,1 ± 1,49 22,4-28,0 24,8 ± 1,67 c. 7,2 c. 2,4
269. 23,2-28,0 24,8 ± 0,47 21,6-28,8 24,5 ± 0,60 5,6-7,2 6,6 ± 0,17 1,6-2,4 2,0 ± 0,11
270. 21,6-29,6 25,5 ± 0,60 21,6-32,0 26,8 ± 0,70 6,4-8,0 7,1 ± 0,12 1,6-3,2 2,4 ± 0,11
271. 27,2-31,2 29,1 ± 1,16 24,8-31,2 28,3 ± 1,87 6,4-8,0 7,5 ± 0,53 1,6-3,2 2,4 ± 0,46
272. 23,2-28,0 24,7 ± 0,54 23,2-25,6 24,9 ±0,31 5,6-7,2 6,9 ± 0,19 1,6-2,4 2,2 ± 0,12

m el e2 P/E
268. c. 2,4 1,6-2,4 1,9 ± 0,27 c. 0,8 1,00-1,04 1,01 -2:: 0,01
269. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 1,6-2,4 2,2 ± 0,09 c. 0,8 0,93-1,13 1,02 ± 0,01
270. c. 2,4 1,6-3,2 2,4 ± 0,08 0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,88-1,06 0,95 ± 0,01
271. c. 2,4 c. 2,4 c. 0,8 1,00-1,10 1,03 -~- 0,03
272. 1,6-2,4 2,3 ± 0,09 1,6-3,2 2,4 ± 0,13 0,8-1,6 1,0 ± 0,12 0,94-1,09 0,99 ± 0,02

PSILURUS Trin.

Táxones estudiados: P.incurvus (Gouan) Schinz & Thell. (273).

P E RA d
273. 22,4-28,8 25,6 -1,31 22,4-24,0 23,6 --± 0,40 8,0-9,6 8,4 ± 0,40 2,4-3,2 2,8 ± 0,23

m el e2 PIE
273. 2,4-3,2 2,8 ± 0,23 1,6-2,4 1,8 ± 0,20 0,8-1,6 1,0 ± 0,20 1,00-1,20 1,08 ± 0,04

ROSTRARIA Trin.

Táxones estudiados: R.cristata (L.) Tzvelev (274, 275).

P E RA d
274. 25,6-30,4 20,1 ± 0,37 27,2-32,8 29,3 ± 0,46 5,6-7,2 6,5 ± 0,19 2,4-4,0 2,8 ± 0,15
275. 27,2-33,6 29,6 ± 0,92 25,6-32,8 28,8 ± 0,97 4,8-8,0 6,4 ± 0,51 1,6-3,2 2,4 ± 0,21

m el e2 P/E
274. 1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-2,4 1,8 ± 0,12 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,88-1,03 0,96 ± 0,01
275. 1,6-2,4 2,0 ± 0,18 1,6-2,4 2,1 ± 0,17 0,8-1,6 1,2 ± 0,18 0,97-1,19 1,03 ± 0,03



314

SETARIA Beauv.

Táxones estudiados: S.adhaerens (Forskál) Chiov. (276, 277, 278). S.geniculata (Lam.)
Beauv. (279, 280). S.italica (L.) Beauv. (281). S.pumila (Poiret) Roemer & Schultes (282,
283).

P E RA d
276. 27,2-32,0 30,2 ± 0,37 25,6-32,0 29,1 ± 0,49 06,4-09,6 07,9 ± 0,23 2,4-3,2 3,0 ±0,09
277. 27,2-32,0 28,8 ± 0,36 24,0-28,8 27,0 ± 0,38 07,2-09,6 07,5 ± 0,17 2,4-3,2 2,6 ± 0,09
278. 28,0-32,8 30,9 ± 0,44 28,8-33,6 31,8 ± 0,40 05,6-08,0 06,9±0,19 1,6-2,4 2,3 ± 0,07
279. 36,0-44,0 39,8 ± 0,63 36,8-44,0 40,4 ± 0,56 09,6-11,2 10,3 ±0,15 2,4-4,0 3,1 ± 0,11
280. 36,0-41,6 39,6 ± 1,24 36,0-40,0 38,0 ± 0,95 08,8-12,0 10,2 0,68 2,4-4,0 3,0 ± 0,38
281. 36,8-41,6 38,9 ± 1,41 36,0-44,0 40,3 ± 2,32 08,0-09,6 09,1 ± 0,53 2,4-3,2 2,9 ± 0,27
282. 44,0-52,0 48,2 ± 1,24 44,8-49,6 47,1 ± 0,66 11,2-12,8 12,0 ± 0,17 3,2-4,8 3,2 ± 0,17

283. 44,0-48,0 46,4 ± 0,45 37,6-49,6 45,8 ± 1,02 09,6-12,0 10,2 ±- 0,26 3,2-4,8 3,7 ± 0,18

m el e2 P/E
276. 1,6-3,2 2,3 ± 0,13 c. 2,4 0,8-1,6 1,5 -± 0,07 0,98-1,12 1,04 ± 0,01
277. 2,4-3,2 3,5 ± 0,05 1,6-2,4 2,3 It. 0,05 0,8-1,6 1,3 ± 0,10 0,97-1,13 1,07 ± 0,01
278. 1,6-3,2 2,3 ± 0,11 1,6-2,4 2,1- 0,10 c. 0,8 0,90-1,02 0,97 ± 0,01
279. 3,2-4,0 3,4 ± 0,09 2,4-4,0 3,0 ±- 0,12 1,6-2,4 1,7 ± 0,05 0,92-1,06 0,99 ±- 0,01
280. 3,2-4,0 3,6 ± 0,23 2,4-4,0 3,2 ± 0,33 c. 1,6 0,98-1,11 1,04 ± 0,03
281. 2,4-3,2 2,9 ± 0,27 3,2-4,0 3,5 ± 0,27 c. 0,8 0,94-1,02 0,97±0,03
282. c. 4,0 3,2-4,0 3,8 ± 0,15 1,6-3,2 1,7 ± 0,11 0,90-1,08 1,02 ± 0,03
283. 3,2-4,0 3,3 ± 0,08 2,4-4,0 2,7 ± 0,18 0,8-1,6 1,4 ±0,12 0,94-1,26 1,02 ± 0,03

SORGHUM Moench

T cones estudiados: S.halepense (L.) Cay. var. halepense (284, 285). S. halepense var.
muticum (Hackel) Grossh. (286, 287).

P

284. 33,6-44,0 38,1 ± 0,83
285. 38,4-48,0 42,3 ± 0,66

286. 24,0-44,0 39,1 ± 1,17
287. 36,8-42,4 39,0 ± 0,44

E RA d
32,0-40,0 35,2 ± 0,57 8,0-09,6 9,0 -± 0,18 1,6-3,2 2,6 ± 0,16
34,4-42,4 39,0 -±- 0,65 8,8-10,4 9,3 -± 0,13 2,4-3,2 3,0 -± 0,09
36,0-40,0 38,9 ± 0,32 7,2-09,6 8,2 ± 0,17 1,6-4,0 2,7 ± 0,20
33,6-37,6 35,7 ± 0,38 7,2-08,8 7,9 ± 0,09 2,4-3,2 3,0 ± 0,09

m

284. 2,4-3,2 3,1-±- 0,07

285. 2,4-3,2 2,9 ± 0,10

286. 2,4-3,2 2,7 ± 0,10
287. 2,4-3,2 2,7 ± 0,10

el e2 P/E
2,4-3,2 2,8 ± 0,11 c. 1,6 0,94-1,25 1,10 ± 0,02
3,2-4,0 3,5 ± 0,10 1,6-3,2 1,9 ± 0,10 0,94-1,22 1,09 ± 0,02
2,4-3,2 2,7 ± 0,10 c. 1,6 0,61-1,10 1,00 ± 0,03
2,4-3,2 2,7 ± 0,10 c. 1,6 1,04-1,14 1,09 ± 0,09



315

SPOROBOLUS RBr.

Táxones estudiados: S.indicus (L.) R. Br. (288, 289).

P E RA d

288. 24,0-28,0 25,3 ~- 0,61 24,0-32,0 28,8 ± 1,32 7,2-8,8 7,9 ± 0,25 2,4-4,0 3,2 ± 0,21

289. 24,0-28,0 26,1 -~ 0,41 23,2-28,0 26,6 -± 0,40 5,6-8,0 7,5 ± 0,22 1,6-3,2 2,8 ± 0,13

m el e2 PIE

288. 1,6-2,4 2,1 ± 0,17 2,4-3,2 2,8 ± 0,18 c. 0,8 0,82-1,00 0,91 ± 0,03
289. 1,6-3,2 2,3 ± 0,09 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 0,8-1,6 0,9 ± 0,05 0,88-1,07 0,98 ± 0,01

51'ENOTAPHRUM Trin.

Táxones estudiados: S.secundatum (Walter) O. Kuntze (290).

P E RA d

290. 33,6-40,8 37,3 ± 0,49 32,8-39,2 35,6 ± 0,41 7,2-8,8 8,1 ± 0,09 2,4-4,0 3,3 ± 0,09

m el e2 P/E
290. c. 2,4 c. 2,4 0,8-1,6 1,0 ± 0,09 0,95-1,04 1,05 ± 0,01

STIPA L.

Táxones estudiados: S.bromoides (L.) Dorfler (291). S.capensis Thunb. (292, 293, 294).
S.gigantea Link (295, 296, 297, 298). S.lagascae Roemer & Schultes (299).

P E RA d
291. 24,8-32,0 28,5 ± 0,43 25,6-29,6 28,2 ± 0,26 05,6-08,0 06,9 ± 0,20 1,6-3,2 2,7 ± 0,13
292. 25,6-31,2 28,7 ± 0,36 24,8-30,4 28,2 ± 0,35 07,2-08,0 07,8 ± 0,09 2,4-3,2 3,0 ± 0,09
293. 25,6-30,4 28,6 ~- 0,32 25,6-37,6 31,1-±- 0,82 08,0-09,6 08,7±0,15 2,4-3,2 2,6 ± 0,09
294. 22,4-32,0 28,5 ± 0,59 22,4-30,4 26,8 ± 0,53 06,4-08,8 07,6 ±0,15 2,4-3,2 2,8 ± 0,11
295. 40,0-45,6 42,2 ± 0,47 32,8-41,6 38,9 ± 0,59 08,8-12,0 10,4 ±0,25 3,2-5,6 4,4 ± 0,15
296. 36,0-45,6 40,2 ~- 0,72 32,8-40,0 36,7 ± 0,76 07,2-12,8 09,7 ± 0,46 2,4-4,8 3,6 ± 0,20
297. 40,048,0 44,6 ± 0,65 36,0-41,6 38,9 ± 0,54 09,6-12,0 11,8 ±0,17 4,0-4,8 4,1 ± 0,07
298. 44,0-45,6 45,1-} 0,53 39,2-40,0 39,7 ~- 0,27 10,4-12,0 11,2 -±- 0,46 c. 3,2
299. 30,4-34,4 32,1 ± 0,35 29,6-33,6 31,2 ± 0,31 07,2-08,8 07,9 ±0,13 2,4-3,2 2,7 ± 0,10

m el e2 P/E
291. 1,6-3,2 2,1 ~- 0,13 2,4-3,2 2,7 ± 0,10 c. 0,8 0,97-1,08 1,01 ± 0,01
292. c. 2,4 1,6 0,95-1,06 1,02 -} 0,012,4c.

2,4-4,0 3,1
c.

± 0,09 c. 1,6293. 2,4-3,2 2,6 -}- 0,09 0,77-1,09 0,93 ± 0,03
294. 1,6-3,2 2,5 -~ 0,09 1,6-2,4 1,8 -1- 0,09 0,8-1,6 1,1 ± 0,10 0,84-1,20 1,06 ± 0,02
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295. 2,4-4,0 3,0 ± 0,15 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 c. 0,8 1,00-1,27 1,09 ± 0,02
296. 2,4-4,0 3,1 ± 0,17 1,6-4,0 2,7 ± 0,17 c. 0,8 1,02-1,22 1,09 ± 0,02
297. 2,4-4,0 3,8 ± 0,12 2,4-3,2 2,9 ± 0,10 c. 1,6 1,02-1,25 1,10 ± 0,02
298. 3,2-4,0 3,7 ± 0,26 c. 4,0 1,6-2,4 2,1 ± 0,27 1,10-1,16 1,13± 0,02
299. 2,4-3,2 2,6 ± 0,09 1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,8-1,6 1,4 ± 0,09 0,95-1,14 1,03 ± 0,01

TAENIATHERUM Nevski

Táxones estudiados: T. caput-medusae (L.) Nevski (300, 301)

P E RA d
300. 28,0-39,2 34,1 ± 0,73 32,0-40,0 35,4 ± 0,58 8,0-12,0 10,1 ± 0,40 2,4-4,0 3,4 ± 0,12
301. 36,0-41,6 38,3 - 0,54 33,6-40,0 37,6 ± 0,55 8,0-12,0 10,0 ± 0,35 3,2-4,0 3,4 ± 0,09

m el e2 P/E
300. 2,4-4,0 3,4 ± 0,14 1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,5 ± 0,07 0,84-1,09 0,97 ± 0,02
301. 2,4-4,0 3,3 ± 0,13 2,4-3,2 2,5 ± 0,07 0,8-1,6 1,5 ± 0,05 0,90-1,19 1,02 ± 0,02

TRISETARIA ForskaI

Táxones estudiados: T.ovata (Cav.) Paunero (302, 303). T.panicea (Lam.) Paunero
(304, 305).

P

302. 28,0-32,0 29,9 -~- 0,42

303. 24,0-33,6 30,0 -~- 0,61
304. 16,0-25,6 22,0 -±-1,11

305. 20,0-21,6 20,3 -~- 0,24

m

302. 1,6-3,2 2,2± 0,12
303. 1,6-3,2 2,2 ± 0,16
304. 1,6-3,2 2,4 ± 0,15
305. c.1,6

E RA d

25,6-32,0 28,6 -±- 0,49 6,4-9,6 7,7 -} 0,28 1,6-3,2 2,2 ± 0,12
24,0-32,0 28,4 ± 0,61 6,4-9,6 8,0 ± 0,27 2,4-3,2 3,0 ± 0,09
19,2-24,0 22,5 -~ 0,65 6,4-9,6 7,8 ± 0,36 2,4-3,2 2,7 ± 0,15
19,2-21,6 20,2 ± 0,29 4,8-6,4 5,6 ± 0,25 1,6-2,4 2,3 ± 0,11

el e2 P/E
1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,2 ± 0,11 1,00-1,14 1,05 ± 0,01
1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,0 ±0,09 0,97-1,16 1,06 ± 0,02
c. 1,6 c. 0,8 0,74-1,07 0,98 ±0,04
c. 1,6 0,8-1,6 0,9 ± 0,11 0,96-1,04 1,00 ± 0,01

VULPIA C.C.Gmelin

Táxones estudiados: V.ciliata Dumort. (306). V.membranacea (L.) Dumort. (307).
V.myuros (L.) C. C. Gmelin subsp. myuros var. myuros (308). V.myuros subsp. sciuroides
(Roth) Rouy var. sciuroides (309). V.geniculata (L.) Link var. geniculata (311, 312).
V.geniculata var. longiglumis Caballero (310, 313, 314). V.geniculata var. reesei Maire
(315).
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P

306. 28,8-38,4 33,9 ± 0,64

307. 24,0-30,4 27,8 ± 0,47
308. 28,0-34,4 31,8 ± 0,63

309. 28,0-32,0 30,1 ± 0,33

310. 22,4-28,0 24,7 ± 0,43

311. 22,4-28,8 25,5 ± 0,35
312. 24,0-28,8 26,3 -} 0,34

313. 23,2-30,4 28,2 ± 0,80

314. 22,4-28,0 25,4 ± 0,38
315. 24,8-30,4 28,2 ± 0,40

E

27,2-36,0 32,0 ± 0,59

24,0-32,0 27,8 ~- 0,64
30,4-36,0 32,4 ± 0,65

26,4-32,8 29,6 -- 0,43

20,8-28,0 24,4 ± 0,47

21,6-27,2 24,9 ± 0,30
22,4-27,2 24,5 -+ 0,32

22,4-28,8 27,0 ± 0,82

21,6-25,6 24,3 ± 0,27
24,8-29,6 27,6 ± 0,39

RA d

8,8-9,6 9,4 ± 0,09 2,4-3,2 3,0 ± 0,09

7,2-8,0 7,5 ± 0,10 2,4-3,2 2,7 ± 0,10

7,2-10,4 8,6 ± 0,29 2,4-4,0 3,4 -± 0,17

6,4-8,0 7,3 ± 0,11 1,6-3,2 2,5 ± 0,11

6,4-9,6 8,0 ± 0,22 1,6-3,2 2,8 ± 0,13

6,4-8,0 7,0 ± 0,10 1,6-3,2 2,0 ± 0,01

6,4-7,2 6,8 ± 0,11 1,6-2,4 1,9 ± 0,10

5,6-7,2 6,3 ± 0,18 1,6-3,2 2,4 ± 0,15

5,6-8,0 6,6 ± 0,17 1,6-2,4 2,0 - 0,11

5,6-7,2 6,6 ± 0,15 1,6-3,2 2,5 ± 0,15

m

306. c.3,2

307. c.2,4

308. 2,4-3,2 2,6 ± 0,11

309. c.2,4
310. 1,6-3,2 2,5 ~- 0,09

311. 1,6-3,2 2,5 ~- 0,05

312. c. 2,4

313. 1,6-2,8 2,0 ± 0,15

314. 1,6-2,4 2,2 ± 0,09
315. 1,6-2,4 2,1 at. 0,10

el e2

c. 2,4 0,8-1,6 1,4 ± 0,09
1,6-2,4 2,0 ± 0,11 c. 0,8

1,6-3,2 2,5 ± 0,14 0,8-1,6 1,2 ± 0,13

1,6-2,4 1,9 ± 0,10 0,8-1,6 1,0 ± 0,09

1,6-2,4 1,9 ± 0,10 c. 0,8

2,4-3,2 2,4 -± 0,03 0,8-1,6 1,2 ± 0,07

1,6-2,4 2,3 ± 0,07 0,8-1,6 1,4 ± 0,09

c. 2,4 0,8-1,0 1,3 ± 0,15

1,6-2,4 2,3 ± 0,05 0,8-1,6 1,3 ± 0,10
1,6-2,4 2,1 ± 0,10 0,8-1,6 1,3 ± 0,10

P/E
0,95-1,12 1,06 -± 0,01

0,93-1,10 1,00 -.± 0,01

1,20-1,05 0,98 ± 0,01
0,92-1,15 1,01 ± 0,02

0,91-1,09 1,02 -+- 0,01

0,97-1,09 1,03 ± 0,01
1,00-1,24 1,08 -~ 0,02

1,00-1,10 1,05 ± 0,01

0,94-1,13 1,05 -+- 0,01

0,92-1,09 1,02 ± 0,01



III. LÁMINAS
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LÁMINA I.- Tipo de epidermis y células largas. A, Briza media (SALAF 1017):
epidermis homogénea con células 12. B, Parapholis incurva (UNEX 12668): epidermis
suco-suberosa con células 13. C, Piptatherum miliaceum (UNEX 11168): epidermis
suco-suberosa con células 12-3. D, Deschampsia cespitosa subsp. gredensis (MA 144898):
epidermis slico-suberosa con células B. E, Glyceria declinata (UNEX 11589): células L3.
F, Echinochloa colonum (UNEX 11746): epidermis homogénea, con células L3. G,
Phalaris minor (UNEX 12046): células li.
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LÁMINA II.- Células buliformes: A, Dactylis glornerata subsp. hispanica (UNEX
9997); B, Eragrostis cumula (UNEX 13080); C, Cynosurus echinatus (UNEX 12710) y D,
Avenula sulcata subsp. occidentalis (UNEX 9228). Células cortas: E, pares SZ y células
S1'(Molineriella laevis, UNEX 11273); F, células S3 (Eragrostis cilianensis, UNEX 12697)
y G, células S4 (Arundo donczx, UNEX 12651).
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LAMINA III.- Aparatos estomáticos. Con células subsidiarias de lados paralelos (A,
Dactylis glornerata subsp. glomerata; UNEX 11651), ligeramente curvados (E, Glyceria
declinara; UNEX 11589), lobulados (B, Arrhenatherum elatius subsp. sardoum; UNEX
9239), en forma de domo (C, Deschampsia cespitosa subsp. gredensis, MA 144898) y
triangulares (D,Arundo donax, UNEX 12651; F, Setaria viridis, UNEX 10815).
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LÁMINA IV.- Elementos exodérmicos. A, tipo Po (Phleum phleoides, SALAF 5600).
Tipo P2 (B, Dactylis glomerata subsp. hispanica, UNEX 9997; C y D, Echinaria capitata,
UNEX 8428). E, macropelo P (Dactylis glomerata subsp. hispanica; UNEX 9997).
Micropelos: de tipo panicoide (F, Nardus stricta, UNEX 11540; H, Leersia oryzoides,
SALAF 11266; I, Hyparrhenia hirta, UNEX 12650), de tipo cloridoide (J, Crypsis
alopecuroides, UNEX 11183; K, Eragrostis minor, UNEX 12893) y de tipo Sporobolus (G,
Sporobolus indicus, UNEX 5875).
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LÁMINA V.- Características de los haces vasculares y mesófilo. Plantas C3: A,
epidermis papilosa y haz semitrabado con vaina doble e interrupta (Antinoria agrostidea
subs. annua, UNEX 8443). B, haz libre con vaina doble, la externa incompleta hacia la cara
abaxial (Aira praecox, UNEX 9248). C, haces semitrabados y parénquima incoloro
(Piptatherum miliaceum, UNEX 11168). D, haz trabado con vaina doble completa (Stipa
capensis, UNEX 12896). F, haz vascular y parénquima incoloro columniforme (Arundo
donax, UNEX 12651). Plantas C4: E, vaina doble (Eragrostis barrelieri, UNEX 12699).
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LÁMINA VI.- Distribución de meatos aeríferos y esclerénquima. A, meatos aeríferos
(Glyceria declinata, UNEX 11580). B; islote de esclerénquima marginal (Dactylisglomerata
subsp. hispanica, UNEX 9997). C, islotes esclerenquimáticos marginales y en conexión
con los haces (Corynephonus divaricatus subsp. macrantherus, UNEX 9225). D, haz
vascular trabado (Bromus sterilis var. sterilis, UNEX 12891). E, haz vascular trabado (Stipa
gigantea, UNEX 13567). F, haz vascular trabado y con vaina externa reemplazada por
esclerénquima (Phleum phleoides, SALAF 5600).





332

LÁMINA VII.- Sección transversal del limbo. A, Poa pratensis (SALAF 10507). B,
Poa bulbosa (UNEX 12677). C, Poa trivialis (MAF 117239). D, Poa angustifolia, hoja basal
(UNEX 12672). E, Poa trivialis (UNEX 12673). F, Festuca durandii (UNEX 11894). G,
Festuca elegans (UNEX 11870).



1
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LÁMINA VIII.- Sección transversal del limbo. A, Lolium perenne (UNEX 12140). B,
Lolium multiflorum (UNEX 12135). C, Lolium rigidum (UNEX 12139). D, Ctenopsis
delicatula (UNEX 9941). E,Micropynim tenellum var. tenellum (UNEX 11805). F, Psilurus
incurvus (UNEX 11387).
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LAMINA IX.- Sección transversal del limbo. A, Dactylis glomerata subsp. hispanica
(UNEX 9997). B, Lamarckia aurea (UNEX 12100). C, Hainardia cylindrica (UNEX 5980).
D, Briza minor (UNEX 12321). E, Dactylis glomerata subsp. glomerata (UNEX 11651). F,
Cynosunis efficsus (UNEX 12701).
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LÁMINA X.- Sección transversal del limbo. A, Agrostis castellana var. castellana
(UNEX 10549). B, Agrostis curtisii (UNEX 10591). C, Airapraecox (UNEX 9248). D,Aira
cupaniana (UNEX 9250). E,Anthoxanthum odoratum (UNEX 10729). F,Anthoxanthum
aristatum subsp. aristatum var. aristatum (UNEX 10720). G,Airopsis tenella (UNEX 9246).
H,Alopecurus arundinaceus (UNEX 8455).
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LÁMINA XI.- Sección transversal del limbo. A, Antinoria agrostidea subsp. annua
(UNEX 8443). B, An-henatherum album var. album (UNEX 9242). C, Arrhenatherum
elatius subsp. sardoum (UNEX 9241). D,Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (UNEX
9236). E, Avenula sulcata subsp. sulcata (UNEX 9229). F, Avenula bromoides subsp.
bromoides (UNEX 9234). G, Avena barbata subsp. lusitanica (UNEX 9155). H, Avena
sterilis subsp. sterilis var. maxima (UNEX 9163).
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LÁMINA XII.- Sección transversal del limbo. A, Chaetopogon fasciculatus (UNEX
10622). B, Corynephorus canescens (UNEX 9222). C, Coiynephorus divaricatus subsp.
macrantherus (UNEX 9225). D, Deschampsia cespitosa subsp. hispanica (SALA 19013).
E, Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, hoja basal (SALA 14392). F, Deschampsia
cespitosa subsp. gredensis (SALA 44376). G, Deschampsia flexuosa (UNEX 9220). H,
Gastridium ventricosum (UNEX 11398).
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LÁMINA XIII.- Sección transversal del limbo. A, Gaudinia fragilis var. fragilis (UNEX
11415). B, Holcus gayanus (UNEX 11471). C, Holcus annuus (UNEX 11473). D, Koeleria
caudata (UNEX 9944). E, Koeleria crassipes (UNEX 11262). F, Lagurus ovatus (UNEX
8454). G, Molineriella minuta subsp. australes (UNEX 8439). H, Periballia involucrata
(UNEX 8440).



B

D

G
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LÁMINA XIV.- Sección transversal del limbo. A, Phleum bertolonii (UNEX 9218).
B, Phleum phleoides (SALAF 5600). C, Polypogon viridis (UNEX 11351). D, Polypogon
maritimus subsp. maritimus (UNEX 11358). E, Rostraria cristata (UNEX 11846). F,
Trisetaria panicea (UNEX 11973).
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LÁMINA XV.- Sección transversal del limbo. A, Glyceria declinata (UNEX 11580).
B, Bromus lanceolatus var. lanuginosus (UNEX 8460). C, Bromus tectorum var. tectorum
(UNEX 12653). D, Bromus diandrus (UNEX 12657). E, Hordeum marinum var. marinum
(UNEX 11200). F, Taeniatherum caput-medusae (UNEX 12688).
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LÁMINA XVI.- Sección transversal del limbo. A, Bromus lanceolatus var. lanceolatus
(UNEX 12664). B, Bromus tectorum var. tectorum (UNEX 12653). C, Stipa lagascae
(UNEX 12691). D, Stipa gigantea (UNEX 13567).
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LÁMINA XVII.- Sección transversal del limbo. A, Piptatherum miliaceum (UNEX
11168). B, Nardus stricta (UNEX 11540). C, Eragrostis pilosa (UNEX 13076). D, Eragrostis
curvula (UNEX 13080). E, Sporobolus indicus (MAF 125758).
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LÁMINA XVIII.- Sección transversal del limbo. A, Panicum dichotomiflorum
(UNEX 11550). B, Sorghum halepense var. halepense (UNEX 12666). C, Hyparrhenia huta
(UNEX 12650). D, Imperata cylindrica (UNEX 12669).
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LAMINA XIX.- Grano de polen. Abertura: A, Brachypodium distachyon var.
neglectumn (UNEX 9946, x 8500); B, Stipa gigantea (UNEX 9967, x 9200). Escultura: C,
Brachypodium distachyon var. neglectum (UNEX 9946, x 8000); D, Sorghum halepense var.
halepense (UNEX 10827, x 7600).
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Agrostis L., 125, 290
Subgen. Agrostis, 125
Sect. Agrostis, 125
Sect. Aperopsis Ascherson & Graebner,
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Sect. Vilfa (Adanson) Roemer &

Schultes, 128
Subgen. Zingrostis Romero, Blanca &

Morales, 132
Agrostis bromoides L., 197
Agrostis canina L. subsp. canina,125
Agrostis castellana Boiss. & Reuter, 129
Agrostis castellana Boiss. & Reuter var.

castellana, 129
Agrostis castellana var. mutica (Boiss. &

Reuter) Kerguélen ex Romero,
Blanca & Morales, 130
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Agrostis hispanica var. mutica Boiss. &

Reuter, 130
Agrostis indica L., 215
Agrostis miliacea L., 198
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Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter, 134
Agrostis pourretii Willd., 131
Agrostis reuteri Boiss., 133
Agrostis rupestris All. var. rupestris., 127
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera,

128
Agrostis tenerrima Trill., 132
Agrostis truncatula Parl. subsp.

truncatula, 132
Agrostis ventricosa Gouan, 140
Agrostis viridis Gouan, 137
Aira L., 116, 291
Aira caerulea L., 202
Aira canescens L., 119
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea,
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Aira cespitosa L., 207
Aira cupaniana Guss., 117
Aira flexuosa L., 109
Aira involucrata Cav, 113
Aira laevis Brot., , 112
Aira minuta L., 110
Aira praecox L., 116
Airochloa caudata Link, 105
Airopsis Desv., 118, 291
Airopsis tenella (Cav.) Ascherson &

Graebner, 118
Alopecurus L., 151, 291
Alopecurus arundinaceus Poiret, 152
Alopecurus monspeliensis L., 135
Andropogon hirtus L., 236
Andropogon sorghum var. halepense fma.

muticum (Hackel) Maire & Weiller,
235

Anthoxanthum L., 148, 292
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum, 149
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum var. aristatum, 149
Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp.

aristatum var. welwitschii Ricci, 150
Anthoxanthum odoratum L., 148
Anthoxanthum ovatum var. exertum

H.Lindberg fil., 151
Antinoria Parl., 115, 292
Antinoria agrostidea subsp. annua

(Lange) P.Silva, 115
Antinoria agrostidea var. annua Lange, 115
Arrhenatherum Beauv., 95, 292
Arrhenatherum album (Vahl)

W.D.Clayton, 97
Arrhenatherum album (Vahl)

W.D.Clayton var.album, 98
Arrhenatherum album var. erianthum

(Boiss. & Reuter) Romero Zarco, 98
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex

J.& C.Presl, 95

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
(Wilid.) Schübler & Martens, 97

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex
J.& C.Presl subsp. elatius, 95

Arrhenatherum elatius subsp. sardoum
(E.Schmidt) Gamisans, 96

Arrhenatherum elatius var. bulbosum
(Wind.) Spenner, 97

Arrhenatherum elatius var. sardoum
E.Schmidt, 96

Arrhenatherum erianthum Boiss. &
Reuter, 98

Arrhenatherum sulcatum (Gay ex Boiss.)
Samp., 97

Arundo L., 192, 293
Arando altissima Bentham, 194
Arundo australes Cav., 193
Arundo donax L., 192
Avena L., 85, 293
Avena alba Vahl, 97
Avena barbata Pott. ex Link, 90
Avena barbata Pott. ex Link subsp.

barbata, 90
Avena barbata subsp. hirtula var. malzevii

subvar. lusitanica Tab.Mor., 91
Avena barbata subsp.

lusitanica(Tab.Mor.) Romero Zarco,
91

Avena bromoides Gouan, 92
Avena bulbosa Willd., 97
Avena byzantina C.Koch, 86
Avena elatior L., 95
Avena fragilis L., 99
Avena panicea Lam., 101
Avena sativa subsp. macrantha (Hackel)

Rocha Alfonso, 85
Avena sativa var. macrantha Hackel, 85
Avena sterilis L., 87
Avena sterilis subsp. ludoviciana

(Durieu) Gillet & Magne, 89
Avena sterilis L. subsp. sterilis, 87
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Avena sterilis subsp. sterilis var. maxima
Pérez Lara, 88

Avena sterilis L. subsp. sterilis var.
sterilis, 87

Avena sulcata Gay ex Boiss., 93
Avenochloa albinervis subsp. occidentalis

Gervais, 94
Avenula (Dumort.) Dumort., 91, 294
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 92
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz

subsp. bromoides, 92
Avenula bromoides subsp. pauneroi

Romero Zarco, 93
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.,

93
Avenula sulcata subsp. occidentalis

(Gervais) Romero Zarco, 94
Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.

subsp.sulcata, 93
Brachypodium Beauv., 172, 294
Sect. Brachypodium, 173
Sect. Trachynia (Link) Nyman, 175
Brachypodium .distachyon (L.) Beauv.,

175
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.

var. distachyon, 176
Brachypodium distachyon var. neglectum

Ruiz & Devesa, 176
Brachypodium phoenicoides (L.)

Roemer & Schultes, 172
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.,

174
Brachypodium sylvaticum (Hudson)

Beauv., 174
Briza L., 79, 295
Briza maxima L., 80
Briza maxima L. var. maxima, 80
Briza maxima var. pubescens Nicotra, 80
Briza media L., 79
Briza minor L., 81
Bromus L., 177, 295

Sect. Bromus, 178
Sect. Ceratochloa (DC. Sc Beauv.)

Griseb., 183
Sect. Genea Dumort., 183
Sect. Pnigma Dumort., 182
Bromus diandrus Roth, 190
Bromus distachyon L., 175
Bromus geniculatus L., 64
Bromus hordeaceus L., 179
Bromus lanceolatus Roth, 178
Bromus lanceolatus Roth var.

lanceolatus, 178
Bromus lanceolatus var. lanuginosus

(Poiret) Maire, 179
Bromus lanuginosus Poiret, 179
Bromus matritensis L., 183
Bromus matritensis var. ciliatus Guss.,

183
Bromus matritensis L. var. matritensis,

183
Bromus ovatus Cay., 102
Bromus ramosus Hudson, 182
Bromus retusus Pers., 174
Bromus rubens L., 185
Bromus rubens var. glabriglumis Maire,

186
Bromus rubens L. var. rubens, 185
Bromus scoparius L., 180
Bromus scoparius L. var. scoparius, 180
Bromus scoparius var. villiglumis Maire

& Weiller, 180
Bromus sterilis L., 188
Bromus sterilis L. var. sterilis, 188
Bromus sterilis var. velutinus Volk ex

Hegi, 189
Bromus tectórum L., 187
Bromus tectorum var. hirsutus Regel, 187
Bromus tectorum L. var. tectorum, 187
Bromus unioloides Humb., Bonpl. &

Kunth, 183
Cenchrus capitatus L., 84
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Ceratochloa DC. & Beauv., 183
Chaetopogon Janchen, 139, 297
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek,

139
Chaeturus fasciculatus Link, 139
Corynephorus Beauv., 119, 297
Corynephorus canescens (L.) Beauv., 119
Corynephorus divaricatus subsp.

macrantherus (Boiss. & Reuter)
Paunero, 120

Corynephorus fasciculatus Boiss. &
Reuter, 121

Corynephorus macrantherus Boiss. &
Reuter, 120

Crypsis Aiton, 215, 297
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.)

Schrader, 216
Crypsis schoenoides (L.) Lam., 217
Ctenopsis De Not., 68, 298
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero, 68
Cynodon L. C. Richard, 205, 298
Cynodon dactylon (L.) Pers., 206
Cynodon dactylon (L.) Pers. var.

dactylon, 206
Cynodon dactylon var. villosus Regel, 206
Cynosurus L., 75, 298
Cynosunis aureus L., 78
Cynosurus cristatus L., 76
Cynosurus echinatus L., 77.
Cynosurus effusus Link, 76
Dactylis L., 74, 299
Dactylis glomerata L., 74
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata,

74
Dactylis glomerata subsp. hispanica

(Roth) Nyman, 75
Dactylis hispanica Roth, 75
Danthonia DC., 200
Danthonia decumbens (L.) DC., 200
Deschampsia Beauv., 106, 299
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., 107

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
subsp. cespitosa, 107

Deschampsia cespitosa subsp. gredensis
Vivant, 108

Deschampsia cespitosa subsp. hispanica
Vivant, 109

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 109
Desmazeria Dumort., 72, 299
Desmazeria rigida (L.) Tutin, 72
Digitaria Heister ex Fabr., 223, 300
Digitaria debilis (Desf.) Willd., 223
Digitaria paspalodes Michx, 226
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 224
Diplachne Beauv., 213
Diplachne fascicularis (Lam.) Beauv, 213
Echinaria Desf., 84, 300
Echinaria capitata (L.) Desf., 84
Echinochloa Beauv., 220, 300
Echinochloa colonum (L.) Link, 220
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., 221
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp.

crus-galli, 221
Echinochloa crus-galli subsp. hispidula

(Retz.) Honda, 222
Elymus L., 159, 301
Elymus caninus (L.) L., 159
Elymus caput-medusae L., 171
Elymus repens (L.) Gould subsp.repens,

160
Eragrostis N.M.Wolf, 207, 301
Eragrostis barrelieri Daveau, 212
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex

Janchen, 208
Eragrostis curvula (Schrader) Nees, 211
Eragrostis minor Host, 210
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 207
Eragrostis virescens C. Presi, 211
Festuca L, 50, 301
Festuca ampla Hackel, 54
Festuca ampla Hackel subsp. ampla, 55
Festuca ampla subsp. simplex (Pérez
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Lara) Devesa, 56
Festuca arundinacea Schreber subsp.

arundinacea, 53
Festuca cristata L., 103
Festuca decumbens L., 200
Festuca delicatula Lag., 68
Festuca durandii Clauson in Billot, 52
Festuca elegans Boiss., 53
Festuca fascicularis Lam., 213
Festuca indigesta subsp. aragonensis

(Willk.) Kerguélen, 56
Festuca indigesta var. aragonensis Willk.,

56
Festuca myuros L., 61
Festuca myuros var. tenella Boiss., 63
Festuca paniculata subsp. multispiculata

Rivas Ponce & Cebolla, 51
Festuca phoenicoides L., 172
Festuca scaberrima var. simplex Pérez

Lara, 56
Festuca sciuroides Roth, 62
Festuca sylvatica Hudson, 174
Festuca triflora Desf., 50
Gastridium Beauv., 140, 302
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz

& Thell, 140
Gaudinia Beauv., 99, 303
Gaudinia fragilis (L.) Beauv., 99
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. var.

fragilis, 100
Gaudinia fragilis var. glabriglumis

Ronninger, 100
Glyceria R. Br., 158, 303
Glyceria declinata Bréb., 158
Hainardia Greuter, 82, 303
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 82
Holcus L., 122, 304
Holcus annuus Salzm. ex C.A.Meyer, 123
Holcus gayanus Boiss., 124
Holcus halepensis L., 234
Holcus lanatus L., 122

Holcus mollis L., 124
Hordeum L., 165, 304
Hordeum bulbosum L., 165
Hordeum geniculatum All., 168
Hordeum leporinum Link, 169
Hordeum marinum Hudson, 166
Hordeum marinum Hudson var.

marinum, 166
Hordeum marinum Hudson var.

pubescens (Guss.) Nevski, 167
Hordeum pubescens Guss., 167
Hordeum secalinum Schreber, 170
Hyparrhenia N.J.Andersson ex E.Fourn.,

235, 305
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf., 236
Imperata Cyr., 236
Imperata cylindrica (L.) Rauschel, 237
Koeleria Pers., 104, 305
Koeleria caudate (Link) Steudel, 105
Koeleria crassipes Lange, 105
Lagurus L., 138, 305
Lagurus cylindricus L., 237
Lagurus ovatus L., 138
Lamarckia Moench, 78, 306
Lamarckia aurea (L.) Moench, 78
Leersia Swartz, 191
Leersia oryzoides (L.) Swartz, 191
Lolium L., 57, 306
Lolium multiflorum Lam., 58
Lolium perenne L., 57
Lolium rigidum Gaudin, 59
Lolium temulentum L., 60
Loretia Duval-Jouve, 64
Melica L., 155, 307
Melica magnolii Gren. & Godron, 157
Melica minuta L., 156
Melica uniflora Retz., 155
Mibora Adanson, 114, 307
Mibora minima (L.) Desv, 114
Micropyrum (Gaudin) Link, 69, 307
Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex
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Pilger, 71
Micropyrum tenellum (L.) Link, 69
Micropyrum tenellum (L.) Link var.

tenellum, 69
Micropyrum tenellum var. aristatum

(Tausch) Pilger, 70
Milium L., 141
Milium montianum Pari., 141
Milium tenellum Cav., 118
Milium thomasii Duby, 199
Milium vernale subsp. montianum

(Pari.) Jahandiez & Maire, 141
Molineriella Rouy, 110, 308
Molineriella laevis (Brot.) Rouy, 112
Molineriella minuta (L.) Rouy, 110
Molineriella minuta subsp.australis

(Paunero) Rivas Martínez, 111
Molineriella minuta (L.) Rouy subsp.

minuta, 110
Molinia Schrank, 202, 309
Molinia altissima Link, 203
Molinia caerulea (L.) Moench, 202
Molinia caerulea subsp.altissima (Link)

Domin, 203
Molinia caerulea (L.) Moench subsp.

caerulea, 202
Nardunis Reichenb., 67
Nardus L., 204, 309
Nardus incurva Gouan, 73
Nardus stricta L., 204
Panicum L., 218, 309
Panicum adherens Forskál, 231
Panicum colonu=n L., 220
Panicum crus-galli L., 221
Panicum dactylon L., 206
Panicum debile Desf., 223
Panicum dichotomiflorum Michx, 218
Panicum geniculatum Lam., 229
Panicum hispidulum Retz., 222
Panicum italicum L., 233
Panicum pumilum Poiret, 228

Panicum repens L., 219
Panicum sanguinale L., 224
Panicum verticillatum L., 230
Panicum viride L., 232
Parapholis C.E. Hubbard, 83, 309
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard, 83
Paspalum L., 225, 310
Paspalum dilatatum Poiret, 225
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner,

226
Paspalum urvillei Steudel, 227
Periballia Trin., 113, 310
Periballia involucrata (Cav.) Janka, 113
Periballia minuta subsp. australis

Paunero, 111
Phalaris L., 142, 310
Phalaris aquatica L., 145
Phalaris brachystachys Link, 143
Phalaris canariensis L., 142
Phalaris coerulescens Desf., 146
Phalaris minor Retz., 144
Phalaris oryzoides L., 191
Phalaris paradoxa L., 147
Phalaris phleoides L., 154
Phleum L., 153, 311
Phleum alopecuroides Piller & Mitterp.,

216
Phleum bertolonii DC., 153
Phleum phleoides (L.) Karsten, 154
Phleum schoenoides L., 217
Phragmites Adanson, 193, 311
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex

Steudel, 193
Phragmites australis subsp. altissima

(Bentham) W.P. Clayton, 194
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex

Steudel subsp. australis, 193
Piptatherum Beauv., 198, 312
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, 198
Piptatherum thomasii (Duby) Kunth, 199
Poa L., 42, 312



396

Sect. Bolbophorum Ascherson &
Graebner, 49

Sect. Coenopoa Hylander, 47
Sect. Ochlopoa Ascherson & Graebner,

45
Sect. Poa, 43
Sect. Stenopoa Dumort., 48
Poa angustifolia L., 44
Poa annua L., 45
Poa bulbosa L., 49
Poa cilianensis All., 208
Poa curvula Schrader, 211
Poa infirma Kunth in Humb., 46
Poa legionensis (Laínz) Fernández-Casas

& Laínz, 45
Poa nemoralis L., 48
Poa pilosa L., 207
Poa pratensis L., 43
Poa pratensis subsp. legionensis Laínz, 45
Poa rigida L., 72
Poa trivialis L., 47
Polypogon Desf., 135, 313
Polypogon maritimus Willd. subsp.

maritimus, 136
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 135
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 137
Psilurus Trin., 73, 313
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz &

Thell., 73
Rostraria Trin., 103, 313
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 103
Rottboellia cylindrica Willd., 82
Setaria Beauv., 228, 314
Setaria adhaerens (Forskál) Chiov., 231
Setaria geniculata (Lam.) Beauv., 229
Setaria italica (L.) Beauv., 233
Setaria pumila (Poiret) Roemer &

Schultes, 228
Setaria verticillata (L.) Beauv., 230
Setaria viridis (L.) Beauv., 232
Sorghum Moench, 234, 314

Sorghum halepense (L.) Pers., 234
Sorghum halepense (L.) Pers. var.

halepense, 234
Sorghum halepense var. muticum

(Hackel) Grossh., 235
Sporobolus R.Br., 214, 315
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 215
Stenotaphrum Trin., 315
Stenotaphrum secundatum (Walter) O.

Kuntze, 315
Stipa L., 195, 315
Stipa bromoides (L.) Dorfler, 197
Stipa capensis Thunb., 195
Stipa gigantea Link, 197
Stipa lagascae Roemer & Schultes, 1%
Stipa membranacea L, 66
Taeniatherum Nevski, 171
Taeniatherum caput-medusae (L.)

Nevski, 171
Trachynia Lint, 175
Trisetaria Forsk$l, 101, 316
Trisetaria ovata (Cay.) Paunero, 102
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero, 101
Trisetum Sect.Avenula Dumort., 91
Triticum Sect. Micropyrum Gaudin, 69
Triticum caninum L., 159
Triticum lolioides var. aristatum Taush, 70
Triticum patens Brot., 71
Triticum repens L., 160
Triticum tenellum L., 69
Triticum unilaterale L., 67
Vilfa Adanson, 128
Vulpia C.C.Gmelin, 60, 316
Sect. Loretia (Duval-Jouve) Boiss., 64
Sect. Monachne Dumort., 66
Sect. Nardurtis (Reichenb.) Stace, 67
Sect. Vulpia, 61
Vulpia alopecuros var. oranensis Trabut

in Batt. & Trabut, 66
Vulpia ciliata Dumort., 63
Vulpia geniculata (L.) Lint, 64
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Vulpia geniculata (L.) Link, 64
Vulpia geniculata (L.) Link var.

geniculata, 64
Vulpia geniculata var. longiglumis

Caballeros 65
Vulpia geniculata var. reesei Maire, 65
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 66
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, 61
Vulpia myuros L. subsp. myuros, 61
Vulpia myuros subsp. myuros var.

hirsuta Hackel, 61
Vulpia myuros subsp. myuros var.

myuros, 62
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth)

Rouy, 62
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth)

Rouy var. sciuroides, 62
Vulpia myuros subsp. sciuroides var.

tenella (Boiss.) Maire & Weiller, 63
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 67
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