
Aportación al conocimiento de las especies
españolas del género Puccinellia Parl.

por

ELENA PAUNERO

Nos proponemos dar a conocer en la presente nota las obser-
vaciones y los datos que hasta la fecha hemos reunido acerca de
las especies del género Puccinellia, que crecen en España, y tratar
de atraer hacia él la atención de los botánicos y herborizadores
españoles, a fin de que recolecciones abundantes permitan reunir
la cantidad de material adecuado para un estudio más completo,
ya que, especialmente en lo que se refiere a determinadas espe-
cies, la cantidad de material, procedente de localidades españolas,
que existe en nuestros herbarios es reducidísima.

En las obras clásicas de Flora española se han incluido bas-
tantes especies de este género ; así, en el Prod. Fl. Hisp., Will-
komm cita en la sect. Heleochloa del gen. Glyceria las especies
siguientes: convoluta, maritima, distans, leptophylla (= filifolia)
y procumbens. Co'meiro en Pl. de la Península Hispano-Lusita-
nica añade a éstas: festucaeformis y conferta; Cadevall señala para
Cataluña únicamente convoluta y distans; Merino en su Pl. de
Galicia indica en esta región maritime y procumbens. Pau en Not.
bot. fase. 6.°, pág. 113 incluye una especie nueva de Glyceria
(sect. Atropis) Gl. pungens; Wolley-Dod describió en el «Journ.
of Bot.», LII, pág. 14, una nueva especie de Atropis, recogido
en Algeciras, al que dio el nombre de ibérica y finalmente y en
trabajo reciente M. Láinz ha citado como planta de la flora san-
tanderina P. pseudo-distans. Todas estas citas elevan a diez el
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número de 1as especies de Puccinellia, que estarían representadas
en nuestra flora, lo cual no creemos responda a la realidad.

Ya ha sido resaltada por otros autores, y no hemos, por tanto,
de insistir ahora en ello, la no pequeña dificultad que ofrecen las
especies de este género para su separación si se atiende exclusiva-
mente a los caracteres morfológicos florales, lo cual sin duda jus-
tifica los errores de identificación que pudimos pronto advertir en
un cierto número de pliegos de diferentes colecciones ; por otra
parte, ha sido asimismo destacado el valor que para la identifica-
ción de las plantas que nos ocupan tienen los caracteres de ana-
tomía foliar.

Comparando las secciones transversales de los limbos, tanto
los de las innovaciones como los caulinares, y con independencia
de la variabilidad que la latitud de los mismos pueda ofrecer den-
tro de cada especie, se perfilan pronto dos grandes grupos. En
uno de ellos se constata la presencia de un cierto número de cos-
tillas bastante profundas, por lo menos 1/2 del espesor total, se-
paradas por los correspondientes valles en los que se alojan las
células buliformes, lámina I, figura b; el otro grupo se caracte-
riza por la falta de costillas y por poseer únicamente dos series
de células buliformes colocadas a uno y otro lado del nervio cen-
tral, lámina I, figura a.

En el primer grupo, costilladas, quedarían incluidas, de las es-
pecies citadas para la flora española: distans, pseudo-distans) fas-
ciculata (conferta) y rupestris (procumbens); las restantes espe-
cies pertenecen al grupo de las acostilladas.

Entre las cuatro especies incluidas en el primer grupo hay
una, rupestris, que fácilmente se separa de las demás por su carác-
ter de planta anual o bisanual, su inflorescencia de aspecto muy
típico y por las características de la epidermis de sus hojas. Aun-
que no muy numerosos hemos visto ejemplares procedentes de
Vizcaya, Logroño, Teruel, alrededores de Madrid y Cádiz.

Por lo que se refiere a las otras tres hemos podido comprobar
que, independientemente del carácter comúnmente indicado de po-
seer las ramas de la panícula reflejas, carácter np siempre adecua-
do para ser observado en plantas desecadas, P. distans puede ser
separada con facilidad de pseudo-distatis y fasciculata, atendiendo
a ciertas características de las lemmas. En distans éstas son siem
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pre más anchamente obtusas que en las otras dos, pero sobre
todo la disposición de las espinitas del borde superior, como puede
comprobarse en la lámina II, es francamente distinta. En la figu-
ra a se representa la porción apical de la lemma de P. distans y
en ella vemos el borde superior provisto de una serie continua
de espinitas sensiblemente iguales, cada célula posee su corres-
pondiente prolongación; la figura b corresponde a la misma por-
ción apical en pseudo-distans o en fasciculata, ya que en ambas
es análoga, y aquí vemos que las espinitas del borde aparecen es-
paciadas e irregularmente dispuestas. Este carácter diferencial es
de muy fácil observación y permite la identificación segura aun
de ejemplares deficientes.

Ahora bien, como hemos indicado anteriormente, P. distans
ha sido citada en numerosas localidades españolas en zonas tan
alejadas como Cataluña, Navarra, Aragón, Levante, Castilla la
Nueva y Cádiz, lo cual hace pensar en una amplia distribución
•de esta especie dentro de nuestra patria. Nuestra detenida revi-
sión del material existente en los herbarios españoles no coincide
con esta apreciación : no hemos encontrado en ninguno de ellos ni
un solo pliego que correspondiese realmente a P. distans; los que
figuraban bajo esta denominación eran en realidad muestras de
fasciculata o pseudo-distans. Este hecho n.os plantea la duda de
si España estará realmente incluida en el área de difusión de
P. distans; para resolverla es palmaria la necesidad de amplias y
detenidas herborizaciones, y por el momento nos limitamos a re-
saltar la circunstancia de que no existe en nuestras colecciones
ninguna muestra que pruebe que dicha especie ha sido recolec-
tada en España.

La representación más nutrida del material español de Pucci-
nellia, procedente de muy distintas localidades, distribuidas en la
mitad norte de la Península y extendiéndose por el litoral levan-
tino hasta Cartagena, la constituye el grupo pseudo-distans-fasci-
culata. Estas dos especies son unánimemente aceptadas como muy
afines. Los caracteres que parecen indicarse como más impor-
tantes para su diferenciación se refieren a la forma de la lemma
y de la panícula; en pseudo-distans el ápice debe de ser agudo y
el nervio medio brevemente saliente, mientras que en fasciculata
-el nervio no se prolonga y el ápice es obtuso ; por otra parte, la
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panícula debe de ser en la primera multilateral, quedando su pro-
yección incluida en un rombo, y las ramas son desnudas en la
base, mientras que en fasciculata al ser la panícula unilateral se
proyecta dentro de un triángulo y, al mismo tiempo, las ramas
están vestidas desde la base ; también se ha indicado que en esta
última las anteras son algo menores.

Por lo que se refiere a las plantas españolas, hemos de mani-
festar que no nos ha sido posible constatar la coincidencia, de
manera constante, de los caracteres reseñados. La forma de la
lemma ofrece una larga serie de gradaciones y, lo que aún lleva
a una mayor confusión, esta diversidad se presenta con frecuencia
entre las diversas espiguillas de un mismo ejemplar o entre varios
ejemplares recolectados juntos ; asimismo en ciertos casos en que
la panícula es sin duda multilateral y con ramas largamente des-
nudas en la base, las lemmas son extremadamente obtusas y sin
prolongación del nervio medio. Las muestras españolas poseen
en su mayoría panículas cortas, de ramas cortas y cubiertas de
espiguillas desde la base, pero en panículas de este tipo no faltan
tampoco lemmas claramente apuntadas en el ápice.

Nuestro intento de lograr la diferenciación de estas dos espe-
cies atendiendo a los caracteres foliares no ha tenido mayor éxito.
En las secciones transversales hemos observado algunas diferen-
cias en lo que se refiere a la forma de las costillas, unas veces re-
dondeadas y otras de contorno rectangular, con ángulos muy mar-
cados, pero entre estas diferencias y los caracteres antes reseñados-
para las espiguillas y la panícula no hemos podido establecer nin-
guna correlación permanente. El estudio de las epidermis foliares
no nos ha proporcionado tampoco la solución adecuada; sus ca-
racterísticas con excelentes para separar este grupo fasciculata-
pseudo-distans de las restantes especies españolas, pero no para
diferenciarlas entre si. En las láminas III y IV hemos representa-
do las estructuras correspondientes a dos ejemplares, en los que de
modo más claro parecían coincidir los caracteres morfológicos para
una y otra especie, en ellas se pueden apreciar algunas pequeñas
diferencias, principalmente en lo que se refiere al tamaño de las
células largas, que al ser más cortas en la que representa a fasci-
culata, lámina III, hacen que la papilosidad en ésta aparezca más.
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densa. Estas mínimas diferencias parecen menos claras después de
examinar un mayor número de ejemplares.

No nos ha sido, pues, posible en lo que a las plantas españolas
se refiere, la separación clara de estas dos especies que en conjunto
constituyen, como ya hemos indicado, la representación del género
más abundante y ampliamente difundida en España. Esperemos que
un estudio detallado y comparativo de ambas especies en toda su
área de difusión y la ayuda de nuevos datos, los cariológicos, por
ejemplo, que no tenemos conocimiento de que hayan sido estudia-
dos, permitan pronunciarse de manera terminante sobre esta cues-
tión.

Antes de pasar a ocuparnos de las especies correspondientes al
grupo de las acostilladas, queremos llamar la atención sobre un
carácter que, al menos en las especies españolas, es común a todas
las de cada uno de los dos grandes grupos, costilladas y acosti-
lladas, y que probablemente resultará útil, y tal vez evitará algunas
posibles confusiones, cuando se trate de identificar rápidamente en
el campo, sin tiempo ni medios para examinar la sección transver-
sal de las hojas. Nos referimos al tamaño de las anteras. En las
especies a que hemos venido haciendo referencia, grupo costilladas,
las anteras alcanzan como máximo una longitud de 1 mm., gene-
ralmente oscilan entre 0,5-0,75 mm., mientras que en las que va-
mos a enumerar a continuación, acostilladas, sobrepasan 1 mm.,
alcanzando en algunas hasta 3-3,5 mm.

En el segundo grupo quedarían comprendidas, de las especies
que han sido citadas para la flora española: P. festucaefortnis, con-
voluta, maritima, leptophylla (= filifolia) y pungens.

P. maritima, bien caracterizada por sus largos estolones, tama-
ño de las espiguillas, anteras, etc. es, sin duda, planta que crece
en nuestro país, pero de la cual no hemos tenido ocasión de exa-
minar más que un reducido número de pliegos : MA número 164430,
ría de Guernica (Vizcaya) (leg. Guinea 27-IX-1949), otras dos mues-
tras que nos fueron amablemente comunicadas por el P. M. Láinz,
una procedente de Comillas y otra de Oyambre (Santander) (leg.
3-VI-1952) y, finalmente, otros ejemplares recogidos por E. Galiano
en las proximidades de la laguna de Villalpando (Zamora) (VI-
1959). Las citas reseñadas por los diferentes autores, que hemos
indicado al principio, la sitúan en Galicia, Vascongadas, Cata-
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luna, Castilla la Nueva, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz y Ba-
leares. Indudablemente es necesaria una comprobación de su pre-
sencia en estas variadas localidades para llegar al conocimiento
de su verdadera área de diseminación en nuestro país.

En el examen de las epidermis foliares del escasó material es-
pañol, lámina V, hemos constatado la presencia de espinas abun-
dantes en la cara superior, una pequeña diferencia respecto a lo
indicado y representado para esta especie por Th. S0rensen en
su «Revisión of Greenland species of Puccinellia Parí.».

De P. iberica hemos tenido únicamente ocasión de examinar un
pliego, procedente del herbario de Kew, gracias a la diligente y
siempre amable colaboración del Dr. Hubbard. La forma y tama-
ño de las espiguillas, glumas y lemmas parecen muy peculiares y,
por otra parte, las epidermis foliares, lámina VI, presentan tam-
bién algunas características especiales, entre las que se puede
destacar el tamaño de los estomas que llegan a sobrepasar las
50 (i. Sin duda, se trata de una especie cuya recolección sería
sumamente interesante, para hacer de ella un estudio completo
y tal vez compararla con materiales norte-africanos, ya que de
aquí han sido descritos algunos taxa, cuya exacta posición siste-
mática tal vez haya de ser puntualizada y que acaso pudieran re-
lacionarse con la especie que nos ocupa.

La denominación de P. convoluta ha sido aplicada con frecuen-
cia a plantas españolas, pero entendemos que de una manera
errónea.

En plantas que pertenecen al grupo fasciculata-pseudo-distans
se encuentran con relativa abundancia formas cuyas hojas son
arrolladas y que, probablemente por este carácter, fueron con-
fundidas con P. convoluta; sin embargo, como ya hemos indi-
cado, aquéllas se distinguen con facilidad por su carácter de eos-
tilladas y por poseer abundantes papilas en ambas epidermis fo-
liares.

Gracias a la extrema amabilidad del Prof. S0rensen y del
Dr. Skovsted, Conservador del herbario de la Universidad de .Co-
penhague, hemos tenido la oportunidad de examinar el ejemplar
tipo de Poa convoluta Hormen., que se conserva en el citado her-
bario, y con ello hemos podido comprobar que ninguna de las
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plantas españolas que hemos estudiado coincide con ella, y no
parece, por lo tanto, que debe ser incluida entre las componentes
de nuestra flora.

Otro tanto creemos puede decirse de P. festucaeformis, hoy
generalmente considerada por los autores, lo mismo que la ante-
rior, como una ssp. de P. palustris.

P. tenuifolia (Boiss, et Reut.), descrita en «Pug. Pl. Afr. bor.
Hisp. Austr.», página 127, ha sido por algunos autores subordi-
nada a P. convoluta, a nuestro entender, no de un modo justifi-
cado. Las características de las epidermis nos proporcionan una
fácil identificación y separación de esta especie, cuya área de dise-
minación en España tal vez no es aún bien conocida. Boissier y
Reuter la citaron de Cádiz; nosotros hemos visto también ejem-
plares de Aranjuez, Ciempozuelos (Madrid), Toledo y Huelva.

Las hojas carecen de costillas, generalmente son filiformes,
aunque no creemos deba concederse excesiva importancia a la la-
titud de las mismas para la caracterización de la especie; en las
epidermis- de las hojas hemos encontrado una patente diferencia
en relación con maritima, festucaeformis y convoluta, ya que
tenuifolia presenta en la cara inferior una abundancia grandísima
de papilas, tantas como en la cara superior, y los estomas son
superficiales y con amplia abertura, mientras que en las otras tres,
antes citadas, la epidermis de la cara inferior carece en absoluto
de papilas y los estomas son profundos con abertura más o me-
nos pequeña. Por otra parte, la densidad de los estomas y la for-
ma de las células del borde son también distintos en tenuifolia,
comparados con los de aquéllas.

Respecto a la identidad de G. •leptophylla y G. tenuifolia Boiss.
Reut., sinonimia generalmente admitida por los autores, carece-
mos de medios para comprobarla. En nuestro concepto la especie
de Boiss. Reut. no ha sido quizás muy bien calibrada y, por ello,
sería conveniente, si ello es posible, puntualizar su posible identi-
dad con la especie de Steudel, lo que resolvería finalmente la cues-
tión de la denominación que en definitiva haya de aplicarse a la
especie que vive en España de acuerdo con las actuales reglas
de nomenclatura.
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Finalmente, vamos a referirnos a unas plantas recolectadas por
el Dr. F. Galiano en la laguna de Gallocanta (Teruel), y que fue-
ron motivo ocasional de dedicar nuestra atención a este género
de Gramíneas. Crecen en esta localidad dos especies de Puccine-
llia, que marcadamente se diferencian a primera vista por el as-
pecto de su aparato vegetativo y que, según nos ha indicado el
Dr. Galiano, tienen también diferentes apetencias ecológicas, pues
mientras una de ellas, que fue identificada como P. fasciculata,
ocupa los lugares encharcados, la otra a quien dan un aspecto muy
típico sus hojas radicales, que son cortas, gruesas, recurvadas,
muy agudas, casi punzantes, parece que se establece en los islotes
que no quedan recubiertos por el agua, donde forma céspedes
bastante apretados.

Las características que acabamos de señalar para las hojas
radicales coinciden con las indicadas por Pau en «Not. Bot.», fas-
cículo 6.°, página 113, para su Gl. pungens, especie que no tene-
mos noticia de que haya sido citada con posterioridad al trabajo
de Pau. Afortunadamente en los herbarios del Jardín Botánico de
Madrid y procedente de la colección de Pau se conserva el pliego
que, recogido por Zapater, sirvió a Pau de base para el estable
cimiento de su especie: esto nos ha permitido examinar detallada-
mente los citados ejemplares, completar los datos que no figuran
en la incompleta descripción dada por Pau y comprobar que las
plantas que estudiábamos correspondían a aquella especie, aunque
diferían algo de los ejemplares tipo en su talla y tamaño de la pa-
nícula. Posteriormente el Dr. F. Galiano ha visitado la localidad
reseñada por Pau, recogiendo muy abundante material de Jas plan-
tas que nos ocupan en todo el término de Los Leopardes (Teruel),
comprobando que la generalidad de los ejemplares son más peque-
ños y de panícula más reducida que los estudiados por Pau.

Las hojas, que constituyen el carácter más llamativo de esta
especie, en sección transversal presentan un contorno anchamen-
te oval, aparecen desprovistas de costillas y sólo con dos filas de
células buliformes a ambos lados del nervio medio, tipo acosti-
lladas ; las epidermis, lámina VII, son también netamente carac-
terísticas, especialmente la inferior, en la que el fuerte espesor y
marcada ondulación de !as paredes, la abundancia de células cor-
tas, la relativa poca longitud de las largas, la mucha profundidad
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a que se encuentran los estomas dotados de una abertura muy
reducida y de forma romboidal, así como la forma de las células del
borde le dan un aspecto muy típico, y que las diferencia del que
ofrecen convoluta y festucaeformis, a las cuales se aproxima por
la carencia de papilas en la cara inferior y los estomas profundos.

Dada la necesidad de establecer una nueva combinación al
tener que ser transferida esta especie del género Glyceria al gen.
Puccinellia, y puesto que ahora se conoce una mayor cantidad de
material, pues a las muestras antes reseñadas hay que añadir tam-
bién otras que nos fueron remitidas por el Dr. Monserrat, reco-
gidas en Tornos (Teruel), localidad situada también al borde de
la laguna de Gallocanta, hemos estimado procedente incluir una
descripción más detallada que amplíe la de Pau.

PUCCINELLIA PUNGENS (Pau) comb. nov.

Glyceria pungens Pau, «Not.' Bot.», fasc.o 6.°, pág. 113 (1895).

Perenne, caespitosa, glaucescens. Cultni rigidi, erecti vel geni-
culati, 6-30 cm., 2-3 nodis, superiore parte efoliata, vagina supre-
ma quam lamina longior. Folia 2-5 cm., conduplicata, distensa
ca. 1 mm., crassa, acuta, rigida, innovatione recurvata, caulina
suprema vulgo brevissima. Ligula ca. 0,5 mm. subtruncata. Pa-
nícula erecta, 1-5 cm. longa, spiciformis vel ± contracta. Ramuli
plerumque bini, scabris, erecto-adpressi, 5-12 spiculas gerentibus,
pedicelli brevi vix incrassati. Spiculae densae, viridis vel purpu-
rascens, oblonga, 4-6 mm. longae, 3-6 florae. Glumae valde eroso-
ciliolate, inferior 1,5-2 mm. longa, 1 vel 3-nervia, ovatp-lanceolata
subacuta; superior 1,75-2,5 mm. longa, ovata, obtusa vel obsolete
lobata, 3-nervia. Lemma 2-2,5 mm. longa, ovata, obtusa, margine
eroso-ciliolatum, quinquenervia, nervi tertio parte inferiori pilo-
sis. Palea bifida et apice ciliolata, brevior quam lemma, carinis
inferné longo pilosis, superne spinulosis. Antherae 1,25-1,75 mm.
longa. Cariopside ca. 2 mm.

TYPUS. — MA número 11819, Leoparde de la Torre (Teruel),
leg. Zapater.
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Distribución: Provincia de Teruel, orillas de la laguna de Ga-
llocanta.

Hemos estimado que pudiera ser útil acompañar esta nota de
una representación gráfica de la estructura de las epidermis fo-
liares, cuyo positivo valor para la identificación de las especies
ha sido destacado por Th. S0rensen, en su trabajo ya citado, y
que nosotros hemos comprobado y utilizado en el estudio de las
especies españolas.

El simple examen de las láminas será más elocuente que cuan-
to nosotros pudiéramos decir: en cada lámina se ha representado
una porción de cada una de las dos epidermis, a la izquierda la
de la cara superior, un trozo a partir del borde, para que pueda
verse la forma de las células que forman el mismo y que en cier-
tos casos proporcionan un buen carácter diferencial y, a la dere-
cha, una porción de la epidermis inferior cuya zona media corre
a lo largo de un nervio.

Está bien patente que en el caso de que nos hemos ocupado,
las especies que crecen en España, las epidermis foliares bastan
para la separación de cada una de las diferentes especies y que
sería bien fácil hacer una clave de determinación basada en estos
caracteres. Resulta pues innecesario insistir sobre la importancia
que tiene asociar estos caracteres a los florales, habitualmente
utilizados, para alcanzar una más segura identificación de ejem-
plares.

Entre las láminas hemos incluido también la que corresponde
a P. distans. Como ya hemos indicado, a nuestro entender esta
especie ha sido confundida por los autores españoles con P. fas-
ciculata o P. pseudo-distans, y dado que las características de las
epidermis foliares, basta fijar la atención en la forma de las cé-
lulas de las bandas de esteroma de la epidermis inferior, las dife-
rencian claramente, resultará útil aprovechar también este medio
de diferenciación en la identificación de futuras recolecciones para
que, de manera cierta, podamos conocer si realmente P. distans
es o no planta española.
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS

Lámina I.

a. -Sección transversal del limbo. P. maritima.
¿. — ídem, ídem. P. fasciculata.

Lámina II.

a. — Porción apical de la lemma. P- distans; 1 mm. = 8,3 ¡i.
¿. — ídem, idem. P. fasciculata.

Láminas III a X.

Epidermis foliares.
Izquierda: cara inferior a partir del borde.
Derecha: cara superior correspondiendo la zona central a lo largo de nn

nervio.
1 mm. = 4 yi.

Lámina III.

P. fasciculata.

Lámina IV.

P. pseudo-distans

Lámina V.

P. distans.

Lámina VI.

P. rupestris.

Lámina VII.

P. maritima.
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Lámina Vill.

P. iberica.

Lámina IX.

P. tenuifolia.

Lámina X.

P. pungens.

Lámina XI.

P. pungens.

a. — Espiguilla x 20.
b. — Gluma inferior x 20.
c — Gluma superior x 20.
d. — Flor inferior x 20.
e. — Lemma x 20.
f . -Páleax20.
g. — Androceo y gineceo x 20.
h. — Lodicula x 20.
i. — Cariopsis x 20.

Láminas XII y XIII.

P. pungens.
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Lam 1. — P. marítima (Huds.) Parí.; P. fasciculata (Torr.) Bickn.
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Lin. II. — P. distans (L.) Parí.; P. fasciculata (Torr.) Bickn.
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Lam. XI. — P. pungens (Pau) Paun.
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Lam. Xll. — P. pungens (Pau) Paun.
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Um. XIII — P. pungens (Pau) Paun.


