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1. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acta Univ. As. Med., ser. 8b (Bot.) 17: 38
(1934).

Elymus caput-medusae L., Sp. Pl. 84 (1753).
Hordeum caput-medusae (L. ) Cosson & Durieu, Expl. Sci. Alger. 2: 198 (1856).

"Espiga erizada, espiga pinchuda,
rompesacos"

Tallos de hasta 54 cm, erectos o geniculado-ascendentes, glabros. Hojas inferiores con
vainas frecuentemente vilosas, glabrescentes en el resto; ligula de 0,2-0,8 mm; limbo de
hasta 150 x 1,5-3 mm, glabrescente o viloso al menos en las hojas inferiores. Espiga de
6,5-16 cm, con 7-25 espiguillas, a veces las 1 ó 2 basales rudimentarias. Glumas (incluidas
las aristas) de 6-70 mm, verdosas o verdoso-violáceas. Lema de 33-140 mm, glabrescente
o escábrida, lisa o pustulada, verdosa o verdoso-violácea. Pálea de 5,5-8,2 mm. Anteras de
(0,2-) 0,7-1,2 mm. Cariopsis de c. 7 mm. Florece y fructifica de abril a mayo.

Número cromosómico. n = 7 (BA y CC; vide DEVESA & al., 1990).

Muy frecuente en toda la región en lugares nitrificados, bordes de caminos, cultivos
abandonados, etc. En Brometalia (RIVAS MARTÍNEZ & IZCO, 1977).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (Islas Canarias).

TRIBU VI. BRACHYPODIEAE Harz ex Harz,
Linnaea 43: 15 (1880).

Hojas con vaina de márgenes libres y limbo sin aurículas. Inflorescencia en racimo,
menos frecuentemente en espiga o panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las
glumas, con 8-22 flores. Lemas herbáceas, con aristas terminales. Lodículas pubescentes.
Ovario con apéndice terminal peloso.

48. BRACHYPODIUM Beauv.,Agrost. 100, 155 (1812). _

Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres, glabra o hirsuta; ligula
membranosa, dentada, puberulenta al menos en el envés; limbo plano o convoluto.

(*) Por T. Ruiz
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Inflorescencia racemosa, con eje excavado, glabro o escábrido, y 1-12 espiguillas
cortamente pedunculadas. Espiguillas comprimidas, rectas o curvas, con 6-20 flores,
desarticulándose en la madurez de arriba a abajo; a veces las superiores estériles. Glumas
2, desiguales y menores que las flores, lanceoladas, agudas o mucronadas, herbáceas o
coriáceas, con bordes membranosos y 5-9 nervios; la inferior más pequeña. Lema
lanceolada, obtusa o aguda, herbácea o coriácea, con 5-7 nervios, mucronada o con arista
apical recta y escábrida. Pálea lanceolada, truncado-denticulada, membranosa y con 2
quillas ciliadas. Lodículas 2, linear-lanceoladas, membranosas, pelosas en el ápice.
Androceo con (2-) 3 estambres. Ovario peloso en el ápice. Cariopsis oblongoidea, envuelta
por la pálea y algo adherente a ésta.

Comprende 10 u 11 especies (vide WATSON & DALLWITZ, 1988 y TALAVERA, 1986b) propias
de las zonas templadas de Eurasia y N de Africa, con irradiación por introducción al
continente Americano (NICORA & RUGOLO, 1987); de ellas unas 6 viven en la Península
Ibérica. Para algunos de sus táxones se ha señalado la autocompatibilidad (BEDDOWS, 1931;
CONNOR, 1979).

Bibliografía. DAVIS (1985a), SAINT-YV ES (1934), SCHIPMANN (1990), SCHIPMANN & JARVIS (1988),
SMITH (1980b), TALAVERA (1986b & 1987g) y TATEOKA (1968).

Las medidas de los pedúnculos corresponden a los inferiores del racimo.

1. Al menos las lemas de las flores medias de cada espiguilla largamente aristadas. Espiguillas rectas en la
madurez, rara vez curvadas ....................................................................................................................................2

1. Lemas de las flores medias de cada espiguilla múticas o con mucrón de hasta 1,8 mm. Espiguillas curvadas en
la madurez.............................................................................................................................................................. 3

2. Anual. Espiguillas marcadamente comprimidas y de contorno espatulado en la madurez, glabras o escábridas,
generalmente glaucas. Anteras de 0,3-1,6 mm..............................................................................4. B. distachyon

2. Perenne. Espiguillas no comprimidas lateralmente, de contorno oval en la madurez, hirsutas y verdosas.
Anteras de 2,8-4,7 mm ....................................................................................................................3. B. sylvaticum

3. Hojas con limbo setáceo y fuertemente convolute. Lemas con mucrón de hasta 1,8 mm .................2. B. retusum
3. Hojas con limbo plano o de bordes algo convolutos. Lemas múticas o con mucrón de hasta 0,2 mm...............

.....................................................................................................................................................1. B. phoenicoides

A. Sect. Brachypodium

Perennes. Hojas planas o convolutas. Espiguillas no comprimidas. Anteras de más de
2,8 mm.
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1. Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 740 (1817).

Festuca phoenicoides L., Mantissa 33 (1767).
Triticum phoenicoides (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 5: 284 (1815).
Schenodorus phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. ed. 15, 2: 740 (1817).

Brachypodium littorale Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 740 (1817).
Brachypodium pinnatum var. australe Gren. & Godron. Fl. Fr. 3: 610 (1854).
Brachypodium macropodum Hackel, 0sterr. Bot. Zeitschr. 48 (1877).

"Rompebarrigas"

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 90 cm, erectos, no ramificados, glabros salvo en
los nudos y escábridos bajo la inflorescencia. Hojas con vaina glabra, escábrida o hirsuta;
lígula de 1,6-3,5 mm; limbo de hasta 350 x 4 mm, plano o con bordes ligeramente
convolutos, fuertemente escábrido y a veces con pelos largos. Racimos de 6-20 cm, con
4-12 espiguillas no comprimidas, curvadas y sobre pedúnculos escábridos de 1,8-3 mm.
Espiguillas de 25-35 mm, ovales, con 12-14(-20) flores. Glumas glabras o escábridos en el
ápice y márgenes: la inferior de 5-6,9 mm, con 5 nervios, y la superior de 7-8,2 mm, con 9
nervios. Lema de hasta 11,5 mm, obtusa o con mucrón de 0,1-0,2 mm, glauca, escábrida
en la mitad superior y márgenes, con 5-7 nervios. Pálea de 6,8-10,5 mm, glabra o pubescente
en ápice y márgenes. Lodículas de 1,4-1,5 mm. Androceo con 3 estambres; anteras de
4,4-4,6 mm. Florece de mayo a septiembre.

Número cromosómico. n =14 (BA; vide DEVESA & al., b).

Esporádico en el territorio aunque localmente abundante sobre suelos neutro-básicos
y arcillosos, en herbazales vivaces húmedos de carácter preferentemente nemoral. En
Molinio-Arrhenatheretea (TÜXEN, 1937).

Distribución. W de la Region Mediterránea, Yugoslavia, Grecia y Región Macaronésica
(Madeira).

2. Brachypodium retusum (Pers. ) Beauv.,Agrost. 101: 155 (1812).

Bromus retusus Pers., Syn. Pl. 1: 96 (1805).
Bromus ramosus L., Mantissa 34 (1767), non Hudson (1762).

Brachypodium ramosum (L. ) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 2: 737 (1817).
Brachypodium pinrtaturn var. australe subvar. ramosum (L.) Pérez Lara, Anal. Soc.

Esp. Hist. Nat. 15: 420 (1886).
Festuca caespitosa Desf., Fl. Atl. 1: 91, tab. 24 (1798).
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Bromus caespitosum (Desf. ) C. Presl, Gram. Cyp. Sic. 40 (1820), non (Host) Roemer
& Schultes (1817).

Triticum obtusifolius Boiss., Elenchus 93 (1838).
Brachypodium boissieri Nyman, Syll. 425 (1854-1855).
Brachypodium mucronatum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 111 (1870).

Brachypodium pinnatum var australe subvar. mucronatum (Willk.) Pérez Lara,Anal.
Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 421 (1886).

"Fanal, fenal, fenas,
fenazo"

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta 50 cm, erectos, ramificados, cortamente
escábridos y con nudos glabros o pelosos. Hojas con vaina puberulenta; lígula de 0,5-0,9
mm; limbo de hasta 120 x 1,6 mm, setáceo y fuertemente convoluto, escábrido al menos en
el haz. Racimos de 4-8 cm, con 3-5 espiguillas no comprimidas, algo curvadas y sobre
pedúnculos de hasta 2 mm. Espiguillas de 15-35 mm, ovadas, glaucas, con raquis glabro o
cortamente escábrido y con 6-14 flores. Glumas agudas o mucronadas, glabras o
cortamente escábridas; la inferior de 4-4,2 mm, con 5 nervios, y la superior de 5,8-5,9 mm
y con 7 nervios. Lema de hasta 10 mm, glauca, glabra o escábrida, con 7 nervios y un mucrón
de hasta 1,8 mm. Pálea de hasta 10,1 mm, pubescente en el ápice. Lodículas de 1,1-1,5 mm.
Androceo con 3 estambres; anteras de c. 3 mm. Florece de mayo a junio.

Número cromosómico. 2n = 28 (BA; vide DEVESA & al., b).

Pastizales graminoides vivaces sobre suelos calizos. Rara en el territorio: Campiña
Cacereña, Los Barros-Lierena y Sierra Morena. En Dauco-Hyparrhenion
(BRAUN-BLANQUET & al., 1956; BOLÓS, 1962).

Distribución. Region Mediterránea.

3. Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.,Agrost. 101: 155, tab. 3, f. 11 (1812).

Festuca sylvatica Hudson, Fl. Angl. 38 (1762).
Bromus sylvaticus (Hudson) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1, f. 118 (1776).
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Love, Bot. Not. 114: 36 (1961).

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 60 cm, erectos, no ramificados, glabros salvo en
los nudos y antrorso-escábridos bajo la inflorescencia. Hojas con vaina glabra, o hirsuta
hacia la lígula; lígula de 1,3-3 mm, ciliada; limbo de hasta 270 x 12 mm, plano, finamente
escábrido sobre los nervios y laxamente hirsuto en el resto, con nervio medio blanquecino
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LÁMINA LIII. Brachypodium phoenicoides: A, base de los tallos e inflorescencia. B,
espiguilla; C, flor. B.retusum: D, espiguilla y detalle del ápice de las lemas. B.sylvaticum:
E, espiguilla y detalle del ápice de las lemas.
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muy marcado. Racimo de 5-12 cm, con 6-8(-10) espiguillas sobre pedúnculos de 0,7-1,6
mm y con raquis pubescente. Espiguillas de 14-35 mm, ovadas, no comprimidas, rectas o
más raramente curvas, verdosas y con 12-14 flores. Glumas verdosas, hirsutas al menos
distalmente y con mucrón de hasta 2 mm; la inferior de 7,1-10 mm, con 5-7 nervios, y la
superior de 10-11,5 mm y con 7-9 nervios. Lema de 9-13 mm, hirsuta al menos en ápice y
márgenes, verdosa, con 5 nervios, la de las flores medianas con arista de hasta 15 mm. Pálea
de 7,9-9,5 mm, pubescente. Lodículas de 1,1-1,8 mm. Androceo con 2 ó 3 estambres;
anteras de 2,8-3,1 mm. Florece de mayo a octubre.

Número cromosómico. n = 9 (cc; vide DEVESA & al., a).

Localmente abundante en herbazales vivaces subhúmedos de carácter
preferentemente nemoral, bajo castañares y melojares. En Origanion (RIVAS MARTÍNEZ &
al., 1984.). Gata-Las Hurdes, Jerte-La Vera, Villuercas-Ibores, La Siberia,
Alburquerque-San Pedro y Sierra Morena.

Distribución. Elemento eurosiberiano con representación en el NW de África y la Región
Macaronésica (excepto las Islas Salvajes).

B. Sect. Trachynia (Link)Nyman,
Consp. 843 (1882).

(_ Trachynia Link, Hort. Berol. 1: 42, 1827)

Anuales. Hojas planas. Espiguillas comprimidas. Anteras de menos de 1,6 mm.

4. Brachypodium distachyon (L. ) Beauv., Agrost. 101: 155 (1812).

Bromus distachyos L., Fl. Palaest. 13 (1756) .
Festuca distachya (L.) Roth, Catalecta Bot. 1: 11 (1797).
Trachynia distachya (L.) Link, Hort. Berol.. 1: 43 (1827).
Zema distachya Panzer ex Jackson, Ind. Kenl. 2: 1249 (1895), pro syn.

Festuca ciliata Gouan, Hort. Monsp. 48 (1762)
Triticum ciliatum (Gouan) Cay., Descr. Pl. 317 (1802).

Anuales. Tallos de hasta 35 cm, apenas ramificados, erectos o geniculado-ascendentes,
glabros o escábridos, con nudos pelosos. Hojas con vaina glabra o escábrida, a veces hirsuta
en los bordes; lígula de 0,5-1,6 mm; limbo de hasta 150 x 5 mm, plano o convoluto, escábrido
o hirsuto en los 2/3 marginales basales, glauco, con nervio medio prominente y bordes
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LÁMINA LIV. Brachypodium distachyon. A, aspecto general. B, espiguilla de la var.
distachyon. C, espiguilla de la var. neglecta.
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coriáceos, lisos u ondulados. Inflorescencia con eje glabro, muricado o antrorso-escábrido
en los bordes y con 1-4 (-5) espiguillas, sobre pedúnculos glabros de 0,9-1,1 mm. Espiguillas
de 10-30 mm, fuertemente comprimidas, espatuladas en la madurez, verdosas o glaucas,
con raquilla glabra y (6-)9-18 flores. Glumas agudas o mucronadas, glabras o finamente
escábridas, a veces con ápice diminutamente ciliado, generalmente glaucas; la inferior de
3,8-6(-8) mm, con 3-7 nervios, y la superior de 6-9,2 mm, con 7-9 nervios. Lema de 6,6-10
mm, glabra o escábrida, generalmente glauca, con 5 nervios, mútica o aristada; la de las
flores inferiores de 1-10 mm y la de las flores medias y superiores de hasta 22 mm. Pálea
de hasta 11,7 mm, glabra o pubescente. Lodículas de 1,5-1,6 mm. Androceo con 2 6 3
estambres; anteras de 0,3-1,6 mm. Florece de marzo a mayo (-junio).

Número cromosómico: 2n = 30 (BA, var. distachyon; vide DEVESA & al., b)

Se reconocen en el territorio dos variedades: var. distachyon, con flores provistas de 2
estambres con anteras de 0,3-0,8 mm y lema de la flor inferior de cada espiguilla mucronada
o con arista de 1-10 mm, y la var. neglectum Ruiz & Devesa , de flores con 3 estambres,
anteras de 1,5-1,6 mm y lema de la flor inferior de cada espiguilla mútica, truncada o aguda.
Ambas coexisten sobre suelos neutro-básicos en pastizales de dehesas de todo el territorio,
si bien la segunda es mucho más escasa que la variedad típica. En Thero-Brachypodion
(BRAUN BLANQUET, 1925; RIVAS MARTÍNEZ, 1978).

Distribución. Regiones Mediterránea y Macaronésica (excepto Islas Salvajes), W y C de
Asia.

TRIBU VII. BROMEAE Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 82, 115 (1824).

Hojas con vaina de márgenes soldados y limbo en general sin aurículas. Inflorescencia
en panícula. Espiguillas desarticulables por encima de las glumas, con 6-16 flores. Lemas
herbáceas, con 1 arista de inserción subterminal o dorsal. Lodículas glabras. Ovario con
un apéndice apical peloso.

(*) Brachypodium distachyon var. neglectum Ruiz & Devesa, var. nova. Flores tribus
staminibus 1,5-1,6 mm habentes et lema flores inferioris cuisque fasciolae muticae,
truncatac vel acutae (Holotypus: ESPAÑA. Badajoz. Oliva de Mérida, Sierra de la Oliva,
QC 49, 5. V. 1988, T. Ruiz & M. C. Viera , UNEX 9946).
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