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I. RESUMEN

El género Bothriochloa Kuntze pertenece dentro de la familia Poaceae, a la tribu

Andropogoneae de la subfamilia Panicoideae y se encuentra ampliamente distribuido en

las regiones tropicales, subtropicales a templado-cálidas de ambos hemisferios.

Bothríochloa comprende cerca de 35 especies en el mundo y 8 especies en

Argentina. El presente trabajo constituye la revisión sistemática de las especies

americanas del género, el cual está integrado por 23 especies, 2 subespecies y una

variedad.

Los estudios llevados a cabo incluyen la caracterización exomorfológica de las

especies de Bothriochloa, tomando en consideración los siguientes aspectos: plan

estructural de las plantas, forma de crecimiento, tipología de las inflorescencias,

estructura de las espiguillas y anatomía foliar y caulinar. Además, se aporta información

acerca de la biología floral y embriología de B. laguroides.

Paralelamente, se realizó el tratamiento taxonómico del género donde se discute

la posición taxonómica del mismo y la de las especies americanas estudiadas. En el

tratamiento taxonómico se incluyó la diagnosis de cada especie, la cual se acompaña con

información sobre etimología, nombres vulgares, iconografía, distribución geográfica y

ecología, vegetación asociada, número cromosómico, exsicatta del material

representativo, xerocopía de los ejemplares tipo e ilustraciones. Además, se provee una

clave para la identificación de las especies.

Finalmente, los taxones considerados en la presente revisión fueron comparados

fenéticamente mediante técnicas numéricas a fin de evaluar la afinidad entre las especies.



I. ABSTRACT

The genus Bothríochloa, which belongs to subfamily Panicoideae, tribe

Andropogoneae, is mainly distributed in tropical and subtropical regions, with nearly

35 species throughout the world. Twenty six American taxa of the genus were treated in

the present work, including 23 species, 2 subspecies and a variety.

This study include the exomorphological characterization of the species of

Bothríochloa, considen'ng the following aspects: structural plan of the plants, growth

form, inflorescence typology, spikelets structure and leaf and stem anatomy.

Additionally, the floral biology and embryology of B. laguroía’eswas analyzed.

Taking in consideration the characters previously mentioned, a taxonomic

treatment of the genus was performed. Within each taxa, information is given about

etymology, vemacular names, iconography, distribution and ecology, associated

vegetation, cromossomic number, an exsicatta of representative material, xerocopy of

types and illustrations. A key for the identification of the species is also provided.

Finally, the taxa included in the present revision were phenetically compared

using numerical techniques, in order to evaluate the similan'ty among species.

IQ



II. INTRODUCCION

La familia Poaceae incluye cerca de 700 géneros y 10000 especies en todo el

mundo (Clayton & Renvoize, 1986), con aproximadamente 325 géneros y al menos

3500 especies en el Nuevo Mundo. Constituye una de las cinco familias más ricas en

especies dentro del reino vegetal (Gould & Shaw, 1983) y representa taxonómica y

ecológicamente una de las familias más importantes en América. Las gramíneas son

comúnmente dominantes en ambientes tales como las praderas, sabanas, estepas,

cerrados y regiones altoandinas.

El género Bothríochloa Kuntze pertenece, dentro de la familia Poaceae, a la tribu

Andropogoneae de la subfamilia Panicoideae. Específicamente, las Andropogóneas

constituyen una tribu monofilética que se caracteriza por poseer espiguillas que se

desarticulan por debajo de las glumas, dispuestas en pares heterógamos, una sésil y la

otra pedicelada. Las glumas son tan largas como las espiguillas, a menudo endurecidas

y siempre más firmes que las glumelas. Las espiguillas son bifloras, con la flor inferior

estarninada o ausente y la superior pistilada o perfecta y la lemma de la flor superior a

menudo es aristada (Clayton, 1987).

Bothriochloa presenta afinidad con otros géneros de la tribu Andropogoneae

como Andropogon L. y Dichamhium Willem. (Clayton, 1987). Se distingue de estos

últimos por poseer los artejos del raquis y los pedicelos acanalados longitudinalmente

con surco hialino y gluma inferior de la espiguilla sésil comúnmente foveolada.

Bothriochloa no sólo registra cruzamientos interespecíficos sino intergenéricos

(Harlan 8Lde Wet, 1963) y como resultado de estos últimos se han designado nuevas

especies que en condiciones naturales introgresan con sus parentales dando origen a

nuevas “razas”. Por esta razón algunos autores mencionan complejos de géneros, como

“Bothríochloa-Díchamhíum complex” (Harlan et al., 1964). Bothriochloa bladhii (= B.

intermedia) es un buen ejemplo de especie con cruzamientos interespecíficos e



intergenéricos. En consecuencia, se dificulta su caracterización dado que evidencia un

alto grado de variación. Esta variación es notoria ya en el ejemplar tipo, el cual reúne

según de Wet & Harlan (1966), cuatro plantas que difieren entre sí en los siguientes

caracteres: tipo y ramificación de la inflorescencia, ausencia o presencia de pilosidad en

los nudos y presencia o ausencia de espiguillas foveoladas.

A fin de explicar esta situación Harlan & de Wet (1963) introducen el término

“compilospecies” para designar a aquellas especies genéticamente agresivas que se

cruzan con individuos de otras especies afines con lo cual los descendientes asimilan

información genética que resulta en una gradación de caracteres. Según dichos autores,

esa “agresión genética” está relacionada con la adaptación a nuevos hábitats.

Etimológicamente Bothriochloa proviene del griego: bozros, agujero, cavidad y

Chloe, pasto; aludiendo a la fovéola que presentan, algunas de sus especies, en el dorso

de la gluma inferior de las espiguillas sésiles y ocasionalmente en espiguillas

pediceladas.

El género Bothriochloa se encuentra ampliamente distribuido en las regiones

tropicales, subtropicales a templado-cálidas de ambos hemisferios, llegando a cubn'r

grandes extensiones. En Argentina, su desarrollo y floración se extiende desde la

primavera hasta el otoño (Toursarkissian, 1969).

Bothriochloa reúne plantas perennes, de altura variada, cuyas inflorescencias

son panículas típicas formadas por numerosas ramificaciones o bien panículas

obcónicas formadas por ramificaciones racemosas digitadas, plateado-sedosas; los

artejos del raquis y los pedicelos se encuentran surcados por un canal longitudinal

membranáceo a hialino; las espiguillas se disponen en pares, una sésil perfecta y otra

pedicelada neutra o estaminada; las glumas son cartáceas, la inferior a menudo con una

fovéola en el dorso, la lemma inferior es lanceolada y hialina, la pálea inferior está

ausente, la lemma superior está transformada, generalmente, en arista y la pálea

superior es reducida.



Bothríochloa comprende cerca de 35 especies en el mundo (Watson & Dallwitz,

1992) y 8 especies en Argentina (Zuloaga et al., 1994). En este trabajo se reconocen 23

especies, una variedad y dos subespecies en América y 9 especies y dos subespecies en

Argentina, siendo componentes importantes de la vegetación. Algunas especies,

presentes en Argentina, poseen importancia desde el punto de vista económico, como

Bothríochloa laguroídes (DC.) Herter, la cual se destaca por ser una gramínea de amplia

difusión que provee un forraje de buena digestibilidad, alto contenido proteico y alta

preferencia animal (Andrés & Cordero, 1995). Otras especies, como B. barbínodis

(Lag.) Herter. B. saccharoides y B. springfieldíí han sido introducidas como cultivo en

regiones semiáridas debido a sus características forrajeras.

En los últimos años los trabajos realizados en el género Bothriochloa han

versado en temas de interés agronómico, con el fin de emplear las especies forrajeras

del Viejo Mundo. Se han investigado, entre otros, la respuesta de algunas especies al

fuego y al agregado de fertilizantes (Berg, 1990, 1993), la tolerancia al exceso de

aluminio en suelos ácidos (Foy et al., 1987) y la calidad de la dieta del ganado

alimentado con estas pasturas (Piwonka et al., 1991; Forbes & Coleman, 1993; Gunter,

1995).

Hasta el presente, la información disponible sobre el género Bothríochloa para

Amén'ca es fragmentaria. Al respecto. es posible citar revisiones parciales y estudios

citogenéticos (Gould, 1951, 1953, 1957, 1967; Brown & Emery, 1957; Celarier &

l-Iarlan. 1957, 1958; de Wet et al., 1963; de Wet & Harlan, 1966; de Wet, 1968;

Allred, 1978, 1979, 1981; Allred & Gould, 1983) o bien contribuciones en diversas

floras (Rotar, 1968; Gould, 1975; Howard, 1979; Pohl, 1980; Martin & Hutchins,

1980; Renvoize, 1984; Lombardo, 1984; Beetle, 1987; Judziewicz, 1990; Hickman,

1993; Tovar, 1993 y Brako & Zarucchi, 1993, entre otros). Específicamente en

Argentina, se han realizado revisiones del género a nivel regional (Covas & Steibel,

1968; Toursarkissian, 1969; Nicora, 1970, 1978; Vega, a, b, c, inédito).



Los estudios anatómicos sobre el género Bothríochloa también son escasos e

involucran sólo a algunas de las especies, en particular a aquellas originarias del Viejo

Mundo (Metcalfe, 1960; Faruqi, 1961). Estudios posteriores analizan la epidemiis en

vista superficial (Allred, 1981) y la estructura Kranz en tallos floríferos (Aniaga &

Sánchez, 1992) en algunas especies del Nuevo Mundo, tales como B. alta, B.

barbínodis, B. laguroídes, B. edwardsíana, B. exarístata, B. saccharoídes, B. reevesií,

B. longipanículata, B. laguroides subsp. torreyana y B. saccharoides subsp.

parvíspiculus.

Desde el punto de vista anatómico Bothriochloa incluye especies Kranz, del

subtipo anatómico MS y fisiológico NADP-me (Brown, 1977; Renvoize, 1982).

Bothríochloa posee un número básico de cromosomas de x = lO (de Wet,

1968). Dentro del género existen distintos niveles de ploidía, habiéndose llevado a cabo

diversos estudios citológicos y de sistemas de reproducción (Celarier & Harlan, 1958;

de Wet, 1968; de Wet & Harlan, 1970). En el género ha sido señalada la presencia de

reproducción sexual y asexual, habiéndose detectado fenómenos de apomixis sólo en

las especies del Viejo Mundo (Brown & Emery, 1957; Celarier & Harlan, 1957; Harlan

et al., 1964) y reproducción estrictamente sexual en algunas especies del Nuevo Mundo

(Allred & Gould, 1983).

Algunos autores realizaron estudios sobre biología reproductiva en algunas

especies del género (de Wet et al., 1963; Choda & Bhanwra, 1977), y otros

relacionaron la presencia y función de la fovéola en la gluma inferior con la cleistogamia

(Gould, 1959; Heslop-Harrison, 1961).

Existen citas sobre presencia de aceites en espiguillas del género; éste caracter

reviste gran interés como criterio taxonómico, ya que existe correlación entre la

citogenética y la variación en aceites esenciales (Guenther, 1950; de Wet & Scott,

1965).



El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la revisión sistemática de las

especies americanas del género Bothriochloa, mediante el aporte de los caracteres

exomorfológicos y micromorfológicos, permitiendo el estudio de un grupo complejo

dentro de una tribu poco conocida y de indudable importancia económica.

El trabajo realizado sólo se centró en el estudio de las especies presentes en

América dada la dificultad en obtener el material tipo y ejemplares representativos de las

especies originarias del Viejo Mundo. La lista de especies halladas en América,

constituye el resultado de un extenso trabajo de revisión de ejemplares de diversos

herbarios de nuestro país y del extranjero. Se han hallado dificultades para este fin, ya

que en ocasiones las diagnosis originales no son lo suficientemente descriptivas como

para caracterizar con precisión a las especies.



III. MATERIALES Y METODOS

Tratamiento taxonómico

Los estudios taxonómicos de las especies del género Bothriochloa se realizaron

utilizando preferentemente maten'al de herbario y plantas vivas observadas en viajes de

colección en Argentina. Estas últimas fueron mantenidas en cultivo en el invemáculo del

Instituto de Botánica Darwinion (IBODA). Se solicitaron fototipos, ejemplares tipo y

material representativo de las distintas especies del género, en calidad de préstamo, a

herbarios de nuestro país y del extranjero (BAA, BAB, CORD, CTES, G, LD, LIL,

LINN, MA, MO, NY, P, SI, TAES, US y W). Los herbarios consultados se citan

conforme a las siglas que figuran en el Index Herbariorum (Holmgren et al., 1990).

Cada taxón se acompaña con la cita de la etiqueta del ejemplar tipo, en aquellos casos en

los que ha sido posible examinarlo, y la sigla del herbario donde se encuentra seguida

del símbolo “l”.

Las especies se ordenaron alfabéticamente, al igual que el listado de países

donde se encuentran, y dentro de cada uno de éstos por provincias, estados o

departamentos. En base a esta información se elaboraron mapas de distribución

geográfica para cada taxón. La diagnosis de la especie se acompaña con información

sobre etimología, nombre vulgar, iconografía, distribución geográfica y ecología.

vegetación asociada, número cromosómico, observaciones y una exsicatta donde se cita

material representativo. Se provee, en general, una xerocopia del ejemplar tipo de cada

especie y en algunos casos ilustraciones realizadas sobre la base de material

representativo del taxón.

La sinonimia de cada especie se ordenó cronológicamente, comenzando por el

basónimo. Las siglas de los autores se citan conforme a Brummitt & Powell (1992).



Los nombres de las publicaciones periódicas se citan de acuerdo al Botanico

Periodicum-Huntianum (B-P-H/S; Bridson & Smith, 1991) y las obras conforme a

Stafleu & Cowan (1976).

La terminología descriptiva utilizada está basada en Font Quer (1965) y en

Lindley (1832).

Se provee una clave para la determinación de las especies de Bothríochloa

presentes en América.

Tipología de las inflorescencias

La tipología de las inflorescencias se estudió mediante el análisis de material

vivo y herborizado de todos los taxones hallados en América. En cada una de las

especies se determinó el tipo y la forma de la inflorescencia, tipos de paracladios (ch,

lP’c y lP”c), número de paracladios y de espiguillas que componen los paracladios y

pilosidad del eje principal. Los resultados se exponen en cuadros comparativos,

conforme a los tipos de inflorescencias observados.

Estudios anatómicos

Los estudios anatómicos se llevaron a cabo utilizando material de herbario y

maten'al fijado, obtenido éste último en viajes de colección. Se realizaron tres viajes:

10/11/1994: Lobos, Provincia de Buenos Aires; 18-21/11/1994: Parque Nacional El

Palmar, Provincia de Entre Ríos; y 23/11-10/111/1995: Provincias de Corrientes y

Misiones.



Los ejemplares utilizados en dichos estudios se encuentran marcados con un

asterisco (*) a continuación del número del ejemplar, en la lista de material

representativo examinado de cada taxón.

En los transcortes de lámina y en los preparados de epidermis se emplearon,

preferentemente, las penúltimas hojas de las innovaciones fértiles. El material de

herbario fue hidratado, previamente, en solución diluída de detergente no iónico.

Las epidermis se prepararon para su observación en vista paradennal, siguiendo

la técnica de Metcalfe (1960). Se colorearon en solución acuosa de Safranina y

posteriormente se montaron en gelatina glicerinada. Se hicieron también transcortes a

mano alzada de láminas y tallos vegetativos. Algunos cortes fueron vaciados y luego

coloreados con Safranina/Fast Green o solución alcohólica de Violeta de Cresilo (D'

Ambrogio de Argüeso, 1986), en este último caso se empleó medio de montaje

sintético. En los cortes sin vaciar se observó la disposición y el tipo de cloroplastos en

vaina y mesófilo.

En las descripciones anatómicas de epidermis en vista paraderrnal y transcortes

de láminas, se siguió la terminología propuesta por Ellis (1976, 1979).

Las observaciones y los dibujos se realizaron en un microscopio óptico Wild

M20 con cámara de dibujo y las fotomicrografías fueron tomadas con un equipo

automático Nikon FXA, con cámara fotográfica DX-DBZ 35 mm y la película empleada

fue Kodak T-MAX de 100 ASA. Los dibujos y esquemas son originales de la autora.

En los esquemas se utilizaron los signos convencionales de Metcalfe y Chalk

(1957), para la diferenciación de los tejidos.

Se realizaron observaciones de las espiguillas y de las epidermis en vista

superficial con un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) Phillips 515 perteneciente

al Laboratorio de Corrosión, Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas

Armadas (CITEFA) y en un microscopio Zeiss DSM 940 A, perteneciente al Instituto

de Botánica Darwinion (IBODA). En los estudios de epidermis en vista superficial se

empleó material herborizado y se seleccionó preferentemente la penúltima hoja de una



innovación fértil. Muestras representativas de 0,5 cm2 se extrajeron de la parte media de

las láminas y se limpiaron en xileno, mediante ultrasonido, durante 20-25 minutos

(Dávila & Clark, 1990). Este procedimiento permite remover las ceras epicuticulares y

cualquier otro material depositado en la superficie de las muestras. Los fragmentos se

dejaron secar a temperatura ambiente antes de ser montados y posteriormente

metalizados.

Embriología

El estudio de la microsporogénesis, megasporogénesis, microgametogénesis,

megagametogénesis y el desarrollo del embrión durante la formación de las cariopsis

fue realizado en B. alta (Hitchc.) Henrard y B. Iaguroides (DC.) Her-ter. Las

nflorescencias de dichas especies, en distintos estadios de maduración, fueron fijadas

en FAA y posteriormente conservadas en alcohol 70 %. El material seleccionado fue

deshidratado en una serie ascendente de alcoholes etílicos e incluído en parafina. Las

secciones de 8-10 ¡u de espesor fueron desparafinadas, coloreadas con

Hematoxilina/Fast Green y luego montadas con medio de montaje sintético.

Las observaciones y los dibujos se realizaron en un microsc0pio óptico Wild

M20 con cámara de dibujo y las fotomicrografías fueron tomadas con un equipo

automático Nikon FXA, con cámara fotográfica DX-DBZ 35 mm y la película empleada

fue Kodak T-MAX de 100 ASA. Los dibujos son originales de la autora.

Biología Floral



Con el fin de profundizar el análisis de la biología reproductiva en el género

Bothríochloa, se iniciaron estudios en B. laguroia'es (DC) Herter, especie de amplia

distribución e importancia desde el punto de vista económico. Esta especie se encuentra

representada en la provincia de Buenos Aires, lo cual facilita la búsqueda de material

vivo.

a) Observaciones a’ecampo y estudio de plantas en cultivo:

Las poblaciones se estudiaron en su hábitat natural y algunos ejemplares fueron

mantenidos en cultivo en el invemáculo del Instituto de Botánica Darwinion. Se

adicionaron datos sobre la floración, para lo cual se inició el estudio fenológico a nivel

de la inflorescencia y de la espiguilla. Las distintas fases de la floración fueron

descriptas y posteriormente dibujadas con tubo de dibujo adosado a una lupa Wild M5.

Se inició también el estudio de la forma de crecimiento de esta especie. Para ello,

se sembraron cariopsis en cajas de germinación y se observaron y dibujaron los

estadios comprendidos desde la germinación de las cariopsis hasta el desarrollo del

sistema de ramificación.

b) Análisis de laboratorio:

- Análisis palinológico: Se determinaron las sustancias de reserva presentes en

los granos de polen, mediante el empleo de los siguientes reactivos: lugol para almidón,

ácido pícrico para proteínas y Sudán IV para lípidos.

- Receptivídad estigmática: La receptívidad estigmática se determinó utilizando

peróxido de hidrógeno (Osbom et al., 1988).

- Sistema reproductivo: A fin de determinar el sistema reproductivo de la

especie se aplicó el índice P/O (número de granos de polen por flor/número de óvulos

por flor; Cruden, 1977). Para ello se calculó la cantidad promedio de polen presente por

flor (n=20) con una cámara de Neubauer (Keams & Inouye, 1993).

c) Caríopsis:



La morfología externa del fruto se estudió bajo lupa en vista hilar y escutelar,

describiendo el tipo de compresión en corte transversal y cuantificándose los rangos de

variación en longitud y latitud de las cariopsis.

Taxonomía numérica

Los datos obtenidos en los estudios exomorfológicos fueron analizados con el

fin de establecer relaciones fenéticas entre los 26 taxones del género Bothriochloa (23

especies, 2 subespecies y l variedad). Para ello se estudiaron 210 individuos, los

cuales constituyen las “Unidades Taxonómicas Operativas” (OTUs), y se seleccionaron

31 caracteres mixtos (cualitativos y cuantitativos) para los cuales se definieron estados y

su respectiva codificación (Tabla I).

Tabla I: Lista de caracteres, con sus respectivos estados y su codificación.

Caulinar

Glabrescentes

Pubescentes

Pubescente

cm



paracladíos de la inflorescencia (GR)

a
de la ¡nflorescencia (PA)

inferior (PD)

en cm

Intermedia

Pc P’c
c P"c

. . . Y
pllOSldad asocrada
Con coloración semejante al
resto de las ramificaciones y

en mm

en mm

en mm

en mm

en mm

Glabrescente
Piloso

Ausente-presente

Presente

En general se examinaron 10 ejemplares de cada taxón, a excepción de aquellos

taxones con escasos ejemplares representativos. Dicho material, ha sido seleccionado al

azar y marcado con el símbolo (D), a continuación del número del ejemplar, en la lista

de material representativo examinado (Capítulo IX).

Aquellos caracteres que se relacionan con las láminas fueron observados y

cuantificados en la penúltima hoja de una innovación fértil, utilizada también en los



estudios anatómicos. Los caracteres vinculados a las espiguillas se observaron y

cuantificaron en la penúltima espiguilla de una ramificación o paracladio. En los

caracteres cuantitativos se utilizó el valor medido en cm o en mm.

En las representaciones gráficas se utilizaron las siguientes siglas para la

designación de las especies estudiadas: B. alta (AL), B. barbinodis (BA), B. bladhii

(BL), B. campii (CA), B. edwardsiana (ED), B. eurylemma (EU), B. axaristata (EX),

B. hirrifolia (l-ll), B. hybrida (l-lY), B. imperatoides (IM), B. insculpta (IN), B.

¡schaemum var. ischaemum (IS), B. ischaemum var. songarica (SO), B. laguroides

subsp. laguroídes (LA), B. laguroídes subsp. torreyana (TO), B. longípaniculata (LO),

B. meridionalís (ME), B. palmerí (PL), B. perforata (PF), B. perrusa (PE), B. reevesií

(RE), B. saccharoides subsp. saccharoides (SA), B. saccharoides subsp. parvispículus

(PA), B. springfieldii (SP), B. velutína (VE) y B. wrightii (WR).

Con el fin de describir la variabilidad entre individuos y establecer grupos

taxonómicos, se elaboró una Matriz Básica de Datos (MBD; Tabla ll), la cual fue

procesada mediante métodos de ordenación (Sneath & Sokal, 1973; Crisci & López

Armengol, 1983).

En una primera instancia, se evaluó la totalidad de los taxones mediante un

Análisis de Componentes Principales (PCA). Este análisis fue realizado mediante una

Matriz de Similitud basada en el Coeficiente de Correlación Momento-Producto de

Pearson.

A fin de representar gráficamente los resultados obtenidos se seleccionaron los

tres primeros componentes, los cuales contienen la mayor variabilidad. Los caracteres

seleccionados en los componentes l, 2 y 3 fueron aquellos que presentaron una

correlación mayor o igual a i 0.500 con dichos ejes.



Tabla II: Matriz Básica de Datos (MBD).

999: datos faltantes











Posteriormente, se aplicó este análisis a dos grandes grupos de especies,

seleccionados en base a los resultados obtenidos en el primer análisis. En estos análisis

se aplicó el mismo criterio para la elección de los componentes y de los caracteres.

Los datos correspondientes a ambos grupos también fueron evaluados mediante

el Análisis de Coordenadas Principales (PCO) y el Análisis de Agrupamiento (CA). En

dichos análisis, se utilizó el Coeficiente de Distancia Taxonómica dado que se trabajó

con datos mixtos (doble estado y multiestado).

A fin de obtener el fenograma, se aplicó la Técnica de Ligamento Promedio

usando la Media Aritmética no Ponderada (UPGMA). La distorsión del Análisis de

Agrupamiento fue medida con el Coeficiente de Correlación Cofenética (Sneath &

Sokal, 1973).

Para tal fin, se utilizaron los programas del NTSYS (Numerical Taxonomic

System of Multivariate Statistical Programs) diseñados por Rohlf (1992). El

procesamiento de los datos se realizó en el Instituto de Botánica Darwinion.



IV. CARACTERES VEGETATIVOS Y REPRODUCTIVOS

El estudio exomorfológico permitió establecer los siguientes caracteres de

importancia taxonómica: plan estructural, pilosidad de los nudos y de las hojas, tipo de

inflorescencia, tamaño de la espiguilla sésil y de la arista, presencia o ausencia de

fovéola y sexualidad de la espiguilla pedicelada.

Plan estructural

Las plantas pertenecientes al género Bothriochloa son perennes y la mayoría de

sus especies se propagan vegetativamente por medio de rizomas simpodiales, con

nudos muy próximos entre sí. En dichos nudos se originan numerosas innovaciones

que constituyen matas muy densas; usualmente este tipo de crecimiento ha sido

designado en la bibliografía como “cespitoso”. Estas especies presentan variación en el

tipo de follaje predominante. Algunas desarrollan fundamentalmente un follaje basilar;

estas plantas poseen cañas delgadas cuyos nudos inferiores están dispuestos muy

próximos entre sí en relación con los superiores y las innovaciones que se on'ginan a

partir de éstos se concentran en la base de la planta (Ramificación concentrada). En la

Fig. l: A se esquematiza este tipo de plan estructural y se ejemplifica con las especies

Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi y B. springfieldií (Gould) Parodi (Vega d, en

prensa), entre otras. En dichas especies, es posible reconocer un plan tipológico similar

formado por las siguientes zonas:

Zona de innovación (JZ): Estas especies presentan n'zomas simpodiales con

entrenudos cortos, revestidos y protegidos por la pilosidad de los nudos. Dichos

n'zomas desarrollan raíces adventicias a nivel de los nudos. Son especies formadoras de
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matas densas debido al gran desarrollo de innovaciones. Tales innovaciones poseen

entrenudos, también cortos, protegidos por vainas dísticas. Los profilos, cada una de

las primeras hojas situadas en la base de cada innovación, son hialinos y de forma

aguzada hacia el ápice.

Zona de inhibición (HZ): Por encima de la zona de innovación se presentan

entrenudos alargados y hojas maduras, sin observarse desarrollo de vástagos axilares.

Zona paracladial (BZ): Por encima de la zona de inhibición existen ramas que

llevan pares de espiguillas y finalmente, en la región distal, se observan pares de

espiguillas directamente dispuestos sobre el eje pn'ncipal. Esta zona paracladial está

formada por la subzona de paracladios cortos (sPZ) y la de paracladios largos (lPZ).

Otras especies desarrollan principalmente un follaje caulinar (Fig. l: B); las

cañas son robustas, de mayor diámetro y las innovaciones se disponen a lo largo de la

caña (Ramificación dispersa).

Además de las especies que se propagan por medio de rizomas, existen unas

pocas que se reproducen por medio de estolones (B. pertusa; Fig. l: C). Las cañas

inferiores están enraizadas en los nudos y conservan restos de las vainas laceradas. La

zona de innovación está ampliamente desarrollada y se extiende a lo largo de la caña.

Dichas innovaciones rematan su desarrollo con la caña florífera, al igual que el eje

principal. Los profilos son hialinos, bican'nados, de ápice bífido y longitud

comprendida entre los 2-3,2 cm.

En la mayoría de las especies las cañas presentan nudos pilosos, los pelos son

delgados y ascendentes; en otras especies son glabrescentes hasta glabros. Las cañas en

la proximidad de los nudos pueden ser oscuras o de coloración semejante al resto del



entrenudo y en ciertas especies, como en B. laguroídes subsp. torreyana, es

característica la deposición de ceras epicuticulares otorgando una coloración glauca.

Las vainas son, por lo general, de menor longitud que los entrenudos y varían

en cuanto a la pilosidad; la mayoría son glabras y en unas pocas especies son

pubescentes hacia la porción distal (B. hírnfolia y B. palmerí).

La zona ligular, región comprendida entre la porción distal de la vaina y la basal

de la lámina, es el sitio de inserción de la lígula. Esta zona puede ser hirsuta, pubescente

o glabra en algunas especies. La lígula es truncada o de ápice obtuso y su consistencia

es membranácea.

Las láminas son conduplicadas a planas, presentan su base cordada y se aguzan

gradualmente hacia el ápice. La pilosidad de las láminas presenta una gradación desde

híspidas, pubescentes hasta glabras.

Forma de crecimiento

El estudio de la forma de crecimiento de Bothríochloa fue realizado sobre la base

de observaciones en B. laguroides (DC.) Herter.

Una vez germinada la can'opsis, se produce una rápida elongación del

mesocótilo, con lo cual el coleóptilo emerge atravesando la superficie del suelo. Dicho

coleóptilo protege a la plúmula y a las sucesivas hojas (Fig. 2: A). La raíz primaria

embrional es reducida, en comparación con el largo del mesocótilo y a medida que

progresa el crecimiento de la raíz en profundidad, desarrolla pelos absorbentes (Fig. 2:

B, C). En plántulasjóvenes que presentan hojas en desarrollo y maduras, la raíz forma

ramificaciones primarias (Fi g. 2: D).

En plántulas maduras, existe un incipiente desarrollo de raíces adventicias a

partir del mesocótilo, una gran proliferación de ramificaciones laterales de la raíz y

raíces adventicias que parten del nudo del coleóptilo. Estas últimas perforan
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Fig. 2. Forma de crecimiento en Bol/¡riocliloa Iaguroidex (DC.) Hener. A-E. estail'os de desarrollo de la
plántula; F, inicio del sistema de ramificación en el crecimiento ccspitoso; G, desarrollo (h
innovaciones a partir del rizoma; H, sistema de ramificación en una planta madura. Referencias: ca,
cariopsis; er, raíz embrional; me, mesocótilo; cn, nudo del colcóplilo; co, coleóplilo; bn. nudo de la
primera hoja; hl, primera hoja; h2. segunda hoja; h3. tercera hoja; vc, tallo vegetativo; ar, raíz
advenlicia; in, innovación; pr, prol'i|o; ci, caláfilos; rh, rizoma; sh, vaina; b|_ lámina; li, lígula‘, SIZ.
zona dc entrcnudos cortos: LIZ, zona de entrcnudos largos y FU, unidad de floración.
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el coleóptilo, el cual es hialino, de ápice bífido y surcado longitudinalmente por dos

nervios oscuros, y la vaina de la pn'mera hoja. El aspecto de la primera hoja es muy

semejante al de una hoja madura, diferenciándose vaina, lígula y lámina. El entrenudo

comprendido entre el nudo del coleóptilo y el nudo de la primera hoja está muy acortado

y se dispone prácticamente al nivel del suelo (Fig. 2: E).

Las características de la plántula de la especie estudiada corresponden al tipo

designado por Hoshikawa (1969) como “Panicoide”. Este tipo se caracteriza por la

ausencia de raíces en el nudo de la raíz embrional o en su porción basal; la elongación

del mesocótilo y la presencia de raíces adventicias (mesocotilares) a lo largo del mismo.

Algunos autores han iniciado estudios en B. laguroides acerca de la morfología

de la plántula normal en lo que se refiere al desarrollo del mesocótilo, raíces

mesocotilares, del nudo del coleóptilo y primarias en el estadío de tercer hoja emergida

(López et al., 1996). Por otra parte, se han estudiado las características

micromorfológicas de las cariópsides (Lovisolo & Arriaga, 1996).

La presencia de mesocótilo poco desarrollado es considerado un carácter

primitivo, mientras que el alargamiento del mismo es característico de las subfamilias

Chloridoideae, Panicoideae y de la mayoría de las Arundinoideae (Stebbins, 1982). Las

cariópsides de estas subfamilias, contienen embn'ones de mayor tamaño y menor

proporción de endosperma. Específicamente en las tribus Paniceae, Andropogoneae y

Triticeae, el endosperma está formado por granos de almidón simple, siendo poco

comprendida esta última especialización (Stebbins, 1982).

El crecimiento cespitoso de esta especie es el resultado de la proximidad de los

nudos del rizoma y de la gran proliferación de innovaciones a partir de los mismos (Fi g.

2: F), sumado al desarrollo de raíces adventicias. En cada una de estas innovaciones

puede observarse una transición gradual (sucesión foliar) de catáfilos a hojas verdaderas

con vaina y lámina desarrolladas (Fi g. 2: G).



Las distintas zonas diferenciadas en el plan estructural de las plantas del género

Bothriochloa mediante la terminología utilizada por Troll (1964) y Weberling (1965)

presentan su equivalente en la empleada por Rua & Gróttola (1996) en las formas de

crecimiento en Poaceae. Dicha terminología puede ser aplicada al sistema de

ramificación en una planta madura de esta especie (Fig. 2: H), donde se reconocen la

zona de entrenudos cortos (SIZ), la zona de entrenudos largos (LIZ) y la unidad de

floración (FU). De esta manera, se establece el siguiente paralelismo entre los términos

utilizados: zona de innovación (= zona de entrenudos cortos), zona de inhibición (=

zona de entrenudos largos) y zona paracladial (= unidad de floración).

Tipología de las inflorescencias

Las inflorescencias de las especies del género Bothríochloa fueron descriptas

como panículas terminales, con espiguillas dispuestas en escasas a numerosas

ramificaciones espiciformes primarias, moderadamente ramificadas en especies que

poseen largas panículas (Gould, 1967). Posteriormente, Allred (1982) las define como

“panículas de ramificaciones racemosas", tém1ino más apropiado dado que portan

espiguillas sésiles y pediceladas.

Las especies de Bothriochloa poseen dos tipos básicos de infiorescencia,

teniendo en cuenta la terminología propuesta por Allred (1982): panícula típica, en la

cual las espiguillas nacen de ramificaciones de órdenes consecutivos, que parten del eje

principal; y una variante de ésta, denominada panícula de ramificaciones racemosas.

Los conceptos tipológicos de Troll (1964) y Weberling (1989) son de interés en

el estudio de las inflorescencias de Poaceae, particularmente en la tribu Andropogoneae,

en la cual existe una gran variación escasamente explorada a nivel de las inflorescencias

(Clayton, 1987; Vegetti, 1994). En el estudio tipológico de las inflorescencias de
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algunas especies de Sorghínae (Andropogoneae), Schneider y Vegetti (1992)

describieron la inflorescencia de Bothriochloa laguroídes.

Las inflorescencias de Bothriochloa carecen de brácteas, a excepción de aquellas

que conforman las espiguillas (glumas inferior y superior, lemmas inferior y superior y

pálea superior) y la bráctea que encierra la inflorescencia (‘bráctea de la inflorescencia”).

Esta última presenta las características de una hoja vegetativa con la vaina desarrollada

pero la lámina es muy reducida. En algunas inflorescencias, además de la bráctea de la

inflorescencia, se observó una bráctea rudimentaria con grado variable de desarrollo

(LS-2,5 mm long.) o nula, a nivel del nudo basal (Fig. 3: A-C). El holotipo de B.

springfieldií (Gould 6642, TAES) presenta una inflorescencia con dos brácteas en los

nudos proximales de la zona basal (Fig. 3: A). Una de las brácteas se asemeja a una

hoja vegetativa con vaina, zona ligular pilosa y lámina expandida de márgenes

escabrosos. La otra bráctea es más reducida, con una vaina larga, zona ligular pilosa y

la lámina angosta y retorcida, asemejándose a una arista. En relación a estas brácteas

sólo se observa un paracladio largo. La presencia de brácteas también fue observada en

especies que poseen panículas típicas (B. barbinodis; Fig. 3, E-F).

El primer tipo de inflorescencia fue hallado en la mayor parte de las especies

estudiadas, encontrándose cierto grado de variación citada en el cuadro I. En este tipo

de inflorescencia, el eje principal es notoriamente de mayor longitud que las

ramificaciones, presentando estas últimas una longitud decreciente hacia el ápice de la

inflorescencia, con lo cual le confieren una forma aproximadamente piramidal. La

mayoría de las especies presentan ramificaciones adpresas al eje principal durante los

primeros estadios de desarrollo, con lo cual la forma piramidal sólo se hace evidente

luego de desplegar las ramificaciones.

La variación en las inflorescencias designadas como panículas típicas reside en

el grado de ramificación de los paracladios (ch). En algunas especies se ramifican en



Fig. 3: Bráctcas rudimcnlarias de las infloresccncias: A, D: B. spring/¡eldiiz Gould 6642 (TAES),
Boclckc 16649 (Sl); B-C: B. etfivardrimm:Burkarl3065, 25862 (Sl); E-F: B. barbilla/is: Saravia Toledo
12451 (Sl), Ulibarri 228 (Sl).
Referencias: br. brúctca, IPC. paracladio largo, ma. eje principal, sh. vaina, lz. zona lígular, bl. lámina,
l'c. tallo florífero.
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paracladios de pn'mery segundo orden (lP’c y lP”c; Fig. 4: A), mientras que en otras

sólo en paracladios de primer orden (lP’c; Fig. 4: B). Excepcionalmente se ramifican en

paracladios de primer, segundo y tercer orden (lP’c, lP”c y lP”’c; en algunas

inflorescencias de B. eurylemma y B. velutina).

La inflorescencia de B. bladhiz' (Fig. 4: C) está formada por paracladios

ramificados en los nudos inferiores (lP’c) y en ocasiones estos se disponen en forma

verticilada ya sea debido al acortamiento de los entrenudos del eje principal de la

inflorescencia y/o de la porción basal de los paracladios. Del mismo modo, la

inflorescencia de B. campii en ocasiones presenta ramificaciones dispuestas en verticilo.

Cuadro I: Cuadro comparativo de las especies estudiadas que presentan panícula típica.

Longitud de la Grado de Número de pares Longitud de los
Especies inflorescencia ramificación de espiguillas paracladios

(m) de los ch por ramificación (cm)
B. barbinodis 9,5-15L5 1-3 lP’c 6-11 3-5,5
B. bladlu‘i 7-lO,5-(12) (-)-1 lP’c 13-24 5-6.5

B. imgeraloídes 7-10,5-(12) 1-2 lP'c 3-9 2-7
B. Iaguroides 6-10 1-4 IP’c 6-13 2,5-4
B. laguroides 6,5-7,5-(10,5) 1-4 lP'c 3-8 2-5
subsg. [OFFÉEM
B. meridionalix 6,5-1 1,5 1 IP'C 7-13 3,5-6
B. saccharoides 6-10,5 1-3 lP’c 6-15 2,5-6

B.alla 10-25 1-81P'c l-2 7-14 2-8,5
lP”c

B. campií 17-14 2-3 lP'c l 7-11 4,5-8,5
lP”c

B. eurylemma 17-16 l-61P'c 1-3 7-9 3-6
lP”c (1-2

PNC)
B. exarislala 11-14 1-8 lP’c 1-2 5-1” 2-3,5-(-4,5)

lP”c
B. (9)-l4-20 l-61P’c 1-2 3-10 2,5-5
Iongifinículata lP’’c
B. Jacc/Iaroídes (6)-8,5—20 1-6 lP’c 1-2 5-10 2-8
subsp. lP”c
parvispiculus

B. velulina (9,5-10)-l4—16 1-7 1P’c 1-3 7-9 3-7
lP”c (-l lP"'c)



* En el número de paracladios (ch) se incluye al eje principal (subzona de paracladios

cortos, sPZ). Referencias: ch, ramificación o paracladio; lP’c, paracladio de primer

orden; lP”c, aracladio de secundo orden; +, resente; -, ausenteD

En el segundo tipo de inflorescencia el eje principal también alcanza mayor

longitud que las ramificaciones, pese a que estas últimas presentan aproximadamente la

misma altura, con lo cual la inflorescencia adquiere un aspecto “flabelado” característico

(Fig. 4: D). Las ramificaciones (ch) son simples, otorgándole un aspecto “digitado”;

rara vez vuelven a ramificarse, en este caso, sólo en los paracladios inferiores. Este tipo

de inflorescencia representa el grado máximo de reducción en el número de paracladios

largos y en su ramificación.

Cuadro lI: Cuadro comparativo de las especies estudiadas que presentan panícula de
aspecto flabelado:

Longitud de la Número de Ramificación Número de pares de
Especies inflorescencia paracladios de los ch espiguillas por

ischaemum

ischaemum

El segundo tipo de inflorescencia mencionado fue analizado específicamente en

Bothriochloa edwards'íana (Gould) Parodi y en B. springfieldíi (Gould) Parodi (Vega d,

en prensa).
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Gould (1951, 1957) describe las inflorescencias de Andropogon edwardsíanus

y A. springfieldií [= Bothríochloa edwardsíana (Gould) Parodi y B. Springfieldii

(Gould) Parodi], señalando que están formadas por ramificaciones simples, rara vez

vueltas a rarnificar, con el eje principal de la inflorescencia acortado. Otros autores las

han descripto como inflorescencias “flabeladas” u “obcónicas” (Toursarkissian, 1969),

dado que los paracladios se disponen altemadamente, y al separarse entre sí adoptan la

forma de un abanico o de un cono invertido y como “digitadas” (Nicora, 1970), debido

a que los paracladios, por lo general, no presentan ramificaciones de orden consecutivo.

La inflorescencia de ambas especies es politélica, truncada y terminal. El eje

principal de la inflorescencia es glabro, pudiendo presentar nudos pilosos y/o glabros.

Este remata en una espiguilla axilar y pseudoterminal, en consecuencia carece de

florescencia pn'ncipal (truncación).

La inflorescencia está formada por la zona paracladial, la cual está constituida a

su vez por la subzona de paracladios cortos y la subzona de paracladios largos. La

subzona de paracladios cortos está formada por el conjunto de pares de espiguillas (más

la espiguilla pseudoterminal) dispuestos sobre la porción distal del eje principal de la

inflorescencia. Cada paracladio corto está formado por un par de espiguillas, una sésil

basal, perfecta, y la otra pedicelada, neutra, reducida; a excepción del paracladio corto

distal que está constituido por una espiguilla sésil, reducida, exomorfológicamente

similar a la espiguilla pedicelada de cada par. La subzona de paracladios largos está

constituida por ramas que repiten la estructura descn'pta sobre el eje principal; presentan

una porción distal equivalente a la subzona de paracladios cortos y ocasionalmente es

posible observar paracladios largos de orden consecutivo. Dado que no existen brácteas

y profilos asociados a los paracladios largos, éstos se denominan paracladios largos sin

trofotagma.

En B. edwardsiana la subzona de paracladios largos consta de 3-6 paracladios

con 12-20 pares de espiguillas en la subzona de paracladios cortos sobre el eje principal

y en los paracladios largos. En B. springfleldii la subzona de paracladios largos está
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integrada por (2)-8 paracladios con 5-13 pares de espiguillas en la subzona de

paracladios cortos del eje principal y en los paracladios largos. Los paracladios largos

se presentan como ramificaciones racemosas, glabras en su porción basal, con pilosidad

semejante a la de los artejos del raquis y pedicelos en el comienzo de la subzona de

paracladios cortos. Abundante pilosidad también se observó en los entrenudos del

raquis de la subzona de paracladios cortos, pedicelos, callos y dorso de las glumas

inferiores de las espiguillas. El largo de los pelos incrementa hacia el ápice, estando éste

caracter también presente en el comienzo de la subzona de paracladios cortos.

La inflorescencia de las especies estudiadas es politélica, al igual que la mayoría

de las Poaceae (Vegetti, 1991), truncada y terminal, de acuerdo a la terminología

propuesta por Weberling (1965). Teniendo en cuenta los procesos reductivos que

dieron origen a la variación existente en las Poaceae (Cámara Hernández 8LRúa, 1991;

Vegetti, 1994; Vegetti & Anton, 1995), es posible postular una explicación acerca del

origen de la inflorescencia de B. edwaraisiana y B. springfleldii en base a la

inflorescencia más primitiva de las Poaceae. Stebbins (1982) describe a esta última

como una panícula pequeña con ramificaciones primarias y secundarias que parten

solitarias de los nudos.

Los procesos involucrados en la evolución de la inflorescencia de las Poaceae

han afectado la florescencia principal y la zona paracladial (Vegetti & Anton, 1995). Las

inflorescencias de B. edwardsiana y B. springfieldíi se pudieron haber originado a

través de los procesos de truncación (pérdida de la florescencia principal y las

coflorescencias), homogeneización (en la subzona de paracladios cortos y en las

porciones distales de los paracladios largos), reducción del número de paracladios

largos sin rrofotagma y disminución del grado de ramificación de los paracladios.

Clayton (1987) concuerda con el concepto de la tendencia reductiva en las

inflorescencias de las Andropogoneae y sostiene que ésta está acompañada por un

incremento en el número de inflorescencias, producto de la ramificación axilar.
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La espiguilla reducida de cada tn’ade terminal puede ser homologada con la

espiguilla sésil de cada par (Vegetti & Anton, 1991; Vegetti, 1992), de posición

pseudoterminal (Schneider & Vegetti, 1992). El carácter axilar de la espiguilla distal del

eje principal, así como de los paracladios largos ha sido propuesto para Andropogoneae

(Cámara Hernández & Gambino, 1990; Vegetti & Anton, 1991; Schneider & Vegetti,

1992: Vegetti, 1992). En consecuencia, no existe flor temlinal en el eje principal y en

los paracladios largos, por lo cual la inflorescencia es politélica en las especies

estudiadas, condición hallada en las Gramíneas (Vegetti, 1991; Cámara Hernández &

Miante Alzogaray, 1994).

Con respecto a la pilosidad del eje principal de la inflorescencia, en la mayoría

de las especies sólo se dispone en la porción distal; en otras a lo largo del eje (B.

laguroz'des subsp. laguroides y torreyana); y otras son glabras (B. meridionalís,

exaristata, edwardsíana, insculpla. íschaemum var. songaríca. springfiela’íi, wrightíí e

hybrída).

Los pulvínulos se ubican en el punto de inserción de los paracladios largos

sobre el eje principal de la inflorescencia. En algunas especies son bien notorios ya que

presentan tintes purpúreos y pilosidad asociada (B. bladhiz); en otras especies la

coloración es semejante al resto de la caña y son glabros, se aprecia el engrosamiento en

la base de cada ramificación e incluso su torción (B. alta); y en otras especies sólo se

observa un leve engrosamiento (B. laguroides).

Espiguillas

En este género la unidad de dispersión (diáspora) está formada por un par de

espiguillas heterógamas que incluye una espiguilla sésil, otra pedicelada, el artejo del

raquis y el pedicelo (Fig. 5: A). Este tipo de diáspora. está especializada para su
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Eps

Ep

Fig. 5: A-D: A, disposición delas espiguillas sésiles y pedíceladas en los paracladios; B, espiguilla
sésil en corte transversal; C, espiguilla sesil; D, espiguilla pediceludaestaminada.
Referencias: Eps, cspíguilla sésil pseudoterminal; Ep, espiguilla pedícelada; Es, espíguilla sésíl; p,
pedicelo; Ra, raquis; GI, gluma inferior; GS, gluma superior; LI, lemma inferior; PI, pálea inferior;
LS, [emma superior; PS, pálea supen'or; G, gíneceo; Lo, lodículas; E, estambres; Ó, flor perfecta;

Ci flor estaminada; {:Ï , flor neutra; piezas ausentes en línea entreconada.
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dispersión por acción del viento, conforme a la clasificación propuesta por Davidse

(1987), ya que tanto el artejo del raquis como el pedicelo están provistos de pelos de

longitud creciente hacia la porción distal. El peso extremadamente liviano de las

diásporas ha sido considerado como una de las posibles causas para la dispersión a gran

distancia y el origen de las poblaciones disyuntas (Allred, 1981). Además, la mayoría

de las especies del género, a excepción de B. exaristata y B. eurylemma, poseen

espiguillas sésiles aristadas lo cual facilita la penetración de la diáspora en el sustrato

mediante movimientos higroscópicos.

Los artejos del raquis y los pedicelos, en transcorte, son de forma elíptica y

están compuestos por epidermis, haces vasculares rodeados por esclerénquima en

ambos extremos y parénquima en el centro. Hacia la madurez, las células

parenquimáticas centrales se lisan formando una cavidad, con lo cual el parénquima

queda reducido a una hilera de células de posición subepidérmica dispuesta hacia las

caras dorsal y ventral. De este modo, los artejos del raquis y los pedicelos poseen

extremos rígidos, de donde nacen los pelos, y una región media de 4 hileras de células

que rodean una cavidad de ubicación central. Esta característica es de importancia

genérica, ya que en otros taxones afines los artejos del raquis y los pedicelos son

completamente macizos.

La espiguilla sésil es biflora (aunque funcionalmente uniflora por reducción del

antecio inferior), con una flor superior perfecta y una inferior neutra de la cual sólo

persiste la lemma. Dicha espiguilla está formada por la gluma inferior cartácea y

bicarinada; gluma superior cartácea. subigual a la anterior, unican'nada y navicular;

lemma inferior hialina, lanceolada, 3/4 de la longitud de la gluma inferior; pálea inferior

ausente y flor inferior neutra; lemma superior generalmente transformada en arista de

base cartácea (rara vez lanceolada o linear, hialina y mútica); pálea superior hialina,

reducida; flor superior siempre perfecta, formada por dos lodículas membranáceas,

truncadas, tres estambres y un pistilo (Fig. 5: B. C).



En estas espiguillas la protección de la flor superior y particularmente de la

cariopsis es ejercida por las glumas inferior y superior, dada la rigidez de su

consistencia.

La espiguilla de Bothríochloa reúne todos los caracteres considerados por Gould

& Shaw (1983) como evolucionados para las Poaceae (espiguillas pequeñas, con pocas

a una sola flor; glumas modificadas, en algunos casos reducidas o ausentes, en otros

altamente desarrolladas para la protección de las flores o la dispersión de las can'opsis;

lemma diferente de las glumas; pálea enervia, reducida o ausente; lodículas 2 o l;

estambres 3, 2 o l y estigmas 2 o l). Del mismo modo, reúne la mayor mayor parte de

los caracteres mencionados por Stebbins (1982), lo cual apoya el concepto de que todo

taxón es un mosaico de caracteres primitivos y evolucionados (Stebbins, 1987).

Las espiguillas pediceladas pueden ser neutras o estaminadas (Fig. 5: D); de

acuerdo a ésto presentan distinto número y desarrollo de las brácteas que las

conforman. Las espiguillas pediceladas neutras son reducidas, por lo general formadas

sólo por la gluma inferior, la cual está enrollada, dado que los márgenes están

incurvados. El tamaño de las espiguillas pediceladas generalmente es menor al tamaño

de las espiguillas sésiles, aunque en ciertas especies es similar.

Las especies del Viejo Mundo introducidas en América poseen espiguillas

estaminadas, aunque ocasionalmente es posible encontrar espiguillas neutras. En

comparación, las especies del Nuevo Mundo tienen espiguillas neutras, lo cual podría

interpretarse como una tendencia a la reducción de la fertilidad “masculina”. Dicha

tendencia reductiva es manifiesta en otros taxones de la subfamilia Panicoideae

(Cialdella & Vega, 1996). Específicamente en el género Bothriochloa esta tendencia es

notoria en la espiguilla pedicelada, pudiéndose hallar espiguillas con flor estaminada,

con estaminodios o bien neutra. Dicha espiguilla podría considerarse una estructura

vestigial siendo la espiguilla pedicelada estaminada la condición pn'mitiva de acuerdo a
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la interpretación de los órganos vestigiales (Crisci & Stuessy, 1980). Del mismo modo,

Clayton (1987) afirma que en la tn'bu Andropogoneae existe una tendencia muy

manifiesta a la pérdida de la “función sexual” en las espiguillas pediceladas.

En la Fig. 6, 7 y 8 se muestran en forma comparada los caracteres

exomorfológicos de las espiguillas sésiles y pediceladas en las especies de Bothríochloa

estudiadas.

Fovéola

Algunas de las especies estudiadas presentan espiguillas con fovéola en el dorso

de la gluma inferior (Fig. 9: A). Dicha estructura varía en cuanto a la profundidad y

puede encontrarse en la parte media de la gluma inferior o estar desplazada hacia el

ápice. La porción distal de la gluma inferior de las espiguillas sésiles es bífida y

presenta una alta proporción de cuerpos silíceos, hileras de estomas, micropelos

bícelulares, macropelos y aguijones de ápice agudo y proyección conspicua dirigida

hacia el ápice (Fig. 9: B-D).

Las espiguillas pediceladas son sumamente escabrosas en su cara dorsal,

observándose ganchos, aguijones, micropelos bícelulares, macropelos, cuerpos silíceos

e hileras de estomas (Fig. 9: E-F).

La fovéola de Ia gluma inferior de las espiguillas sésiles, ha sido interpretada

como un obturador que evita la emergencia del androceo y asegura su dehiscencía sobre

los estigmas de la flor (Heslop-l-Iarrison, 1961). Sin embargo, los experimentos

llevados a cabo en B. decipiens (Hack.) C. E. Hubbard muestran que la cleistogamia

está controlada por el fotoperíodo, siendo la cleistogamia facultativa un carácter común

en las Andropogóneas tropicales y subtropicales.
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(Rupr.) Celaríer & Harlan.
aWagner H, B. ischaemum (L) Keng var. ischaemum; I, B. ¡schaemum (L) Keng var. songarica

aB. pertusa (L.) A. Camu5' 9F, B. wríghtíi (Hack) Henrard' G, B. meridionalis M. Marchí & Longhi
y(Swallen) de Wet; B, B. bladhíi (Rem) S. T. Blake; B. insculpta; D, B. hirtifolia (J. Presl.) Henrard' E

a

Fig. 6: A I: Pares de espiguillas sésiles y pediceladas en especies de Bollzriochloa. A, B. campii



Aso"

Fig. 7: A-I: Pares de espiguillas sésiles y pediceladas en especies de Bothríochloa. A, B. eurylemma; B,
B. exaristata; C, B. velutina M. Marchi & Longhi-Wagner; D, B. laguroides (DC.) Hener subsp.
laguroides; E, B. laguroide’s (DC) Herter subsp. IorreyamKSteud.) Allred & Gould; F, B.
longipaniculala (Gould) Allred & Gould; G, B. saccharoídes subsp. saccharoides; H, B.
saco/zamides(Sw.) Rydb. subsp. parvispiculus (Hitchc) Davidse; I, Euclasta condylotriC/la (= B.
piptanthera (Hack) Gould). »
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B, B. alta (Hitchc) Henrard; C, B. barbínodis (Lag) Herter; D, B. hybrida (Gould)
Gould; E, B. edwardsiana (Gould) Parodi; F, B. reevesíí (Gould) Gould; G, B. imperatoídes (Hack)

Fi g. 8: A-I: Pares de espiguillas sésiles y pedíccladas en especies de Bozlzriochloa. A, B. Springfieldii

Herter; H, B. perforala (Trin. ex Foum.) Herter; l, B. palmeri (Nash) Pilg.

(Gould) Parodi;
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Fig. 9: A-F: Observaciones de espiguillas sésiles y pediceladas con Microscopio Electrónico de Bam'do
(MEB): A-D, gluma inferior dela espiguilla sésil: A, fovéola, detalle; B, ápice, detalle; C, vista dorsal,
detalle de micropelos bicelulares e hileras de estomas; D, vista dorsal, detalle de cuerpos sili'ceos,
aguijones y macropelos. E-F: Gluma inferior de la espiguilla pedicelada: E, vista interna, detalle; F,
vista lateral, detalle de hileras de estomas, micropelos bicelulares, ganchos y aguijones.
G-l-l: Observación de fovéola con Microscopio Optico: G, en cone longitudinal", I-l, en visïa superficial.
A-F: la escala equivale a 0,1 mm; G: la escala equivale a 100 ¡4; H: la escala equivale a 50 y.
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Anatómicamente, las células epidérmicas que rodean la fovéola tienen las

características de un epitelio secretor, pese a que no se ha detectado actividad. Las

células son cuadrangulares, con paredes anticlinales mayores que las pen'clinales, la

pared tangencial externa está engrosada mientras que las restantes son delgadas. El

contenido celular es denso y el núcleo prominente. Van der Pijl (1982) interpreta esta

estructura como un posible nectario extrafloral. Probablemente, la fovéola puede

interpretarse como un vestigio del paso de la entomofilia primitiva a la anemofilia

secundaria de las Poaceae.
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V. BIOLOGIA FLORAL Y EMBRIOLOGIA

Fenología de lafloración, nivel inflorescencia

Se realizaron estudios sobre la biología floral de Bothriochloa laguroides,

especie de amplia distribución y de importancia económica como forrajera.

Fenología de lafloración, nivel inflorescencia

Se reconocen dos estadios en la maduración de la inflorescencia:

1.- Inflorescencía subexerta. La antesis de las espiguillas comienza en el ápice

de la inflorescencia y progresa en sentido basípeto. La inflorescencia permanece

subexerta durante la antesis y luego de completarse. La pilosidad del eje principal de la

inflorescencia, artejos del raquis. pedicelos, callos y dorso de las glumas inferiores es

adpresa y de disposición paralela al eje principal de la inflorescencia. Una vez ocun'ida

la antesis se observan frecuentemente restos de estigmas y de estambres en algunas

espiguillas. Las cariopsis se están formando y aún no se dispersan.

2.- Inflorescencia exerta. En una primera instancia, comienza a desplegarse la

pilosidad de la inflorescencia en la porción distal de cada rarnificación, mientras que el

resto continúa adpresa. Posteriormente, la pilosidad se despliega por completo, los

frutos están formados y se dispersan los disemínulos. Sólo persisten el eje principal y

las ramificaciones de la inflorescencia.

Sistema reproductivo:



Con respecto al sistema reproductivo de esta especie, ha sido citada la presencia

de espiguillas sesiles casmógamas y cleistógamas (Rosengurtt, 1984) y sólo

casmógamas (Marchi, 1993). Los estudios realizados en dos poblaciones revelan que la

mayor parte de las espiguillas son casmógamas y la cleistogamia es facultativa,

dependiendo ésta última de cada población (P<0.05).

Poblaciones N" total de N" total % de % defrutos % defrutos
espiguillas defrutos frutos formados por formados por

formados Cleistoggmia casmogamia
Población 1 86 57 66,3 0 100
(San Isidro) 126 117 92,9 6,8 93,2

123 108 87,8 11,1 88,9
Población 2 133 100 75,2 7 93

(Nuñez) 180 135 75 20,7 79,3
97 71 73,2 12,7 87,3

El sistema reproductivo de esta especie también se determinó mediante la

aplicación del índice P/O, obteniéndose un valor de 437,5 i 187,5 granos. Este valor

responde a las características de una planta autógama/xenógama facultativa.

El porcentaje de frutos formados por inflorescencia es alto (66,3-92,9 %), en

concordancia con los resultados expuestos por Allred (1979, 1981).

Fenología de lafloración, nivel espiguilla (Fig.10)

Las espiguillas de B. laguroides se disponen en pares, una sésil basal, perfecta

y otra espiguilla pedicelada, reducida y neutra. La espiguilla sésil es protógina y

principalmente casmógama.

Mientras la espiguilla está cerrada, los estigmas responden positivamente al test

de receptividad (burbujeo escaso), y se disponen juntos, paralelos al eje longitudinal de

la espiguilla. Posteriormente, debido al aumento de turgencia en las lodículas, se

produce la separación de las glumelas y la emergencia lateral de los estigmas. En ese

momento los estigmas son hialinos y están receptivos (burbujeo muy intenso). Es
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gía de la floración en Bothríochloa laguroides (DC.) Herter subsp. laguroídes - NivelFíg. 10: Fenolo
espiguilla: A-D: A, Espiguilla sésil cenada; B, exposición de ramas estigmáticas y del androceo; C,
ramas estigmátícas perpendiculares al eje longitudinal de la csplguilla y polínacíón; D, caída de las
anteras.



posible encontrar estigmas con granos de polen adheridos a la superficie receptiva, en

este caso se observa también burbujeo, pero la presencia de polen interfiere con el

ensayo pudiendo inducimos a interpretar un falso resultado positivo.

El androceo está formado por tres estambres cuyos filamentos comienzan a

elongarse, alcanzando la altura de la espiguilla o apenas superándola. Se produce

entonces la antesis de las anteras, las cuales tienen coloración amarilla y son de tamaño

reducido (0,5-0,7 mm long.), y posteriormente la liberación del polen.

Los estigmas se disponen lentamente en posición perpendicular al eje principal

de la espiguilla y las glumelas y glumas comienzan a cerrarse. Los estigmas, al igual

que los estambres, suelen quedar presos en el ápice de la espiguilla; durante este estadío

ya es posible observar cariopsis formadas.

Receptívidaa’estígmáríca: Se observó burbujeo en los estigmas que persisten en

el ápice de las espiguillas. En este caso la reacción positiva es debido a la presencia de

polen adherido a la superficie receptiva de los estigmas. En esta fase el estilo tiene una

coloración castaña y los tn'comas del estigma son más claros.

Análisis palínológico:

Sustancias de reserva: Los granos de polen presentan proteínas y almidón como

principales sustancias de reserva, y carecen de lípidos.

Cariopsis:

Cariopsis de l,6-2,3 mm long. y 0,4-0,6 mm lat., dorsiventralmente compresa;

hilo de O,2-O,4 mm diám.; embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Embriología

Microsporogénesisy Microgametogénesisen B. alta (Hitchc.) Henrardy

B. laguroides (DC.) Herter
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En las especies estudiadas, la microsporogénesis y microgametogénesis se

completan con mayor rapidez que los procesos de megasporogénesis y

megagametogénesis. En una misma espiguilla, mientras que en las anteras ya se ha

producido la división de la célula madre de las rnicrósporas en tétrades de micrósporas,

en el óvulo se ha diferenciado la arque'spora. La formación del polen en las anteras se

completa antes de que la megáspora calaLalinicie el ciclo de divisiones mitóticas.

El androceo está constituido por tres estambres cuyas anteras son tetraloculares

en transcorte. La pared de la antera joven presenta epidermis y dos estratos parietales.

El estrato parietal adyacente a la epidermis formará el endotecio y el estrato restante se

divide originando una capa media y el tapete (Fig. ll: A-B). La división periclinal del

estrato parietal interno no siempre ocurre, por lo cual en ocasiones la pared se encuentra

formada por la epidermis, el endotecio y el tapete. El desarrollo de la pared de la antera

corresponde al tipo Monocotiledóneo (Davis. 1966) y en particular, el tapete es de tipo

glandular con células binucleadas.

Las células madres de las micrósporas están en contacto con el tapete y

presentan un núcleo prominente (Fig. ll: B). Posteriormente, las mismas iniciarán el

ciclo de divisiones meióticas hasta originar tétrades de micrósporas con arreglo

isobilateral (Fig. ll: C-G).

En una antera madura, la pared está constituida por la epidermis, el endotecio. el

cual presenta engrosamientos en forma de bandas que recorren las paredes tangencial

interna y extema‘ y restos de la capa media y el tapete, los cuales fueron consumidos

por el grano de polen joven (gametofito masculino) durante su desarrollo (Fig. l l: H).

Los granos de polen son esféricos, de pared delgada y lisa y uniporados. Previo

a la antesis, cada grano de polen está formado por una célula generativa lenticular,

pequeña y una célula vegetativa que ocupa la mayor parte del volúmen del mismo. El

polen es liberado en el estadío 3-celular (Fig. 12).
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Fig. 11: Microsporogénesis y microgametogénesis en B. alta (Hitchc) I-lemardy B. laguroides (DC)
Herter. A, corte longitudinal de la antera; B, pared de la antera y células madres de las micrósporas
(detalle); C, anteras en corte transversal; D, pared de la anleia y primera división de la célula madre de
las micrósporas (detalle): E, divisiones previas a la formación de télrades de microsporas; F-G, tétrades
isobilaterales de microsporas; l-l, antera madura en corte tranversal.
A, D y H: la escala equivale a 50 ¡4; B, C, E, F y G: la escala equivale a 20 14.



Fi g. 12: Granos de polen. A, bicelular; B, tricelular

Megasporogénesis y Megagametogénesis en B. alta (Hitchc.) Henrardy

B. laguroides (DC.) Herter

El gineceo está formado por un ovario unilocular y uniovular, dos estilos y dos

estigmas plumosos.

El óvulo se inserta lateralmente a la pared del ovario. En los primeros estadios

de su ontogenia, se observa levemente curvado, con un funículo corto y ancho en el que

pueden distinguirse las trazas vasculares que lo inervan (Fig. 13: A-B, Fig. 14: A). El

tejido arquespórico está representado por una única célula que actúa directamente como

célula madre de las megásporas. En este momento, el óvulo es tenuinucelado.

Posteriormente, el óvulo completa su curvatura hasta que la micrópila se

dispone formando aproximadamente un ángulo de 90° con el funículo. El óvulo

descripto corresponde al tipo hemítropo y es bitegumentado. El tegumento externo

muestra un menor desarrollo del lado opuesto al funículo, mientras que el tegumento

interno sólo se ve interrumpido por la formación de una caliptra nucelar (Fi g. 14: B-C).

Dicha caliptra se forma por las sucesivas divisiones periclinales de la epidermis nucelar

y está compuesta por aproximadamente tres capas de células. Estas últimas aumentan su

volúmen por incremento en su sistema vacuolar.
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Fig. 13: Megasporogénesis y megagametogénesis en B. alta (I-Iitchc.) I-lemard y B. laguroides (DC)
Herter. A, ovario y antera en corte transversal; B, corte longitudinal de ovario; C, óvulo joven con
célula madre de las megáspoms; D, télrade de megásporas, con megáspora calaZal desarrollada; E,
primera división de la megáspora funcional; F-G, segunda división de la megápora funcional; H, saco
embrionario maduro.

A, B, D y F: la escala equivale a 50 ¡4; C, E y G: la escala equivale a 20 ¡4.
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Fíg. 14: A-B: cortes longitudinales de ovario, esquemas: A, óvulo tenuinucelado; B, óvulo
seudocrasinucelado; C, detalle de B; D, saco embrionario tetrzmucleado; E, saco embrionario tipo
“Polygonum” con proliferación delas anti’podas.
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La célula madre de la megáspora posee un núcleo prominente y manifiesta un

incremento en el volúmen celular(Fi g. 13: C). Posteriormente, se divide meióticamente

generando una tétrade lineal de megásporas, de la cual desarrolla como funcional la

megáspora calazal, mientras que las células restantes degeneran (Fig. 13: D). La

megáspora calazal es de mayor tamaño y la misma iniciará el ciclo de divisiones

mitóticas dando origen al saco embrionario. Luego de la primera división de la

megáspora calazal se origina un cenocito formado por dos núcleos, mientras que las

megásporas no funcionales pueden observarse abortadas (Fig. 13: E). Ambos núcleos

se polarizan hacia los extremos micropilar y calazal por la formación de una gran

vacuola central. Dichos núcleos vuelven a dividirse para formar un saco embrionario

tetranucleado (Fig. 13: F-G, en esta última figura sólo se aprecian dos núcleos,

mientras que los restantes se observan en el siguiente corte seriado; Fig. 14: D).

Luego del tercer ciclo cariocinético mitotico se produce la citocinesis. El

megagametófrtojoven está formado por una oósfera, dos sinérgidas, una célula media

con dos núcleos polares y tres antípodas. Inmediatamente éstas últimas se dividen

mitóticamente originando un tejido de aproximadamente 6-8 células uninucleadas (Fi g.

13: H, Fig. 14: E-F). El saco embrionario es tipo “Polygonum”, de acuerdo a su

desarrollo, con proliferación posterior de las antípodas.

En el saco embrionario de la figura 13: H es posible apreciar conjuntamente a la

oósfera, las sinérgidas y los núcleos polares. El núcleo de la oósfera es prominente y

ocupa una posición central debido a la formación de una amplia red de vacuolas. (Fi g.

15: A). Los núcleos polares se ubican próximos a la oósfera en el momento previo a la

fecundación (Fig. 15: B-E). Las megásporas no funcionales persisten en el óvulo y se

aprecian como una mancha oscura de forma triangular, próxima a las sinérgidas (Fi g.

15: F).

Al producirse la descarga de las gametas masculinas a través del tubo polínico,

las sinérgidas se observan oscuras y colapsadas. Se produce entonces la doble
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Fig. 15: Megasporogénesis, megagametogénesis y desarrollo del embrión en B. alta (I-Iitchc.) Henmrd y
B. laguroides (DC.) Herter. A-B, oósfeia y núcleos polares; C-F, saco embrionario maduro, detalle de
oósfeia y sinérgidas; G-H, desmollo del embrión.
A, B, D y F: la escala equivale a 20 ¡4; C, E, G y H: la escala equivale a 50 ¡4.
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fecundación, por la cual una de las gametas fecunda a la oósfera para formar la cigota y

la restante a los núcleos polares originando la célula endospermogenética.

Desarrollo del embrión

Las cariopsis maduras están comprimidas dorsiventralmente y el endosperrna

está constituido por células con amiloplastos simples, de contorno circular, de 4-9 y

diám.

El desarrollo del embrión concuerda con el tipo “Asteráceo” y el endosperma es

de tipo nuclear (Fig. 15: G-H). El embrión maduro es tipo Panicoide, el cual se

caracteriza por la vascularización, donde existe divergencia entre la traza escutelar y la

plumular debido al entrenudo entre el escutelo y el coleóptilo; la ausencia de epiblasto; la

porción inferior del escutelo libre de la coleoniza y la primera hoja con los márgenes

solapados en transcorte. De acuerdo a estas características el embrión se designa como

P-PP, conforme a la terminología propuesta por Reeder (1957). El embrión, en vista

escutelar, ocupa más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis y el endosperma, en

proporción, es reducido.

El fenómeno de apomixis se halla ampliamente distribuido en la familia Poaceae,

siendo la subfamilia Panicoideae la que presenta el mayor porcentaje de taxones

apomícticos (19 %) (Asker & Jerling, 1992). En la tribu Andropogoneae, dicho

fenómeno se ha encontrado en los siguientes taxones: Bothríochloa, Themeda,

Saccharum, Díchamhíum y Capillípedium (Brown 8LEmery, 1957; Celarier & Harlan,

1957). Específicamente en el género Bothriochloa ha sido reportada la presencia de las

siguientes especies apomícticas: B. ischaemum var. ischaemum, B. ischaemum var.
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songarica, B. venusta, B. caucas'íca, B. intermedia, B. glabra, B. insculpta, B. odoraIa

y B. haenkeí (Celarier & l-larlan, 1955; Brown & Emery, 1957; de Wet & l-larlan,

1966), originarias del Viejo Mundo.

Narayan (1951) y Wannke (1954) describieron el fenómeno de aposporia en

gramíneas designando al saco embrionario como el “Tipo Panicum”, el cual posee una

amplia distribución en las tribus Paniceae y Andropogoneae. Este consta de dos

sínérgidas, una oósfera y un núcleo polar. El otro tipo de saco embrionario, de origen

sexual, está integrado por dos sinérgidas, una oósfera, dos núcleos polares y un grupo

de antípodas (l-larlan et al., 1964).

Bothríochloa reúne especies diploides y poliploides. Grant (1989) sostiene que

los poliploides se originan por la combinación de tres condiciones primarias: la

existencia de especies diploides con distintos genomas, la hibridación natural entre las

especies, y el hábito de crecimiento perenne para aumentar las posibilidades de

duplicación somática. La apomixis no sólo incrementa la fecundidad de nuevos

poliploides, sino que también facilita la colonización de nuevos hábitats preservando los

genotipos heterocigotas altamente adaptativos. Sin embargo, su presencia no es esencial

para una poliploidización exitosa. Específicamente en Bothríochloa, las especies

poliploides apomr’cticas son tan exitosas en su distribución como las especies

poliploides estrictamente sexuales (de Wet, 1987).

Estudios embriológicos en B. bladhíi (= B. intermedia) indican la existencia de

aposporia facultativa con un alto porcentaje de óvulos con sacos embrionarios

apospóricos (97 %), (Srivastava & Pumima, 1988).

Allred & Gould (1983) iniciaron estudios embriológicos en algunas especies

originarias del Nuevo Mundo (B. exarísrata, B. laguroídes, B. longípaniculata, B.

reevesií y B. laguroides subsp. torreyana). En todos los casos observaron un saco
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embrionario por óvulo, estrictamente sexual y correspondiente al tipo “Polygonum” con

proliferación de las antípodas. Dicha descripción cs estrictamente teórica, ya que no sc

aportan cvidcncias documentadas de tales observaciones.

Los estudios embriológicos desarrollados cn el presente trabajo constituyen un

aporte relevante ya que se amplió la información existente para las especies del Nuevo

Mundo, en particular, B. laguroídes y B. alta. Los procesos de micro y

megasporogénesis y de micro y megagametogénesis han sido descriptos en detalle y

documentados mediante fotografías y dibujos de los distintos estadios.

En Poaceae, ha sido citada la presencia de l o 2 capas medias en la pared de la

antera (Johri, 1992). En las especies estudiadas, por lo general, la pared de la antera

madura está constituida por epidermis, endotecio, capa media y tapete. En ocasiones, el

estrato par-letal adyacente al lóculo no se divide, con lo cual existe un tendencia

reductiva en el número de capas que integran la pared de la antera. Dicha tendencia

reductiva también es manifiesta en el escaso desarrollo que se observa en el tegumento

externo dcl óvulo y ha sido mencionada en ot-rosgéneros de Poaceae (Johri, 1992).

El óvulo dc las especies estudiadas es tenuinucclado cuando joven, y a la

madurez cs seudocrasinucelado debido al desarrollo de una caliptra nucelar. En la

subfamilia Panicoideae. ha sido reportada la presencia-dc caliptra nucelar formada por

6-7 capas de células (Johri, 1992), mientras que en las especies tratadas en este estudio

está reducida a 2-3 capas de células.
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VI. ESTUDIOS ANATOMICOS

ANATOMIA FOLIAR

Caracteres histofoliares en corte transversal

lranscofle: en forma de “V” abierta; zonas costales e intercostales levemente

onduladas; zonas costales asociadas a haces vasculares de primer y segundo orden, de

130-146 ¡,tde espesor; zonas intercostales asociadas a haces de tercer orden, de 93,5

l 15 ¡ude espesor. Haz vascular medio: estructuralmente distinguible, de 260-338 ¡,4de

espesor, con proyección hacia la cara abaxial, asociado a parénquima incoloro de

escaso a abundante desarrollo; formado por un haz vascular de primer orden, de

posición central y un haz vascular de segundo y tercer orden a cada lado o bien cuatro

haces de tercer orden a ambos lados. Distribucion de lgs haces vasculares: 2-3 haces

vasculares de segundo orden y 2-5 haces de tercer orden dispuestos generalmente en

forma altemada entre haces de primer orden contiguos en la semilámina; haces de

primer y segundo orden equidistantes de ambas epidermis; haces de tercer orden

desplazados hacia la epidermis abaxial. Estructura de lg; haces vasculages: haces de

primer orden de contorno circular, trabados; metaxilema formado por dos grandes

vasos de sección circular y diámetro mayor que el de las células de la vaina Kranz con

las que está en contacto; protoxilema presente, en algunos haces con laguna

protoxilemática manifiesta. Haces vasculares de segundo orden de contorno elíptico,

trabados a semitrabados. Haces de tercer orden de contorno cuadrangular a poligonal,

libres. Vaina; de los haces: haces vasculares de primer, segundo y tercer orden

rodeados por una vaina mestomática de células de la vaina Kranz de paredes

engrosadas, las radiales derechas y las tangenciales arqueadas, con cloroplastos

especializados de posición centrífuga, discontinua, generalmente interrumpida por el

esclerénquima hacia la cara abaxial; haces vasculares de primer orden rodeados por

60



999° e

O seg 7.v r.)
fi%fig%%ggnggoms 89099€av

o #909333 9QQQ" eaOO
Ü

A ño
" ‘=“‘Í“%®. ¡GM-9a. y r es;

2» e‘v,.o?g<=3%2’ï@59%©v.“9%.?!afiófipereggsmw ¿65%ng ‘
QÏÏQfilrda©ggáQFk©®aÉÉï€é©-‘{ 335%)O We‘sr¡9t .v-Goovaavath'. cagan ¿SyQopoan‘ Oth'rg. «‘ch a & . 1- <9 , ,

sega 33.33%azgggsggig Ñ A50 . QQQQ ÓQQDG _
ym G.9 Q c‘ a 9 I QOQ

éeggg%gggfg¿geb°

Ó CGC)¿aQIS¿2)(oO.¿Se9G¿"a6)?

Q‘O'
U

@@gse69?63‘32“

963v’t

Fig. 16: A-D: Bothríochloa Iaguroides (DC) Herter subsp. laguroides: A, lámina en corte transversal:
aspecto general, esquema con signos de Metcalfe y Chalk; B, costilla central, detalle; C, semilámina,
detalle; D, margen de Ia lámina, detalle.
Referencias: cb, célula buliforme; es, esclerénquima; cp, célula parenquimática; PX, protoxilema; Mx,
metaxílema; cs, cámara subestomátíca; e, estoma; cl, clore’nquima.
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una vaina de 13-19 células, los de segundo orden por 7-ll células y los de tercer

orden por 4-7 células. é u a di t' t'va a : ausentes. c e é u' a:

pobremente desarrollado, subepidérmico, discontinuo, formado por grupos de fibras

que traban haces de primer y segundo orden; margen de la lámina con esclerénquima

submarginal. Mg: clorénquima densamente dispuesto en forma radiada

alrededor de los haces vasculares; células nodulares. “Arm cells” y células fusoides

ausentes. fiélulas epidémicas adazgiales:células buliformes grandes, que ocupan 1/2 o

más de la mitad del ancho del transcorte, dispuestos en grupos alargados regulares de

3-10 células o en forma de abanico, dispuestas sólo en las zonas intercostales,

distinguibles o no de las restantes células epidérmicas, proyectadas al mismo nivel o

en ocasiones por encima de las restantes células epidérmicas; células epidérmicas

papilosas; aguijones presentes sólo en el margen de la lámina; micropelos bicelulares

siemprepresentes;macropelospresentesa ausentes.WWW:

epidermis uniestratificada; células buliformes ausentes; células epide'rmicas papilosas;

aguijones presentes a ausentes; ganchos presentes a ausentes; micropelos bicelulares

siempre presentes; macropelos presentes a ausentes.

Epidennis abaxial en vista paradermal

M: zonas costales e intercostales distinguibles. élu a a fla

intercostales: de paredes anticlinales longitudinales leve a notoriamente onduladas,

delgadas a moderadamente engrosadas, paredes transversales derechas a oblicuas,

más de tres veces más largas que anchas, contiguas o separadas por células cortas,

aguijones, pares sílico-suberosos y/o micropelos bicelulares. é u a c rta

i te c ta e : cuadrangulares. elongadas transversalmente, de contorno liso a

irregular,ocasionalmente solitarias o en pares sílico-suberosos aislados. Aparath

estgmáticgs: de (19,5)-24,5-29 ,u de largo y (l3)-l8-l9,5 ,u de ancho, dispuestos en l
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2 hileras definidas, en las zonas intercostales, con mayor densidad en la cara abaxial;

células subsidiarias triangulares o en forma de domo. Eapilas: presentes en las células

interestomáticas, oblicuas, distales, una por célula, de paredes levemente engrosadas,

cubriendo parcialmente al estoma, o bien circulares, de pared engrosada, posición

central, una por célula; células largas intercostales con 2-4 papilas circulares, de pared

engrosada, dispuestas en una sola hilera. Aguijgnes y ganchos: aguijones, cuando

presentes, de base mediana o mayor que la del estoma, generalmente rodeados en su

base por células epidénnicas papilosas, siempre presentes en el margen de la lámina

y por lo general en zonas costales y/o intercostales; ganchos, cuando presentes, de

base pequeña, menor que el estoma. Miggpfigs: de tipo “Panicoide”. bicelulares, de

45,5-91 ¡t de largo, dispuestos en zonas intercostales entre células interestomáticas o

células largas contiguas; célula basal persistente, de paredes engrosadas; célula distal

de paredes delgadas y ápice agudo, generalmente caediza. Macrgpelgs: presentes a

ausentes, cuando presentes unicelulares, de paredes engrosadas y lumen pequeño,

base bulbosa rodeada por un cojín de células epidérmicas sobreelevadas, papilosas,

dispuestos en zonas costales e intercostales. Queipo; silicer costales: halteriformes

de eje corto a largo a nodulares, dispuestos en hileras sílico-suberosas. Quemos

silicer intercostales: halteriformes de eje corto, sólo en pares sílico-suberosos

aislados.

Epidermis adaxial en vista paradermal

ac"n: zonas costales e intercostales distinguibles. é u a arca

intercostales: de paredes tangenciales leve a profundamente onduladas y paredes

radiales derechas a oblicuas. gzélulas cgflas intercostales: solitarias. Aparatos

estgmátjcos: presentes a ausentes, excepcionalmente l hilera por zona intercostal;

células subsidiarias en forma de domo a triangulares. Eapilas: una por célula, de
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paredes engrosadas, posición distal cubriendo parcialmente al estoma. Aguiignes y

ganchos: presentes a ausentes. Mmm: bicelulares, de 50,5-7l,5 ¡z de largo,

dispuestos entre pares de células largas contiguas. Macmpelgs: presentes a ausentes.

Cuerpos silícegs cgstaIes: halteriformes de eje corto, dispuestos en pares aislados o en

hileras sílico-suberosas. Quemgs silíceg; ‘mtercgstales: ausentes.

ANATOMIA CAULINAR

Tallo vegetativo en corte transversal

Tallo vegetativoen transcortesemiterete.Mi; uniestratificada,células

con pared tangencial externa engrosada, con cutícula lisa. Aparath estgmáticos:

escasos, al mismo nivel que el resto de las células epidérmicas. Esclerénguima:

continuo, subepide'rmico, formado por fibras de paredes engrosadas, fuertemente

lignificadas y con puntuaciones marcadas, rodeando a los haces vasculares

periféricos. Eátela: atactostela, con numerosos haces de disposición concéntrica; los

haces vasculares más pequeños se encuentran en la periferia y los más desarrollados,

hacia el centro del corte. Haces vasculares: con anatomía Kranz: C4 MS- (NADP me),

dispuestos en 4 ciclos; células distintivas Kranz entre los haces vasculares ausentes;

haces vasculares de primer orden con dos grandes vasos de metaxilema, de contorno

aproximadamente circular, y protoxilema. Vaina de los haces: formada por células de

paredes más o menos engrosadas. Médula: parénquima medular formado por células

isodiamétricas, de tamaño variado, con espacios intercelulares. En algunas células es

posible apreciar los campos de puntuaciones primarias en proyección.
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Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxíal. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B. alla
(I-Iitchc.) I-Iemard;C-D, B. barbinodis flag.) Herter; E-F, B. edwardsiana (Gould) Parodi.

Fig. 17: A-F: Epidermis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
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Herter subsp. laguroides.

Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxia]. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B.
eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner; C-D, B. exaristata (Nash) Henrard; E-F, B. laguroídes (DC)

Fig. 18: A-F: Epidermis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio



Fig. 19: A-F: Epidermis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxial. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B. campii
(Swallen) de Wet; C-D, B. bladlzíí (Rem) S. T. Blake; E-F, B. meridionalfs M. Marchi & Longhi
Wagner.
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Fíg. 20: A-F: Epidermis aszXial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxia]. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B.
sacclmroides (SW.) Rydb. subsp. parvíspiculus (Hitchc.) Davidse; C-D, B. Springfieldii (Gould) Parodi ;
E-F, B. perforata (Trin. ex Foum.) Herter.
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observaciones con MicroscopioF: Epídermis abaxial y adaxial en vista superficial,21: AFig.
udzmiul. A-B, B. wrightii

Wagner; E-F, B. perlusa (L.) A. Camus.
Electrónico de Bamdo (MEB): A, C, E: epidermis ubaxiul. B, D, F: epidcxmis
(Hack) chmrd; C-D, B. velunïna M. Marchí & Longhi
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Fig. 22: A-F: Epidemis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxial. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B. reevesií
(Gould) Gould; C-D, B. palmeri (Nash) Pilg.; E-F, B. longipaniculala (Gould) Allred & Gould.
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Fig. 23: A-F: Epidermis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
Electrónico de Bam'do (MEB): A, C, E: epidermis abaxial. B, D, F: epidermis adaxial. A-B, B.
¡mperatoídes (Hack) Herter; C-D, B. lagllroides (DC) Hefler subsp. Iorreyana (Steud.) Allred & Gould;
E-F, B. hybrida (Gould) Gould.
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E, B. saccharoides (Sw.) Rydb.; F,
ísc/zaemum (L.) Keng var. songaríca (Rupr.) Celan'er & Harlan; C

Euclasla condylolricha ( B. pipzanzhera (Hack) Gould).
D, B. Izirtifolía (J. Presl.) Henrard;

Electrónico de Barrido (MEB): A, C, E: epidermis abaxial.
Fig. 24: A-F: Epidermis abaxial y adaxial en vista superficial, observaciones con Microscopio
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Fig. 25: A-F: Detalles de células ínterestomáticas papilosas, aparatos estomáticos y aguijones,
observaciones con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB): A, B, C: B. exaristala (Nash) Henrard;
D-E, B. eurylemma M. Marchí & Longhi-Wagner; F, B. alta (Hitchc) Henmrd.
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Fig. 26: A-D: Borlzrioe/lloa laguroides (DC) Herler subsp. Iaguroides: A, corte transversal de tallo
vegetativo, aspecto general; B, haz vascular periférico joven; C, epidermis, esclerénquíma
subepidérmico, haces vasculares y pare’nquimacortical, detalle; D, haz vascular interno maduro, detalle.
Referencias: Ep, epidermis; es, esclerénquíma; Mx, melaxílcma; cp, célula parenquímzílíca; Fl, floema;
PX, protoxilema.
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Las especies del género Bothríochloa presentan anatomía Kranz,

correspondiente al subtipo C4 XyMS- (NADP-me), conforme a la terminología

propuesta por Hattersley (1987). Dicho subtipo anatómico se caracteriza por la

presencia de una única vaina, con cloroplastos especializados de ubicación centrífuga

y la disposición radiada de las células clorenquimáticas alrededor de los haces

vasculares. Ya Renvoize (1982), realiza el estudio anatómico foliar de la tribu

Andropogoneae y examina 85 taxa pertenecientes a ésta, entre los cuales cita a

Bothriochloa insculpta, designándolos como “Kranz MS”.

La disposición radiada del clorénquima, alrededor de los haces vasculares, es

considerada un carácter evolucionado, siendo de mayor especialización aún el

desarrollo de grandes cloroplastos en la vaina y la concentración de almidón en dichas

células (Gould & Shaw, 1983).

La existencia de papilas, en células largas e interestomáticas, no constituye un

carácter válido a nivel interespecífico, dado que éstas están presentes en todas las

especies estudiadas. Sin embargo, se observó variación en la morfología

reconociéndose los siguientes tipos: circulares y oblicuas. Algunas especies poseen

células interestomáticas con papilas oblicuas que cubren parcialmente al aparato

estomático: B. alta, B. eurylemma, B. exarístata, B. laguroídes subsp. laguroides, B.

meridionalis, B. longipaniculata, B. imperatoides y B. laguroides subsp. torreyana.

Este último tipo de papila fue observado por Dávila & Clark (1990) en algunas

especies del género Sorghasrrum (Poaceae: Andropogoneae), sin mención en el resto

de las Poaceae.

Todas las especies del género Bothríochloa poseen aguijones marginales en las

láminas, con el ápice de la proyección dirigido hacia el ápice de la misma. En las

epidermis abaxial y adaxial existen ganchos y aguijones, a excepción de B. exaristata,

la cual carece de aguijones y sólo presenta ganchos aislados en las zonas costales.

La presencia de pelos bicelulares es uniforme en todas las especies de

Bothríochloa analizadas. Este carácter ha sido interpretado como primitivo (Gould &
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Shaw, 1983) y como “vestigial” (Stebbins, 1982) en comparación con la complejidad

de pelos multicelulares existentes en otras familias de Monocotiledóneas. Este último

autor sostiene además, que casi todas las Poaceae que habitan en climas cálidos

poseen pelos bicelulares, mientras que su ausencia está asociada a la adaptación a

climas templados.

Las células silíceas son típicamente halteriformes, de eje corto o largo,

dispuestas en hileras sílico-suberosas u ocasionalmente en pares aislados. Este

carácter es considerado evolucionado (Stebbins, 1982) en comparación con los tipos

primitivos hallados en las Bambusoideae, Oryzoideae y Eragrostoideae.
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VII. POSICION SISTEMATICA DEL GENERO

BOTHRIOCHLOA

Historia del género Bothríochloa

La mayor parte de las especies consideradas actualmente en Bothriochloa fueron

descriptas por Línneo (1753, 1806) bajo el género Andropogon y luego incluídas por

Hackel (1889) en Andropogon subgénero Amphílophis, sobre la base de la presencia de

surco longitudinal y márgenes engrosados en artejos del raquis y pedicelos.

Nash (1901) decidió elevar el subgénero Amphilophís a la categoría de género.

Sin embargo, ya Kuntze (1891) había creado el género Bothriochloa, designando a B.

anamítica como especie tipo. Kuntze señaló ciertos caracteres diferenciales para el

género: la inflorescencia es una panícula racemosa, gluma inferior de ápice bífido con

una fovéola de posición dorsal, gluma superior carinada y láminas lineares de base

cordifonne. Es posible apreciar que entre los caracteres genéricos diferenciales, citados

por Kuntze, no se menciona la presencia de surco hialino longitudinal en los artejos del

raquis y en los pedicelos. Sin embargo, describe los pedicelos de B. anamitica como

surcados por una línea media subhialina.

Camus (1931), al revisar material de estos géneros, postuló que Amphilophis

Nash era sinónimo de Bothriochloa Kuntze, con lo cual transfirió miembros del primer

género a Borhriochloa (B. glabra, B. radicans, B. intermedia, B. pertusa, B. insculpta,

B. odorata, B. venusta y B. woodrovii).

Gould (1959) se sumó a la decisión de reconocer al subgénero Amphílophís del

género Andropogon como un género distinto designado Bothriochloa.

Posteriormente, Roberty (1960) reconoció a Bothríochloa Kuntze como una

sección del género Díchamhium [Díchamhium sectio Bothríochloa (Kuntze) G. Rob.],
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la cual está integrada por sólo una especie (D. ischaemum) con 16 subvariedades

(insculptum, punctatum, intermedium, glabrum, americanum, panormitanum,

hirtifolium, vegetíor. caucasícum, savinieri, haenkei, oryzetorum, pseudoischaemum.

pertusum. radicam e ¡schaemum). Del mismo modo, consideró a Amphílophís como

otra sección de Díchamhium, la cual está integrada por una especie (D. saccharoides) y

14 subvan'edades (decipiens, schlumbergerí, torreyanum, brasíliense, imperatoides,

leucopogon, perforatum, berteroníanum, saccharoides, parvispiculum, australiense,

paucirameum. barbínode y Iaguroides). La decisión de incluir a Bothríochloa y a

Amphilophis como secciones del género Dichamhium, se basó en caracteres

exomorfológicos de la inflorescencia y de la espiguilla, considerando como carácter

diferencial la presencia de espiguillas sésiles con la gluma inferior foveolada.

Dichamhíum Willem. es un género paleotropical que se puede diferenciar debido a la

ausencia de la membrana hialína que cubre el canal central de los artejos del raquis y

pedicelos en el género Bothriochloa.

En Estados Unidos Gould (1951, 1953, 1957, 1967, 1975) ha sido uno de los

especialistas que más ha trabajado en la taxonomía de este género y posteriormente

Allred (1978, 1979, 1981; Allred 8LGould, 1983) quien estudió en profundidad las

especies del “Complejo Bothríochloa saccharoídes" en lo que respecta a la taxonomía y

a la anatomía.

Gould (1967) sostiene que el género Bothríochloa muestra una relación muy

estrecha con Díchamhíum Willem. y Capillipedium Stapf, géneros asiáticos. A pesar de

ésto, reconoce a Bothríochloa como tal, considerando como carácter diferencial de

mayor importancia, la presencia de un canal central membranáceo en artejos del raquis y

pedicelos.

Diversos autores han aceptado la validez del género Bothriochloa basándose

principalmente, en la presencia de surco longitudinal hialino en los artejos del raquis y

en los pedicelos (Cabrera, 1953; Toursarkissian, 1969; Nicora, 1970, 1978; Allred &
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Gould, 1983; Nicora & Rúgolo de Agrasar, 1987; Marchi, 1993; Zuloaga et aL, 1994;

entre otros).

El género Andropogon L tiene una distribución paleo y neotropical y se

diferencia del género más afin, Bothriochloa, por carecer de la franja hialina en los

artejos del raquis y pedicelos y de la fovéola en el dorso de la gluma inferior de las

espiguillas.

Ha sido citada la existencia de cruzamientos intergenéricos entre Bothriochloa y

los géneros Capillípedium y Díchanthium. Ambos géneros tienen una distribución

paleotropical y difieren de Bothríochloa por los mismos caracteres citados en el género

Andropogon. .
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VIII. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA

Distribución geográfica y centros de dispersión de la tribu

Andropogoneae

Las Andropogóneas están distribuidas en regiones cálidas del mundo y son

consideradas ecológicamente importantes dada su dominancia en pastizales de regiones

tropicales y subtropicales. Su distribución geográfica está determinada por factores

climáticos que incluyen temperaturas invernales y precipitaciones (Hartley, 1958).

Las Andropogóneas están ausentes o constituyen una proporción insignificante

de la totalidad de las Poaceae en aquellos lugares con temperaturas invernales inferiores

a los -7°C y latitudes altas o con escasas lluvias en verano.

La región donde se alcanza la máxima frecuencia de especies se encuentra

principalmente en el sudeste asiático, centro de dispersión de las mismas, reuniendo

taxones considerados por citólogos y taxónomos como los miembros más primitivos de

la tribu, en particular la subtribu Saccharinae y el género Míscam‘hus. En menor

proporción se encuentran en sabanas tropicales de Africa y Sudamérica, donde los

niveles de precipitaciones son inferiores a los del sudeste asiático.

Hartley (1950, 1958) sostiene que las Andropogóneas alcanzaron América en

baja proporción desde el centro de dispersión situado en el Viejo Mundo. Dicha

apreciación está reforzada por evidencias taxonómicas ya que los taxones más

primitivos, la subtribu Dimerz'ínaey los grupos Eulalíínae y Vossíininae están ausentes

en América (Pilger, 1940).

La tribu Andropogoneae es considerada una tribu “natural”, de origen reciente

en términos evolutivos, que se ha extendido desde un centro ubicado en el sudeste
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asiático y aún no ha alcanzado su máximo desarrollo en el hemisferio occidental

(Hartley, 1950, 1958).

Distribución geográfica de las especies del género

Bothriochloa

El género Bothriochloa se encuentra ampliamente distribuido en las regiones

tropicales, subtropicales a templado-cálidas de ambos hemisferios. A continuación se

proveen mapas de la distribución geográfica de las especies estudiadas (Fig. 27-36).
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Fig. 27: Distribución geográfica de Bolhriochloa springfieldii (Gould) Parodi y B. exaristata (NaSh)
Henmrd.
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Fig. 28: Distribución geográfica de Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi y B. longipaniculata
(Gould) Allred & Gould.
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Fig. 29: Distribución geográfica de Bothríochloa palmeri (Nash) Pilg? B. reevesii (Gould) Gould, B.
pertusa (L.) A. Camus, B. campíi (Swallen) de Wet y B. meridionalis M. Marchi & Longhi-Wagner.
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Fig. 30: Distribución geográfica de Bolhriochloa hirlifolia (J. Presl.) Henrard, B. wrighlii (Hack)
Henrard, B. hybrida (Gould) Gould, B. bladhíi (Retz.) S. T. Blake y B. perforata (Foum.) Herter.
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Fíg. 31: Distribución geográfica de Bothriochloa imperatoides (Hack) Hener, B. eurylemma M._Marchí
& bonghi-Wagner, B. velutina M. Marchi & Longhi-Wagner y B. insculpta (Hoechst. ex A. Rlch.) A.
Camus.
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Fíg. 32: Distribución geográfica de Bozhriochloa barbinodis (Lag) Herter.
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Fíg. 33: Distribución geográfica de Bolhríochloa laguroídes (DC) Heuer subsp. torreyana (Steud.)
Allred & Gould y B. laguroídes (DC.) Heuer subsp. laguroídes.
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Fig. 34: Distribución geográfica de Bothriochloa saccharoides (SW.) Rydb. subsp. saccharoides y B.
sacduvoides (SW.)Rydb. subsp. parvíspiculus (Hitcth Davidse.
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Fig. 35: Distribución geográfica de Bolhriochloa alta (Hitchc.) Henrard.
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Fig. 36: Distribución geográfica de Bothriochloa ¡sc/zaemum (1.) Keng var. isehaemum y B. isehaemum
(L.) Keng var‘ songaríca (Rupr.) Celarier & Harlan.
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IX. TRATAMIENTO TAXONOMICO

Descripción del género

Bothriochloa Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 762. 1891.

Andropogon L. subgen. Amphz'lophís Trin., Mém. Acad. Imp. Sci. St.

Pétersbourg Hist. Acad. Vl (2): 285. 1833.

Amphílophis (Trin.) Nash, en Britton. Man. Fl. North. Unit. Stat.:7l. 1901.

Dichamhium Willem.sectio Bothriochloa (Kuntze) G. Rob., Boissiera 9: 159

163. 1960.

Dichamhium Willem. sectio Amphilophís (Nash) G. Rob., Boissiera 9: 167

170. 1960.

Plantas de O,3-2-(2,5) m de alto, perennes, herbáceas, cespitosas, cortamente

rizomatosas a estoloníferas. Innovaciones intravaginales formadas en los nudos

inferiores o distribuidas a lo largo de la caña originando, respectivamente, un follaje

basilar o caulinar,. Raíces fibrosas, delgadas a gruesas. Cañas erectas, decumbentes en

la base, teretes a semiteretes, simples a ramificadas, glabras, con renuevos

intravaginales. Nudos notorios, glabros, glabrescentes a densamente pilosos. Vainas

con márgenes membranáceos, híspidas, pubescentes a glabras, de mayor a menor

longitud que los entrenudos. Lígulas membranáceas, truncadas. Láminas

conduplicadas, lineares, híspidas a glabras, de base cordada, aguzándose hacia el ápice;

zona ligular híspida, pubescente o glabra; nervio medio notorio. Tallas floríferos

delgados, teretes, glabros. Inflorescencía una panícula oblonga a lanceolada, densiflora,

con el eje principal de mayor longitud que las ramificaciones o bien una panícula
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flabelada, obcónica, formada por (l)-2-6 racimos espiciforrnes digitados. Espiguillas

tenninales de cada racimo temadas, formadas por una sésil fértil, otra reducida y una

espiguilla pedicelada. Raquís frágil, con artejos erectos, con canal membranáceo ancho;

ápice con disco dilatado, levemente oblicuo, de margen entero; con pelos de mayor

longitud hacia la porción distal. Pedicelos erectos, con canal central membranáceo

angosto; ápice oblicuo, de margen entero, con pelos de mayor longitud hacia la porción

distal. Espiguillas en pares, una sésil perfecta y otra pedicelada mútica, estaminada o

neutra. Callos de las espiguillas sésiles pilosos. Espíguilla sésil elipsoide a ovoide

angosta, dorsiplana, papirácea, comúnmente aristada, rara vez mútica, cleistógama a

casmógama. Gluma inferior lanceolada, cartácea, bicarinada, 6-14 nervia, de ápice

bífido, con margen incurvado y ciliado, presentando pilosidad rala en la mitad hasta los

dos tercios inferiores de su dorso o glabras, con fovéola dorsal o sin la misma. Gluma

superior navicular, cartácea a membranácea, 3 nervia, unicarinada, generalmente con

margen incurvado, hialino y ciliado. Lemma inferior estéril, lanceolada, hialina,

bicarinada, enervia. Pálea inferior ausente. Lemma superior generalmente convertida en

arista (medida desde su emergencia del ápice glumar), geniculada, retorcida, escabrosa;

base de la arista linear, papirácea a hialina. PáJea hialina, truncada, generalmente con

margen superior pestañoso, enervia, reducida. Lodículas 2, 5-6 nervias, membranáceas

a hialinas, truncadas. Estambres 3, anteras de dehiscencia longitudinal. Ovarío glabro,

ramas estigmáticas 2, plumosas, inclusas o de emergencia lateral. Caríopsis elipsoide,

ovoide a obovoide, castaña, compresa dorsiventralmente, bases de los estilos

persistentes en el fruto; hilo basal, punctiforme; embrión menor o mayor de 1/2 de la

longitud total de la cariopsis.

Etúnologúl: del griego: bozros, agujero, cavidad y Chloe: pasto; aludiendo a la

fovéola que presentan algunas de sus especies en el dorso de la gluma inferior de las

espiguillas sésiles.
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Nombre vulgar: ‘Bluestem” (Estados Unidos de América; Allred, 1981),

“Popotillo”(México; Beetle, 1987).

Número cromosómíco básico: x = 10; dentro del género existen diferentes

niveles de ploidía, con van'as especies poliploides.

A continuación se presenta el listado de especies presentes en América. La

mayor parte de las especies son nativas, mientras que el resto fueron introducidas del

Viejo Mundo a América para su cultivo como forrajeras. Se detalla una nueva cita para

Argentina.

1.- B. alta (Hitchc.) Henrard

2.- B. barbinodis (Lag.) Herter

3.- B. bladhií(Retz.) S.T. Blake(introducida)

4.- B. campíí (Swallen) de Wet

5.- B. edwardsiana (Gould)Parodi

6.- B. eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner (Nueva cita para Argentina)

7.- B. exaristata (Nash) Henrard

8.- B. hirttfolia (J. Presl.) Henrard

9.- B. hybrida (Gould)Gould

10.-B. imperatoides (Hack.) Herter

l 1.- B. insculpta (Hochst. ex A. Rich.) A. Camus

12.-B. ischaemum (L.) Keng var. ischaemum (introducida)

13.- B. ischaemum (L.) Keng var. songarica (Rupr.) Celarier & Harlan

(introducida)

14.-B. laguroides (DC.) Hertersubsp. laguroides
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15.- B.

16.- B.

17.- B.

18.- B.

19.- B.

20.- B.

21.- B.

22.- B.

23.- B.

24.- B.

25.- B.

26.- B.

laguroides (DC.) Hener subsp. torreyana (Steud.)Allred& Gould

longipaniculata (Gould)Allred& Gould

meridionalis M. Marchi& Longhi-Wagner

palmerí (Nash) Pilg.

perforata (Foum.) Herter

pertusa (L.) A. Camus (introducida)

reevesíi (Gould)Gould

saccharoides (Sw.) Rydb.subsp.saccharoides

saccharoides (Sw.) Rydb. subsp.parvispiculus (Hítchc.)Davidse

springfieldii (Gould)Parodi

velutina M. Marchi& Longhj-Wagner

wrightii (Hack.) Henrard



Clave para la identificación de las especies presentes en

América

la. Espiguillas sésiles múticas, no foveoladas.

2a. Espiguillas sésiles de 2,5-3-(4) mm long. y 0,5-0,8 mm lat. Lemma superior

de 0,9-1 mm long., linear, en ocasiones ausente. Nudos glabros.

B. exaristata

2b. Espiguillas sésiles de 4-4,5 mm long. y 0,5-1 mm lat. Lemma superior de 2,5

2,7 mm long., lanceolada, con margen superior ciliado. Nudos inferiores

glabrescentes, los superiores pilosos, con pelos de 1-3 mm long.

B. eurylemma

l b. Espiguillas sésiles aristadas, foveoladas o no foveoladas.

3a. Inflorescencia una panícula flabelada, obcónica, digitada, en ocasiones

con ramificaciones pn'marias en las ramas inferiores.

4a. Espiguillas pediceladas de (3)-4-6,5—(8) mm long. y (0,5)—0,7-l,2

mm lat., estaminadas a neutras, subiguales o mayores que las

espiguillas sésiles, desarrolladas, dorsiplanas.

5a. Espiguillas sésiles siempre foveoladas, con fovéola prominente.

63. Plantas con crecimiento estolom’feroy follaje verde-glauco.



B. pertusa

6b. Plantas con crecimiento cespitoso y follaje con tintes

purpúreos.

B. insculpta

5b. Espiguillas sésíles no foveoladas, fove'ola rara vez presente en

algunas espiguillas de las inflorescencias, poco notoria.

7 a. Espiguillas pediceladas estaminadas.

8a. Vainas basales hirsutas hacia el ápice, las

superiores glabras. Láminas hirsutas en

epifilo e hipofilo. Follaje con tintes

purpúreos. Inflorescencia de 10-15 cm

long. y 1,5-5 cm lat. Cañas oscuras en la

proximidad de los nudos.

B. hirtifolia

8b. Vainas y láminas glabras. Follaje glauco.

Inflorescencia de 4,5-9 cm long. y l,5-2,5

cm lat. Cañas glaucas en la proximidad de

los nudos.

B. wrightii

7 b. Espiguilla pedicelada neutra, rara vez estaminada.



9a. Nudos y láminas glabras. Espiguillas

sésiles no foveoladas, ocasionalmente

foveoladas.

B. ischaemum var. ischaemum

9b. Nudos glabrescentes, con pelos de l

mm long. Láminas pubescentes.

Espiguillas sésiles no foveoladas.

B. ischaemum var. songarica

4b. Espiguillas pedíceladas de (2,5)-3-5,5 mm long. y 0,2-O,5-(0,7) mm

lat., siempre neutras, menores que las espiguillas sésiles, incurvas,

reducidas.

103. Espiguillas sésiles no foveoladas.

l la. Nudos densamente pilosos, con pelos de 2,3-3,5 mm long. Inflorescencia y

dorso de las espiguillas sésiles densamente pilosos. Espiguilla sésil de 5,5

7,5 mm long. y l-l,2 mm lat.

B. springfieldii

llb. Nudos pilosos, con pelos de 1-2 mm long. Inflorescencia de pilosidad

escasa y dorso de las espiguillas sésiles piloso a glabrescente. Espiguilla

sésil de 4,5-5 mm long. y 0,7-l mrn lat.

B. reevesii



lOb. Espiguillas sésiles foveoladas.

12a. Nudos glabros y cañas oscuras en la proximidad de los nudos. Follaje

basilar y ramificación concentrada.

B. edwardsiana

12b. Nudos glabrescentes o pilosos. Cañas nunca oscuras en la

proximidad de los nudos. Follaje caulinar y ramificación dispersa.

13a. Inflorescencia con pilosidad escasa. Nudos glabrescentes con

pelos de l mm long.

B. hybrida

13b. Inflorescencia y nudos pilosos, con pelos de 1,3-4 mm long.

14a. Vainas glabras y láminas glabras a pilósuias. Espiguilla

sésil con fovéola prominente.

B. perforata

l4b. Vainas glabras en la base y densamente pubescentes hacia

el ápice. Láminas densamente pubescentes. Espiguilla

sésil con fovéola poco notoria.

B. palm eri

3b. Inflorescencia panícula oblonga u oblongo-lanceolada.



lSa. Inflorescencia con ramificaciones generalmente

veniciladas, con tintes purpúreos y pilosídad

escasa.

163. Espiguillas sésiles de 5-5,5 mm long. y l-l,2

mm lat., foveoladas, con arista de 15-19 mm

long. Espiguillas pediceladas de 4,5-5 mm

long. y l mm lat., estaminadas. Nudos

densamente pilosos, con pelos de 4 mm long.

B. campii

16b. Espiguillas sésiles de (-3)-3,5-4 mm long. y

0,7-1 mm lat.. foveolada a no foveolada, con

arista de 10-14 mm long. Espiguillas

pediceladas de 3-4 mm long. y 0,8 mm lat.,

neutra a estaminada. Nudos pilosos,

glabrescentes a glabros.

B. bladhii

15b. Inflorescencia sin ramificaciones verticiladas,

pilosa, generalmente blanco-sedosa.

l7a. Nudos glabros a glabrescentes.

Espiguillas sésiles no foveoladas.

183. Nudos glabros, oscuros. Cañas

oscuras en la proximidad de los
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nudos. Zona ligular hirsuta, rara

vez glabra.

B. laguroides subs p. laguroides

18b. Nudos glabrescentes, nunca

oscuros. Cañas castañas a

glaucas en la proximidad de los

nudos. Zona ligular glabra

19a. Inflorescencia de 6,5-7,5

(10,5) cm long. y 1,5-2

cm lat. Cañas glaucas en

la proximidad de los

nudos. Follaje glauco.

B. laguroides subsp. torreyana

l9b. Inflorescencia de (9)-14FZO

cm long. y 1,5-5 cm lat.

Cañas oscuras en la

proximidad de los nudos.

Follaje no glauco.

B. longipaniculata

17b. Nudos pilosos a densamente pilosos. Espiguillas sésiles foveoladas a no

foveoladas.
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20a.. Espiguillassésiles foveoladas.

B. alta

20b. Espiguíllas sésiles no foveoladas.

2 la. Inflorescencia con tintes purpúreos.

22a. Espiguillas sésiles de 3-4-(5) mm long. y 0,7-1 mm lat.

Espiguillas pediceladas neutras. Vainas glabras a laxamente

pubescentes hacia el ápice y láminas pubescentes, no glaucas.

B. saccharoides subsp. parvispiculus

22b. Espiguillas sésiles de 4,2-4,7 mm long. y l-l,2 mm lat.

Espiguillas pediceladas neutras y estaminadas en una misma

inflorescencia. Vajnas y láminas glabras, glaucas.

B. meridionalis

2 l b. Inflorescencia sin tintes purpúreos, blanco-sedosa.

23a. Espiguíllas sésiles de 5-6,5 mm long. y l-l,2 mm lat.

Vainas glabras y láminas hirsutas a glabras.

B. barbinodís

23h. Espiguíllas sésiles de 3,5-5 mm long. y 0,7-1 mm lat.

Vainas hirsutas a pubescentes y láminas hirsutas,

pubescentes a glabras.
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24a. Vainas y láminas pubescentes. Nudos inferiores

glabrescentes, los superiores pilosos.

Inflorescencia de (9,5-10)-l4-16 cm long. y (3,5)

5-8 cm lat.

24b.

B. velutina

Vainas hirsutas y láminas hirsutas a glabras. Nudos

pilosos a densamente pilosos. Inflorescencia de 6

10,5 (12) cm long. y 1,5-4 cm lat., blanco-sedosa.

253.

25h.

Inflorescencia densamente pilosa, con

ramificaciones y pilosidad adpresa. An'sta

de 10-15 mm long. Follaje glauco y cañas

en ocasiones glaucas en la proximidad de

los nudos. Nudos pilosos.

B. imperatoides

Inflorescencia pilosa, con ramificaciones

abiertas. Arista de 15-22 mm long. Follaje y

cañas no glaucas. Nudos densamente

pilosos.

B. saccharoides subsp. saccharoides



Bothriochloa alta (Hitchc.) Henrard, Blumea4 (3): 520. 1941.

Andropogon altas Hitchc., Contr. U. S. Natl. Herb., 17 (3): 208. 1913. Tipo:

México. Querétaro: irrigation ditch, 24-25/Vll/ 1910, Hitchcock 5868 (Holotipo: US!;

Fig. 37).

Bothriochloa a1¡a(Hitchc.) Cabrera, Manual de la Flora de los Alrededores de

Buenos Aires: 107. 1953, comb. superfl.

Plantas de 0,75-2-(2,50) m de alto, cespitosas; rizoma breve, radicante, cubierto

de vainas dísticas que se dilaceran con el tiempo dejando los nudos al descubierto.

Follaje caulinar. Cañas de 0,15-2 cm diám., decumbentes en la base, glabras,

ramificadas, glaucas en la proximidad de los nudos. Nudos comprimidos, marcados,

con pelos delgados y ascendentes de l-3,7 mm long. Vaina: de l3-l9,5 cm long., de

mayor longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas de 2,5-6 mm long.,

membranáceas. Láminas de 20-45 cm long. y 3,3-10 mm lat., glabras, rara vez

laxamente pubescentes; zona ligular híspida. Bráctea de las inflorescencia con vaina de

24-26,5 cm long. y lámina reducida de 3-6 cm long. Tallas floríferos de l,2-l,5 mm

diám. y 30-55 cm long. Inflorescencía una panícula oblongo-lanceolada, densiflora, de

10-25 cm long. y 1-4 cm lat., con numerosas ramificaciones de 2-8,5 cm long., glabras

y retorcidas en su porción basal y adpresas al eje principal tenaz. Artejos del raquís de

2-4 mm long., con pelos de 0,4-8,2 mm long. mayores hacia la porción distal.

Pedicelos de 2,4-3,3 mm long., con pelos de 0,4-6 mm long. mayores hacia la porción

distal. Espíguílla pedicelada de 2,8-3,8 mm long. y 0,2-0,3 mm lat., reducida, incurva,

neutra. Gluma inferior 6 nervia. Callos de las espiguillas pediceladas con pelos de 0,2

O,4 mm long. Espiguílla sésíl de 4-S,5 mm long. y 0,7-1 mm lat., foveolada,

cleistógama. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 0,2-3,4 mm long. Gluma

inferior papirácea, lanceolada, escabrosa en el margen y hacia el ápice, con pilosidad en

el tercio inferior del dorso, 8-10 nervia, de ápice bífido y margen incurvado; fovéola

pequeña, oval, de 0,1-0,3 mm diám., ubicada a 1,6-2 mm del ápice de la gluma
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inferior. Gluma superior de 4-4,8 mm long., papirácea, 3-nervia, escabrosa sobre el

nervio medio y hacia el ápice. Lemma inferior de 2,2-3,2 mm long., hialina,

lanceolada, enervia; arista de (l3)-18-32 mm long., geniculada, con su porción basal

papirácea y linear. Pálea hialina, de l mm long., de margen irregular. Lodículas de 0,5

l mm long., membranáceas. truncadas. Estigmas castaños, inclusos. Ameras de 0,5-1

mm long. Cariopsis de 1,2-l,8 mm long. y 0,3-0,7 mm lat., obovoide, castaña; hilo de

0,2-0,5 mm diam. y embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Etimología: alude al porte de las plantas.

Nombre vulgar: “tall bluestem” (Estados Unidos; Gould, 1975), “popotillo alto”

(México; Beetle, 1987), “mantequilla” (México).

lconografiíz: Beetle, 1987: 38, Fig. 6; Vega, Fig. 38.

Distribución y ecologia Especie presente en Argentina, Bolivia, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, México y Perú (Fig. 35). Citada en el oeste de Texas y sur de

Nuevo México.

Habita a 400-2900 m s.m., en barrancas pedregosas.

Vegetación asociada: Prosopis caldenia, en suelos arenosos (Prov. San Luis,

Argentina)

Número cromosómico: Zn: 120 (Gould, 1956:399, bajo Andropogon altus).

Observaciones: La altura de las plantas de esta especie es variable, comprendida

entre los 0,75-2-(2,5) m, lo cual está relacionado con el ambiente donde habitan.

Aquellas plantas que crecen en laderas secas y suelos rocosos presentan bajo porte,



similares características presentan aquellas plantas sometidas al pastoreo (Hernández &

Tapia 604 (US)). Su forraje es apreciado por el ganado.

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Morón, Castelar. Cult. Jdín. Bot. 1.N.T.A.,

23/1/1985, Rúgolo & Petetín 1065 (SI).

Distrito Federal, Cultivada en el Jardín Botánico de la Fac. de Agronomía (U.B.A),

16/111/1994, Vega 13 * (Sl).

Prov. Catamarca:DpIo. Ambato. Las Juntas, 1650 m s.m., 4/1V/l995, Saravia

Toledo et al. 13461 (CTES); La Rinconada, 9 Km S de Los Varela, Sierra de Graciana,

1150-1250 m s. m., 27/111/1995,Saravia Toledo et al. 12879 (CTES).

Prov. Córdoba: Dpto. Capital. Cdad. de Córdoba, barrio Rogelio Martínez,

Calle Clemenceau, 20/IV/ 1971, Anton 5 (SI); Quinta Soriano al norte del Bajo Grande,

15/11/1912,Kurtz 16073 (CORD). Dpto. Sobremonte. Sierra del Norte, a más o menos

6 Km al oeste de San Francisco del Chañar, rumbo a Lucio V. Mansilla, Hunziker &

Subils 24973 * (CORD). Dpto. San Justo. Unos 7 Km al N de Villa Concepción del

Tío, 9/11/1964, Hunziker et al. 16895 (CORD); zona San Francisco, 111/1968, Fraser

s.n. (F).

Prov. Chaco: Dpto. l ° de Mayo. Colonia Benítez, W de Gral. Pinedo, límite

con Santiago del Estero, 6/IV/1966, Schulz 15313 (F).

Prov. Jujuy: Dpto. San Pedro: camino a San Pedro, 19/11/1931, Parodi 9773

(US). Dpto. Santa Catalina. Santa Catalina, 7/1/1901, Claren 11375 (CORD). Dpto.

Tumbaya. Ruta 9, Volcán, 16/11/1987,Nicora et al. 8767 (SI).

Prov. La Rioja: Dpto. Gral. San Martín. Ruta 79: entre ruta 20 y Ulapes, a más

o menos 16 Km de Ulapes, 26/111/1958, l-Iunziker & Caro 13604 (CORD).

Prov. Salta: Dpto. Anra. Clausura del F.F.C.C., entre Las Lajitas y Piquete

cabado, ll/lV/l974, Saravia et al. 10127 (SI), 10128 (NY); Ruta entre Las Lajitas y
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Lumbreras, a 19 Km de Las Lajitas, 4/XII/l97l, Parada et al. 558 (LlL). Dpto. La

Capital. Base del cerro 20 de Febrero, 22/II/1987, Nicora et al. 9028 (SI); Aeropuerto,

1200 m s.m., 9/IV/ 1980, Krapovickas & Schinini 35938 (TAES). Dpto. Orán. Cerro

laguna, l/IV/l945, Pierotti 1119 U (LIL, SI, US); San Andrés, 1800 m s.m.,

27/lV/ 1945, Pierotti 1368 (NY). Dpto. Rosario de Lerma. El Manzano, 12/ll/ 1941,

Meyer 3758 (LIL).

Prov. San Luis: Dpto. Junín. Carpintería, en la quinta del Dr. Frind, 30/1/1944,

Burkart 13996 (SI). Dpto. Pedernera. Justo Daract, 416 rn s.m., 30/III/1971,

Anderson 2170 D(TAES).

Prov. Santiago del Estero: Dpto. Belgrano: Bandera, 14/lI/ 1950, Ragonese

7773 (BAB). Dpto. Capital. An'aga, E.E.A.S.E., 27/I/l983, Crespo 137 (LlL);

Arraga, campo E.E.A. INTA, 12/V/1983, Molina 1301 (BAB); Ruta 64 entre Luján y

San Lorenzo, 12/V/1983, Molina 1326 (BAB).

BOLIVIA. Dpto. Cochabamba: Cochabamba, 26/II/ 1920, E. & M. l-lolway 325 (US).

Dpto. La Paz: Murillo, stony slopes above village, 2750 rn s.m., 6/1V/1981,

Renvoize & Cope 4227 (US); Millaguaya, 1300 m s.m., XII/1917, Buchtien 4258

(US); Hacienda Anacurí, 4/Vl/l920, E. & M. Holway 709 (US); Chulumani, 1600 m

s.m., 22/XII/1923, Hitchcock 22651 (US).

ECUADOR. Prov. Chimborazo: Cañon of the Río Chanchan near Huigra, 4000-4500

ft., 7-l4/V/l945, Camp3099 (US).

EL SALVADOR. Cerro de San Jacinto near El Salvador, IV/ 1925, Calderón 2289 n

(US).

GUATEMALA. Dpto. Chiquimu/a. Between Chiquimula and La Laguna, 500-1000 m

s.m., 27/X/ 1939, Steyermark 30692 (F).
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Dpto. Guatemala. Guatemala city, 1500 rn s.m., l-3/XlI/191 1, Hitchcock 9085

D(US).

Dpto. Huehuetenango. between Nentón and Las Palmas, vía Yalisjao, Rincón

Chiquite, Chiaquial, Guaxacaná, in Sierra de los Cuchumatanes, 800-1200 m s.m.,

30/VIIl/l942, Steyermark 51639 (F, US).

MEXICO. Estado Chiapas":Tuxtla Gutiérrez, 17 Km north of Tuxtla Gutiérrez along

road to El Sumidero, 4000 ft, 27/X/1965, Breedlove 13904 (F, TAES, US); 6 Km W

of Teopisca on Hwy 190, 22/X/ 1973, Gould & Hatch 14422 (TAES).

Estado Durango: Km 7, Durango-Mazatlán, 1900 m s.m., 4/XI/1954,

Hernández & Tapia 604 (US).

Estado Jalisco: Mountains north of Autlán, 3-5 mi above Mina San Francisco,

1600-1800 m s.m., 30/IX/l960, Mc Vaugh 19693 D(NY, US); Guadalajara, dry open

ground, along rim of Barranca de Oblatos, 6100 ft, 27-28/lX/l910, Hitchcock 7327

(NY, US); Barranca por Oblatos, 16/XI/l913, Oliva 105 (US).

Estado México: Temascaltepec, Tejupilco, 134-0m s.m., lO/III/1933, Hinton

4947 U(NY, US); Temascaltepec, 1750 m s.m., 12/X/1932, Hinton 2065 (NY, US).

Estado Michoacán: On low hills S of Lake Cuitzeo, on road from Morelia to

Cuitzeo del Porvenir, 5000-9000 ft, 2/X/1953, Sohns 746 (US).

Estado Nayarit: Yxtlán del Río, 1100 m s.m., 28/lX/1926, Mexia 830 (NY,

US).

Estado Oaxaca 63 Km SE of Oaxaca, 20/X/ 1973, Gould & Hatch 14369

(TAES).

Estado Querétaro. 20 mi S of San Juan del Río, S/XI/ 1962, Gould 10310

(TAES).

Estado San Luis Potosí: Las Canoas, 20/VII/ 1910, Hitchcock 5759 0 (US).

Estado Tamaulipas: 1,9 Km al N de Padrón y Juárez, 820 m s.m.,

18/VIII/1985, Dávila et al. 58, 60 (MEXU).



Estado Zacaxecas:ll mi N of Siena Hermosa, 3-4/IX/l938, Johnston 7399 a

(A, US)

PERU. Dpto. Huancavelica. Mejorada, entre Izcuchaca y Acoria, 2900 m s.m.,

7/IV/l952, Tovar 1003 fl (US); Río San Bernardo, 1500 m s.m., 1909-1914,

Weberbauer 6578 (F).
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Fíg. 37: Bothríochloa alza (Hitchc. ) Henrard. Holotipo de Andropogon altas Hítchc.
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Fig. 38: A-J: Bothríochloa alta (I-Iitchc.)Hemard: A, hábito; B, par de espiguillas, vista dorsal; C, par
de espiguíllas, vista ventral; D, gluma inferior, vista dorsal; E, gluma superior, vista lateral; F, [emma
inferior, vista interna; G, lodículas y base de la an'sta; I-I, pálea; I, cariopsis, vista escutelar; J,
caríopsís, vista hilar.
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Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, RevistaSudamer. Bot. 6: 135. 1940.

Andropogon barbinodís Lag., Gen. Sp. PL: 3. 1816. Tipo: Andropogon

barbinode Lag. Habitat in N. Hispania, MA 238509 (Holotipo: MA!; Fig. 39).

Andropogon leucopogon Nees, Linnaea 19:694. 1845.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. genuinum Hack. var. barbinodís (Lag.)

Hack., en A. DC. & C. DC., Monogr. Phan. 6: 494. 1889.

Sorghum saccharoides var. leucopogon (Nees) Nash, en Kuntze, Revis. Gen.

Pl. 2: 368. 1898.

Amphilophis barbinodís (Lag.) Nash en Small, Fl. Southeastem U.S. 65: 1326.

1903.

Amphilophís leucopogon(Nees) Nash, N. Amer. Fl. 17: 126. 1912.

Bothriochloa leucopogon (Nees) Pilg., en Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam.

ed. 2, 14 e: 160. 1940.

Bothriochloa barbínodis (Lag.) Henrard, Blumea 4 (3): 520. 1941, comb.

superfl.

Plantas de 0,90-l,2 m de alto, cespitosas. Follaje caulinar. Cañas de 2-2,7 mm

diám., 6-9 nodes, erectas, decumbentes en la base, ramificadas. Nudos con pelos

delgados y ascendentes de O,8-3,3 mm long. Vainas de 7-27 cm long., de menor

longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas de 2-2,5 mm long., membranáceas, de

margen ciliado. Láminas de 20-30 cm long. y 3-7 mm lat., planas, hirsutas a glabras;

zona liguiar hirsuta. Bráctea de la inflorescencía con lámina de ll,5-l6,5 cm long. y

vaina ca. 20 cm long. Tallas floríferos de 1,7-2 mm diám. lnflorescencia una panícula

oblonga, de 9,5-15,5 cm long. y 3-7 cm lat., densiflora, con ramificaciones glabras en

su porción basal. Artejos del raquis de 2,8-4,7 mm long., con pelos de 0,5-9 mm long.

mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 3,5-5 mm long., con pelos de O,5-8,5 mm

long. mayores hacia la porción distal. Espiguilla pedicelada de 4-7 mm long. y 0,3-0,5

mm lat., 7-9 nervia, escabrosa, reducida, incurva, neutra. Espíguilkzsésíl de 5-6,5 mm
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long. y l-l,2 mm lat., elipsoide, casmógama. Callos de las espiguillas sésiles cubiertos

de pelos delgados de 0,5-3,5 mm long. Gluma inferior 9-10 nervia, plana en el dorso o

con surco poco pronunciado, ocasionalmente foveolada, escabrosa en el margen hacia

el ápice y con pilosidad en la mitad inferior del dorso. Gluma superior de 5-5,8 mm

long., 3-nervia, escabrosa sobre la carina hacia el ápice glumar. Lemma inferior de 3

4,5 mm long., hialina, enervia, lanceolada; arista de 14-25 mm long., geniculada, de

base membranácea. Pálea de l,2-l,4 mm long., hialina, pestañosa en el margen

superior. Lodículas de 0,7-1 mm long., membranáceas, truncadas. Anteras de 0,8-l,1

mm long. Estígmas de l,6-2,5 mm long. Cariopsz'sde 2-3 mm long. y 0,6-l,l mm lat.,

elipsoide, castaña; hilo ca. 0,4 mm diám.; embrión más de l/2 de la longitud total de la

cariopsis.

Etimología: alude a los nudos pilosos.

Nombre vulgar: “cane bluestem” (Estados Unidos; Gould, 1975, Gould &

Shaw, 1983), “popotillo plateado" (México; Beetle, 1987).

Iconografia: Nicora, 1970: 598, Fig. 160; Beetle, 1987: 39, Fig. 7;

Toursarkissian, 1969: 483, Fig. 204; Vega, Fig. 40.

Disrríbución _v ecología: Especie presente en Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, Estados Unidos de América, México, Paraguay, Perú y Uruguay (Fig. 32).

Especie citada para Hawaii.

Presente en áreas extremadamente secas, en laderas rocosas. Habita a 400-3000

m s.m., en suelos arcillosos y arenosos
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Vegetación asociada: Bothriochloa saccharoia'es, Dasylirion, Yucca. For/queria,

Acacia, Hilaria mutica, Sporoboius airoides, Baute/aaa gracilis, Flourensia cernua,

Atriplex canescens y Berberis (México y Estados Unidos de América).

Número cromoso'mico: 2n= 180 (Gould, 1956: 399, bajo Andropogon

barbínodis; de Wet, 1968).

Observaciones: Especie considerada en la provincia de La Pampa como uno de

los mejores pastos perennes nativos y estivales, muy apetecido por el ganado (Covas &

Steibel, 1968).

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Cnel. Suárez, Villa Arcadia, vías férreas,

8/X11/l970, Burkart & Múlgura 28146 (SI); Basualdo, Pergamino, 17/1/1925, Parodi

6126 (BAA).

Prov. Catamarca: Dpto. Belén. cerca de Belén, XII/ 1879, Schickendantz 78

(CORD); Pozo de Piedra, 1900 m s.m., 31/1/1952, Sleumer & Vervoorst 2392 (US).

Dpto. Andalgalá. Andalgalá, Joergensen 1779 (SI); 16/11/1947,Joergensen 1261 (US);

Cuesta Mina Capillitas, Türpe 221 (LIL).

Prov. Córdoba: Dpto. Capital. Cerro de las Rosas, 7/VI/ 1946, Pierotti 5133

(US). Dpto. Santa María. Alta Gracia, 10/1/1940, Hunziker 530 (CORD). Dpto. Río

Seco. Villa de María, 18/X11/1947, Balegno 1382 (LIL). Dpto. Río Segundo. Pilar, a

orilla de las calles del campo de A. Subils, 2/111/1976,Subils 2213 (CORD).

Prov. Em‘reRíos: Dpto. La Paz. La Paz, barrancas del río Paraná, 9/IV/l968,

Burkart et al. 26862 * (S1); Piedras Blancas, 6/1V/1967, Pedersen 8284 (S1). Dpto.

Paraná. LaToma, 2/X1/1962, Burkart 23620 (S1).

115



Prov. Formosa: Dpto. Pilcomayo. Ea. Bouvier, riacho Monte Claro, 7/l/l980,

Guaglianone et al. 442 (SI).

Prov. Jujuy: Dpto. Tilcara. Tilcara, alrededores, 14/11/1980, Cabrera et al.

' 31643 (Sl). Dpto. Humahuaca. Quebrada de Humahuaca, El Volcán, 7/II/ 1918,

Castillón 387 b (LIL).

Prov. La Pampa: Dpto. Guatraché. Guatraché, Williamson 14579 (Sl).

Prov. Mendoza: Dpto. Las Heras. entre Villavicencio y los Hornillos,

21/1/1947, Ruiz Leal 11483 (Sl). Dpto. Capital. Cdad. de Mendoza, Cerro Pilar,

21/11/1901, Spegazzini 13076/77 (Sl).

Prov. Salta: Dpto. La Capital. 3 Km de Salta, camino a San Lorenzo, La Loma,

lO/IV/l980, Krapovickas & Schinini 35984 (TAES).

Prov. Tucumán: Dpto. Tafí. Tafí del Valle, calle Los Cipreses, 19/11/1983,

Türpe 3340 (LIL).

BOLIVIA. Dpto. Cochabamba. sin localidad, 4/1/1924, Hitchcock 22794 U(US).

Dpto. La Paz: de La Paz-Calacoto 7 Km hacia Río Abajo, cerca del puente Lipari

en Jupapina, 3000 m s.m., l3/lV/1986, Beck 14016 (US); 26/III/l920, E. & M.

Holway 470 ü (US).

Dpto. Tarija. Prov.: Méndez: Rincón de La Victoria, 26/11/1960, Meyer et al.

20794 (BAA).

BRASIL. Estado Río Grande do Sul: Uruguaiana. Posto Zootécnico, ll/XII/ 1945,

Swallen 7698 D(US).

COLOMBIA. Estado Cauca: Loma de Bichiquí, near Toribió, 2000 m s.m., 11/1906,

Pittier 1458 (US).
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Arizona: Arizona Co., VII/1884, Pringle

546 (NY). Cochise Co., Chiricahua National Monument, NW comer, 5200 ft,

5/VlIl/l975, Reeves 4212 DI(US). Huachuca Co., Wilcox 1894 (MO). Pinal Co.,

28/VIIl/1944, Clark 12236 (A). Tucson Co., Tumamoc I-lill, 7/IX/1908, Sherff s.n.

(F); slope of Tumamoc hill, 7/IX/1908, Sherff s.n. (F).

Estado California: Berkeley Co., l2/lX/l923, Kennedy 95 (US). Los Angeles

Co., Santa Mónica Mts, Sepulveda Canyon, 11/III/1903, Abrams 3110 (MO).

Riverside Co., Joshua Tree National Monument, 4000 ft, 21/X/l946, Munz 11588 D

(NY).

Estado Colorado: Momrose Co., canyon of the Dolores river 20 mi S of

Gateway. 22/VIII/ 1955, Weber 9526 (NY).

Estado Missouri: Biloxi, 30/VII/l907, Tracy 9306 (NY).

Estado Nuevo Mekico: Chaves Co., 1/2 mi SW of Frasíer, 27/VIIl/ 1945,

Waterfa116154(MO). Dona Ana Co., 2 mi Eof San Agustín Pass along Hwy 70, E of

Las Cruces, ll/VIIl/1976, Hatch 2243 (TAES); Organ Mts., 5600 ft, 12/X/1939,

Bameby 2461 (NY); Mesilla, 3900 ft, 3/VlI/1897, Wooton 88 (MO). Gran! Co., Fort

Bayard Watershed, 7/XI/l905, Blumer 144(NY). Silver Co., 30/IX/l880. Greene s.n.

(F);

Estado Texas: Blanco Co., 4,6 mi W of Johnson city, 7/VI/1951, Gould 5963

(TAES). Brewster Co., Chisos mountains, 1065 m s.m., 27/VI/1931, Moore &

Steyermark 3283 (MO); Brown Co., Camp Bowie, at Brownwood, 1350 ft,

27/VI/l950, Gould 5681 (MO, TAES). Culberson Co., 7/lX/1961, Correll & Johnston

24229 (A). Mouth I-l.O. Canyon, near Brooks Mt., 29/Vll/1937, Hinckley s.n. (A).

Estado Urah: Washington Co., 2,8 mi N of St. George on road to Enterprise,

3000 ft, 7/IX/1359 (NY).

MEXICO. Distrito Federal: 2300 m s.m., 7/lX/1919, Arséne 8266 ü (NY); Lomas de

Chapultepec, Gándara 1935 (MEXU).
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Estado Coahuila: 40 Km West of El Oro, 24/VII/39, Harvey 1275 (A); La

Cuesta del Plomo on the Muzquiz-Boquillas highway, 1750-1775 m s.m., l4/IX/ 1972,

Chiang et al. 9214 (F, NY); Mpio. de Ramos Arizpe, cañada el Diente, Siena de la

Paila, 19/IX/l989, Villarreal & Carranza 5188 (NY); 50 Km N of Rancho Sierra

Hermosa and W of Piedras Negras, 24/VI/1952, Gould 6459 (TAES); Valle de

Buenavista, 1575 m s.m., 30/VIIl/1975, Wendt & Lott 1387F (MEXU); 15 mi W of

Paila, 3700 ft, 7/VIl/1964, Johnson 1703 (MEXU).

Eslado Chihuahua: municipio Casas Grandes, Valle de las Cuevas a1S del Ejido

Ignacio Zaragoza, 25/lX/1982, Tenorio 1709 (MEXU); Road from Jimenez to

Camargo, vía El Arroyo del fierro, 6 mi W of piloncillo, 24/IX/1938, Johnston 7879

(A); 17.9 mi N oflgnacio Zaragoza, 4/V111/l977, Dunn et al. 22653 (NY); Arroyo 20

Km S of Camargo, 1220 m s.m., 2/VIII/1939, Harvey 1382 (A); near Chihuahua,

23/VIlI/1885, Pringle 491 (F); SW Chihuahua, VIII-lX/1885, Palmer 2 (MEXU).

Estado Durango: 13 mi W of Durango, 7000 ft, 20/X/ 1957, Gould 7924

(TAES); Mpio de Santiago Papasquiaro, 3.5 Km al O de La Soledad, ll Km NW of

Santiago Papasquiaro, 1900-2100 m s.m., 22/VIlI/ 1983, Corral Diaz 505 (TAES);

Puente de Hojuelas, 8 Km al SE del Mpio de Mapimí, 8/lX/l983, Torrecillas 221

(MEXU).

Estado Guanajuato: no locality Specified, VlIl/ 1947, Kenoyer 2157 (A).

Estado México: old highway 190 between tumoff to Chalco (I-lwy 115) and

Santa Bárbara ca. 30 m above Azotla, 21/VIl/1964, Mick & Roe 285 fl (US).

Eslado Nuevo León: SW lirnits of Monterrey, 8/VI/ 1952, Gould 6310 (TAES).

Estado Oaxaca: vicinity of Oaxaca, Natividad road, NE of city, 28/Vll/ 1947,

Kenoyer 1603 (A).

Estado San Luis Potosí: 41 mi S of San Luis Potosí, 7/IX/1965, Gould 11580

(A, TAES).

Estado Sonora: 20 mi SE of Magdalena, 12/IX/l934, Wiggins 7157 (A); El

Rancho de la Nacha, 25 mi W of La Angostura, 4300 ft, 14-20/VIII/l941, Vera Santos
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1829 (NY); NE of Sonora, Agua Zarca, S of Colonia Morelos, 3400 ft, l9/IX/l94l,

Vera Santos 2014 (A).

Estado Tamaulipas: 4 miles of Jaumave, 3/VII/ 1949, Stanford et al. 2249 D (A,

NY).

Estado Zacatecas: Mex. 54, 32.8 mi. NE of intersection with Tropic of Cáncer,

25/VII/l977, Lehto L 21808 (MEXU).

PARAGUAY. Dpto. Boquerón. Puerto Casado, Cerro Galván, S/I/ 1917, Rojas 2729 D

(US).

PERU. Dpto. La Libertad. Cerro San Chicón, arriba de Salpo, lO/V/1952, Ochoa 1420

(SI). Dpto. Lima. Matucana, 8000 ft, l2/IV-3/V/ 1922, Macbride & Featherstone 255

(F).

URUGUAY. Puerto Colonia, 18/1/1937,Archer 4968 (NY).
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Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T. Blake, Proc. Roy. Soc. Queensl. 80: 62. 1969.’

Andropogon bladhií Retz., Observ. Bot. 2: 27. 1781. Tipo: China, LD 94/019

0745 (Holotipo; LD!; Fig.41).

Andropogon intermedias R. Br., Prodr. Fl. Nov. l-Ioll. l: 202. 1810.

Andropogon intermedias var. genuinus Hack., en A. DC. & C. DC., Monogr.

Phan. 6: 485. 1889, nom. inval.

Amphilophis intermedia (R. Br.) Stapf en Prain, Fl. Trop. Africa 9: 174. 1917.

Borhriochloa intermedia (R. Br.) A. Camus, Ann. Soc. Linn. Lyon 76: 164.

(1930) 1931.

Plantas de 60-150 cm de alto, cespitosas. Follaje caulinar. Cañas de 2-3 mm

diám., ramificadas, enraizadas en los nudos inferiores, generalmente oscuras en la

proximidad de los nudos. Nudos pilosos, glabrescentes a glabros. Vainas de 5-11 cm

long., de mayor longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas de 1 mm long.,

membranáceas, de margen ciliado. Láminas de 10-30 cm long. y 3-5 mm lat.,

cortamente hirsutas a glabras; zona ligular glabra a hirsuta. Brácrea de la ínflorescencia

con lámina de 3-6,5 cm long. y vaina de 9,5-12,5 cm long. Tallas floríferos de 13-22

cm long. y 0,5-l,5 mm diám. Inflorescencia una panícula oblonga a piramidal de 7,5

13 cm long. y 4-6 cm lat., purpúrea, de pilosidad escasa, con 6-23 ramificaciones

irregularmente verticiladas, glabras en los 1-2 cm inferiores, con pulvínulos pilosos y

purpúreos axilares a las ramificaciones; eje principal con entrenudos de 0,7-l,5 cm

long. Arte/'05del raquis de 2-3 mm long., con tintes purpúreos y pelos de 0,5-3 mm

long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 2-3 mm long. con tintes purpúreos y

pelos de l-3 mm long. mayores hacia la porción distal. Callos de las espiguillas

pediceladas con pelos de 0,5 mm long. Espíguilla pedicelada de 3-4 mm long. y 0,8

mm lat., reducida, plana, neutra a estaminada. Gluma inferior 9-11 nervia, lanceolada,

escabrosa, de ápice bífido, con tintes purpúreos. Gluma superior de 3-3,7 mm long., 3

5 nervia, membranácea, con tintes purpúreos. Lemma inferior de 2,5-2,7 mm long.,

122



hialina, enervia, de margen pestañoso. Lodículas hialinas, truncadas. Espiguilla sésíl de

(3)-3,5-4 mm long. y 0,7-1 mm lat., oblongo-elíptica, casmógama, foveolada a no

foveolada; fovéola, cuando presente, ubicada a 1,2 mm del ápice, poco notoria. Gluma

inferior lanceolada, 8-10 nervia, escabrosa, de ápice bífido, pilosa en el dorso inferior y

con surco poco profundo. Gluma superior de 3,5-4 mm long., 3 nervia, escabrosa

sobre el nervio medio, con margen hialino y pestañoso. Lemma inferior de 3 mm long.,

lanceolada, hialina, enervia, con margen superior pestañoso; arista de 10-14 mm long.,

geniculada, retorcida, castaña, con base linear y hialina. Pálea de l-l,2 mm long.,

hialina, pestañosa en el margen superior. Lodículas de 0,3-0,5 mm long.,

membranáceas, truncadas. Ameras de l-l,5 mm long. Estigmas de 1,8-2 mm long.,

castaño-rojizos. Cariopsís de 1,3 mm long. y 0,5 mm lat., con tintes purpúreos hacia el

ápice; hilo de 0,1-0,2 mm diám.; embrión 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Nombre vulgar: “Australian bluestem” (Estados Unidos; Gould, 1975); “Pajita

dorada” (Honduras).

Iconografia: Beetle, 1987: 46, Fig. lO; Poilecot, 1995: 493.

Distribución: y ecología: B. bladhii está presente en Asia oriental y en Africa

tropical y ha sido introducida en América a Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guayana

Británica, Honduras, Jamaica, Panamá, St. Croix, Surinam, Tn'nidad y Tobago (Fig.

30).

Esta especie ha sido descripta como nativa de Africa tropical-subtropical, Asia,

Australia e islas del Pacífico, introducida al Nuevo Mundo como pastura y naturalizada

en el sur y sudeste de Texas (Gould, 1975). Mc Kenzie et al. (1990) señalan su

presencia en Louisiana.

Habita a 10-800 m s.m., en suelos arenosos.



Vegetación asociada: Panicum maximum (Panamá); Sorghum halepense,

Cynodon dactylon, Paspalum dilaralwn, Quercus y Prosopis, en suelos arenosos

(Texas, Estados Unidos de América).

Número cromosómíco: Bajo B. bladhií: 2n= 40 (Gould & Soderstrom, 1974);

bajo B. intermedia (R. Br.) A. Camus: n: 20 (Kalia, 1978; Mehra, 1982), Zn: 40

(Srivastava & Pumima, 1990), 2n= 50 (Gupta & Srivastava, 1974); bajo B. intermedia

(R. Br.) A. Camus var. intermedia: 2n= 40 (Sinha et al, 1990).

Observaciones: Esta especie es una maleza invasora de potreros de pastoreo, de

reciente aparición en Colombia y Honduras.

En concordancia con algunos autores (Blake, 1969; Poilecot, 1995), se

considera a B. ¡Mermedía como sinónimo de B. bladhíi (Retz.) S. T. Blake. En los

ejemplares estudiados se observa una gradación en la exomorfología de la inflorescencia

debido al acortamiento de los entrenudos del eje principal, con lo cual algunas de las

ramificaciones adquieren una disposición verticilada. La inflorescencia puede

caracterizarse como una panícula amplia, con el eje principal de mayor longitud que las

ramificaciones. las cuales se disponen en forma digitada a subdigitada. La porción basal

de dichas ramificaciones es glabra en los 1,5-2 cm inferiores y posee pulvínulos

axilares con tintes purpúreos y pilosidad asociada. Esta especie se adapta a ambientes

perturbados y posee espiguillas sésiles foveoladas o no foveoladas.

Harlan & de Wet (1963) consideran que B. bladhií (= B. intermedia) tiene un

origen híbrido. Durante el proceso de dispersión geográfica hacia Sud Africa, Taiwán y

Australia ha asimilado maten'al genético de especies afines y consumido la información

genética de su propio ancestro. De Wet & Harlan (1966) introducen el término

“compílospecie” para referirse a aquellas plantas genéticamente agresivas, las cuales

“roban” material genético de especies afines y en ciertos casos pueden llegar a

asimilarlas, causando su extinción. Dichos autores la consideran una “compilospecíe”
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extremadamente variable y tal variación se manifiesta en el ejemplar tipo, el cual reúne

cuatro plantas con caracteres que difieren entre sí. I-lan sido demostrados los

cruzamientos (naturales y artificiales) interespecíficos con B. ischaemum y B. ewarn'ana

e intergenéricos con Díchamhium annulatum y Capillípedium parviflorum. Además se

suponen cruzamientos con B. perrusa y B. ínsculpta, en base a la gradación

morfológica de las poblaciones.

Con respecto a los cruzamientos existentes entre B. íschaemum y B. bladhii en

el noroeste de Pakistán, Harlan (1963) sostiene que dicha introgresión es un proceso

relativamente reciente inducido por las perturbaciones que ocasiona el hombre en el

ambiente. Las observaciones de campo indican que en las zonas deforestadas por el

hombre estas gramíneas son invasoras y se registran cruzamientos naturales con B.

íschaemum y con Dichanthium annulatum.

Bothriochloa bladhii es predominantemente apomíctica aunque algunos

tetraploides se reproducen sexualmente (Harlan, 1963).

Material representativo:

COLOMBIA. Dpto. Tolima: La Caima (Caldas Viejo), 600 m s.m., 30/I/l980,

Echeverry 3533 (US).

CUBA. Prov. Las Villas. Vicinity of Soledad, Atkins Garden and Research

Laboratory, lO/XII/l94l , Gonzales 387 (NY).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Kansas. Barber C0., W of l-lardtner

about 2 mi, 3/X/l970, Nighswonger 753 (TAES). Brown C0., along US # 36, about 3

mi W of highland, 28/lX/l972, Henderson 72-211 (F, MO). Clark C0., 2 mi W of

Ashland, 3/VIII/l977, Brooks 13260 fl (NY).



Estado Louisiana. Tangipahoa Parish: large colony on north side of Rt. 16, ca.

1,5 mi W of Parish line at Tchefuncte R., 12/X/l989, Mc Kenzie & Noble 1074 D

(MO). Iberia C0., 20/XI/l981, Saichuk s.n. (TAES).

Estado New Mexico. Union C0., 14 mi S of Texline on farm road, 26/VI/l974,

Higgins 8818 (NY).

Estado Oklahoma. Woods Co., NW of Alva ca. 8 1/2 mi, 4/VII/1969,

Nighswonger 496 (TAES); NW of Alva about 13 mi, 10/VIII/l971, Nighswonger 886

(TAES); NW of Alva ca. 8 1/2 mi, 3/4 mi W of Salt Fork River, 23/VIII/1971,

Nighswonger 898 (TAES).

Estado Tennessee. Knox Co., U. T. Farm, 26/VI/1942, Underwood s.n. (A).

Estado Texas. Brazoría C0., Angleton, 22/XI/l945, Cory 51073 D (NY).

Brazos Co., College station, Hensel Park area, 3/X/l973, Stumberg 29 (NY); 3 mi S

SW of College Station, 15/XI/1970, Mc Key 75 (TAES). Collingsworth Co., about lO

mi E of Hedley on Hwy 203, 27/VIII/1979, Higgins 12803 (NY). Dal/am Co., route

1879, 3 mi S of route 296, 8/VII/l963, Correll & Ogden 28383 (NY). Kleberg Co., W

of Kingsville, 28/IV/ 1949, Lundell 14994 (MO). Motley Co., just W of Northfleld

along Hwy 656, l/IX/l972, Higgins 6219 (NY). Old/1am Co., Canadian River

Canyon, 2 mi S of Tascosa on vega, 24/VIII/l973, Gould 14340 (MO).

GUAYANA BRITANICA. Demarara-Mahaica, Campus of the University of Guyana

and surrounding fields, 10 m s.m., 15/X11/l988, Hahn 4856 U (US). Georgetown,

Botanic Gardens, X/l924, 1256727 US; lS/VIII/l956, Hoock 607 a G (US);

l9/IV/l933, Tutin 921 D (US). Coast Region, Jenman 7743 D (US). Ebini

Experimental Station, Berbice Ruier, Citrus Orchard, 10/1/1959, Han-¡son 1776 D (NY,

US).
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HONDURAS. Dpto. Fco. Morazán: cultivated as forage crop at EAP El Zamorano, 800

rn s.m., 3/VIII/I975, Molina & Molina 30650 (F); Drainage of the Río Yeguare, 800 m

s.m., lB/VIII/l96l, Molina 10187(F, NY).

JAMAICA. Hope grounds, 700 ft, 28/V/l9l7, Harris 12517 (NY).

PANAMA. Prov. Canal Zone: Summit Gardens, l4/VIII/ 1974, Croat 27043 (MO,

US), 27044 (TAES); Frijoles, l7/VI/l960, Ebinger 73 U(US); ll/X/l961, Duke 4670

D(MO, US); Barro Colorado Island, 26-165 m s.m., 5/III/l983, Judziewicz 4441 (F);

ca. l Km W of Balboa, 30 m s.m., 2/IX/l973, Nee 6743 (TAES); Ft. Kobbe,

l/VIII/l963, Duke & Mussell 6584 (F).

Prov. Colón: 4 Km E of Buena Vista, 3 Km W of Cement Plant, along road to

Sardinilla, 85 m s.m., 4/XI/l973, Nee 7796 D(US); Portobelo, 20/V/l970, Wilbur &

Luteyn 11654 (F).

Prov. Panamá: Across the road from Panamá University, l7/VIII/ 1962, Dwyer

2530 (US).

STA. CRUZ (Estados Unidos de América). Green Cay, l7/I/ 1980, Fosberg 59282

(US); D. W. Indies, lO/I/1896, Ricksecker 209 (NY); Christiansted, 20-24/II/l9l3,

Rose et al. 3533 (NY).

SURINAM. Disrr. Níckeríe: Nieuw-Nickerie, lO/VIII/l961, Hekking 925 (US).

TRINIDAD Y TOBAGO. Old grange in open places, 28/III/ 1913, Broadway s.n.

(NY); Tucker Valley, l9/VIII/l976, Adams 14126 (TAES).
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Bothriochloa campii (Swallen) de Wet, Amer. J. Bot. 55 (10): 1249. 1968.

Andropogon campii Swallen, Mem. New York Bot. Gard. 9: 143-144. 1955.

Tipo: Ecuador. Prov. Chimborazo: Cañón of the Río Chanchan, 5000-7000 ft, on open

deforested slope with small patches of scrub in the draws, directly above the village of

Huigra, 29-3l/V/l945, Camp E-3470. (Holotipo:,US; Paratipo: Fl, Fig. 42).

Plantas de 100-130 cm de alto, cespitosas. Follaje caulinar, con tintes

purpúreos. Cañas de 2-2,5 mm diám., ramificadas, glabras. Nudos densamente

pilosos, con pelos de 4 mm long. Vainas de 10-15,5 cm long., de menor longitud que

los entrenudos, las jóvenes hirsutas y las maduras glabras. Lígulas de 2 mm long.,

membranáceas, truncadas. Láminas de 18 cm long. y 3-7 mm lat., pubescentes en

epifilo e hipofilo a glabras; collar hirsuto; zona ligular hirsuta. Brácrea de la

inflorescencia con vaina de 20 cm long. y lámina reducida. Tallofloríferos de l,5-1,7

mm diám. y 37-45 cm long. Inflorescencía una panícula oblongo-lanceolada de 12-14

cm long. y 3 cm lat., con tintes purpúreos y pilosidad escasa. Artejos del raquís de 3-4

mm long., con pelos de 0,5-10 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de

4 mm long., con pelos de 0,5-6 mm long. mayores hacia la porción distal. Espíguilla

pedicelada de 4,5-5 mm long. y l mm lat., estaminada, glabra, con tintes purpúreos,

generalmente foveoladas. Gluma inferior 10-12 nervia, escabrosa en el margen hacia el

ápice. Gluma superior de 4,2 mm long., 3-5 nervia. Lemma inferior de 3,5-4 mm

long., lanceolada, hialina, enervia, pestañosa en el margen superior. Lemma superior

rudimentaria. Pálea de 1,5 mm long., hialina, con margen superior pestañoso.

Lodículas de 0,7 mm long., membranáceas. Anteras de 1,5-2 mm long. Callos de las

espiguillas sésiles con pilosidad de 2 mm long. Espíguilla sésil de 5-5,5 mm long. y 1

1,2 mm lat., casmógama, con tintes purpúreos. Gluma inferior 8 nervia, escabrosa en

el margen hacia el ápice, dorso inferior glabro o con escasa pilosidad, generalmente

foveolada; fovéola poco noton'a ubicada a 2 mm del ápice bífido. Gluma superior ca.

4,5 mm long. Lemma inferior lanceolada, enervia, hialina; arista de 15-19 mm long.,
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geniculada, castaño-purpúrea, retorcida, escabrosa. Pci/ea de l mm long., hialina,

enervia, pestañosa en el margen superior, con pelitos de hasta l mm long. Lodículas ca.

l mm long., hialinas, de ápice bífido o truncadas. Anteras de l mm long. Estígmas de

2,5 mm long., purpúreos. Cariopsis contraídas.

Etimología: dedicado a W. l-l. Camp, coleccionista de la especie.

Distribución y ecología: Especie descripta para Ecuador y citada en México (Fig.

29). Habita a 600-2100 m s.m.

Número cromosómico: 2n = 120 (de Wet, 1968: 1249).

Material representativo:

ECUADOR. Prov. Chimborazo. Cañon of the río Chanchan, 5000-7000 ft, open

deforested slope with small patches of scrub in the draws, directly above the village of

Huigra, 29-31/V/1945, W. H. Camp E-3478 0* (F); Between Huigra and Naranjapata,

600-1200 m s.m., l7/VII/l923, Hitchcock 20655 0* (A, NY).
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Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi, Gram. Bonaer., Sa. ed.: 120. 1958.

Andropogon edwardsianus Gould, Field & Lab. 19 (4): 183. 1951. Tipo:

Estados Unidos de América, Texas, Edwards Co., Experimental garden at college

Station, clump transplanted from Substation 14, 20 miles south of Sonora. l9/IX/ 1951,

Gould & Merrill 6097 (Holotipo: TAES!, Isotipo: MOE;Fig. 43).

Plantas de 35-70-(90) cm de alto, densamente cespitosas; rizomas breves,

delgados. Follaje basilar, verde glauco. Cañas de O,7-l,5 mm diám., 4—5nodes,

simples. Nudos comprimidos, marcados, los inferiores con pelos de 0,3-2 mm. long. y

los superiores glabros, oscuros. Vaina: de 3,5-7 cm long., de menor longitud que los

entrenudos, dísticas, glabras. Lígulas de 0,8-2 mm long., membranáceas, truncadas y

ciliadas en el margen. Láminas de 6-25 cm long. y 1-2 mm lat., lineares, muy angostas;

zona ligular hirsuta. Bráctea de la inflorescencia con lámina reducida de l,4-l,7 cm

long. y vaina de 8-9,5 cm long. Tallas floríferos de 9,5-16 cm long. y O,5-0,7 mm

diám. [nflorescencia una panícula flabelada, obcónica, de 4-8 cm long. y l-5 cm lat.,

blanco-sedosa, exerta a subexerta, presentando 3-6 ramificaciones de 5-10 cm long.,

glabras en sus 0,5 cm basales. Artejos del raquis de 4—5mm long., con pelos de 0,7-7

mm long. mayores hacia la porción distal. Pedícelos de 4,7-6,7 mm long., con pelos de

0,6-6,5 mm long. mayores hacia la porción distal. Espiguilla pedicelada de 3-4,3 mm

long. y ca. 0,3 mm lat., linear-angosta, escabrosa, reducida, incurva, neutra. Espíguílla

sésil de 5,5-7 mm long. y l-l,2 mm lat., oval-alargada, cleistógama. Gluma inferior 9

ll nervia, con margen escabroso y dorso piloso en los 2/3 inferiores, foveolada y de

ápice bífido; fovéola de 0,3-0.7 mm long. y O,2-0,4 mm lat., oval, prominente, a 1,5

2,5 mm del ápice. Gluma superior de 6,3-6,5 mm long., 3-nervia. Lemma inferior de

3,7-4,7 mm long., lanceolada. hialina, enervia; an'sta de 13-25 mm long., geniculada,

retorcida, de base membranácea y linear que culmina con lacinias hialinas a ambos lados

de la arista, columna castaña y prolongación amarillenta. Pálea de l-l,5 mm long.,

hialina, lanceolada. Lodículas de 0.7-0,8 mm long.. membranáceas, truncadas. Ameras
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de l,l-l,2 mm long. Estigmas de l,6-l.7 mm long. Cariopsís de 2,2-3 mm long. y

O,5-O,6 mm lat., elipsoide, castaña; hilo basal de 0,5-O,6 mm diám.; embrión de 1,3

l,7 mm long., más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Etimología: alude a Edwards Co.. lugar de colección de la especie.

Nombre vulgar: “Merrill bluestem” (Estados Unidos de América; Gould, 1975).

Iconografia: Toursarkissian, 1969: 480, Fig. 203; Nicora, 1978: 560, Fig. 377;

Vega, Fig. 44.

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Estados Unidos de

América, México y Uruguay (Fi g. 28).

Habita a 400-1700 m s.m., en barrancas secas con suelos arcillosos y calcáreos.

Número cromosómico: 2n= 60 (Gould, 1951: 184).

Observaciones: Especie apetecida por el ganado (Covas & Steibel, 1968).

Malerial represeman' vo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Campana: Campana, 27/X/ 1928, Burkart

3065(SI); 26/III/l9l7, Parodi 1242 (BAA); Campana, l/XlI/l921, Parodi 85 U(US).

Pdo. Cnel. Suárez: Estación de Piscicultura, 8/Xll/l970, Burkart & Múlgura 28155

(SI).

Prov. Córdoba: sin localidad, 400 m s.m., III/1902, Stuckert 49, 795 (US).

Prov. Entre Ríos: Dpto. Concordia. camino Villa Federal a La Paz, próximo a

VillaFederal, l3/Ill/l962, Burkart 23239 (Sl); Ruta 12, Km 482, Pedersen 6285, (SI.
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US); Colonia Yeruá a Ubajay, 3l/lll/1947, Nicora 4791 (Sl). Dpto. Diamante.

Diamante, 20/XII/1963, Burkart 24715 U (Sl, US), 16/Xll/l960, Burkart 22147 (SI),

15/V/1964, Burkart et al. 25240 (SI). Dpto. Gualeguaychú. Gualeguaychú, Km 15,

Ruta 20, 4/XI/l965, Burkart 25862 (Sl); Gualeguay a Perdices, l4/lV/l963, Burkart

24059 * (Sl); Perdices, 7/IV/l963, Burkart 24075 (SI); Carbó, 2/XIl/l930, Parodi

9409 (Sl). Dpto. La Paz. Piedras Blancas, 6/lV/ 1967, Pedersen 8285 (A, NY, Sl).

Dpto. Nogoyá. Nogoyá, 24/llI/1940, Burkart 10523 (Sl); Estancia "Las Aguadas"

Distr. Crucitas, 3/lV/ 1967, Pedersen 8249 ü (A, NY, Sl). Dpto. Pmaná. Paracao,

31/X/l946, Burkart et al. 23611 (SI); Parque Urquiza, 30/X/1946, Meyer 10062 *

(LIL). Dpto. Uruguay. Arroyo Urquiza, 25/XIl/l94l, Nicora 3057 (SI); Estancia "La

Selmira", 30/lll/l967, Pedersen 8177 (SI); al sur del Arroyo Isletas, ll/lV/l968,

Burkart et al. 26854 (Sl). Dpto. Villaguay. Villaguay, Raíces oeste, l4/XII/ 1965,

Burkart & Troncoso 26137 (SI).

Prov. La Pampa: Dpto. Caleu Caleu. Anzoátegui F. C. S. Km 825 Ruta 22,

10/11/1948, Burkart 15842 (Sl). Dpto. Líhue' Calel. 29/Xl-2/XlI/l959, Rosengunt

7864 D(US).

Prov. Sama Fé: Dpto San Cristóbal. Ceres, X/1892, Kuntze s.n. (NY).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Texas: Edwards C0., along entrance lane

to A. & M. College Substation 14, about 20 mi S of Sonora, 8/Vl/l951, Gould 5973

(TAES); S of Sonora, 27/V/ 1957, Gould 7564 (TAES); Introductory Lake Bed pasture,

A. & M. College Substation 14, about 20 mi of Sonora, 8/Vl/l951, Gould &

Mern'115971(TAES); near Sonora, 3 l/Xll/1953, Celarier A-3682-II (MO); 30 mi SE of

Sonora, 2200 ft, 2/VII/l950, Gould & Men-ill 5763 (MO; TAES). Kerr C0., Kerr

Wildlife Management Area, about 30 mi NW of Kerrville, l3/VII/l958, Gould 8241

(TAES); original seed from C. L. Leinweber Ranch, 36 mi W of Kerrville (C. L.

Leinweber 52-100), 16/V/1954, Gould 6641 (TAES); original seed from Leinweber

Ranch, 36 mi W of Kerrville, 8/VIII/l952, Leinweber 52-100 (TAES), 16/Vlll/l955,
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Gould s.n. (TAES). Menard C0., ll mi S of Menard, l/VII/ 1952, Landers 5229

(TAES).

MEXICO. Estado Nuevo León: 25 Km E of San Roberto along Hwy 58, 1740 m s.m.,

27/VIIl/ 1981, Hatch et al. 4567 (TAES).

Estado Oaxaca: 275 Km northwest of Oaxaca, 19/X/ 1973, Gould & Hatch

14366 D(TAES).

URUGUAY. Dplo. Canelones. Colinas Ocla Barra de Sta. Lucía, III/ 1886,

Arechavaleta 30 G(US).

Dpto. Montevideo. Montevideo, X/1883, Arechavaleta 147 D(US).

Dpto. Paysandú. Río Uruguay y Chapicuy, 21/11/1941, Rosengunt 3329 D

(US); Agronomía, XI/l945, Rosengunt 4375 D(US).

Dpto. Río Negro. On'llas del Río Uruguay, Rincón de las Gallinas, Arroyo de

los Patos, 22-23/X/ 1942, Rosengurtt 8-4069 D(TAES).

Dpto. San José. Barrancas San Gregorio, Río de la Plata, 29/III/1959,

Rosengurtt 7713 (US).

Sin Dpto. Ill/1893, Arechavaleta45 (US).
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371

C, gluma superior, vista lateral; D, lemma inferior, vista interna; E, lodículas y base de la arista; F,
Fíg. 44: A-H: Bothriochloa edwardsiana (Gould) Parodi: A, hábito; B, par de espiguiílas, vista dorsal;

pálea; G, cariopsis, vista escutelar; H, cariopsís, vista hilar.



Bothriochloa eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner, Candollea 50: 432-433.

1995. Tipo: Brasil. Mato Grosso do Sul. Porto Esperanca, on Río Paraguay, 28/11

l/III/l930, Chase 11089 ¡3*(Holotipo: US!; Isotipo: NY!; Fig. 45).

Plantas de 100-155 cm de alto, cespitosas. Follaje caulinar. Cañas de 1,5-4,5

mm diám., geniculadas en la base, enraizadas en los nudos inferiores, castañas en la

proximidad de los nudos, glabras. Nudos inferiores glabrescentes y superiores pílosos,

con pelos de 1-3 mm long. Vainas de 8-14,5 cm long., glabras. Lígulas de 3-4 mm

long., membranáceas, de ápice obtuso. Láminas de 25-35,5 cm long. y 0,5-l cm lat.,

planas, glabras; zona ligular glabra a laxamente hirsuta. Bráctea de la inflorescencr'a con

vaina de 21-21,5 cm long. y lámina reducida de 11,5 cm long. Tollos floríferos de 1-2

mm diám. y 34-35 cm long., glabros. Inflorescencia una panícula oblonga, de 12-16

cm long. y 2,5-3 cm lat.. densiflora, con abundante pilosidad blanco-sedosa. Arlejos

del raquís de 2,5-3 mm long., con pelos de 1-6 mm long. mayores hacia la porción

distal. Pedicelos de 3 mm long., con pelos de 1-5 mm long. mayores hacia la porción

distal. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 2 mm long. Espiguilla pedícelada de

3,5-4-(5) mm long. y 0,3-0,5 mm lat., reducida, neutra. Gluma inferior 8-9 nervia.

escabrosa, incurva. Espiguilla sésil de 4-4,5 mm long. y 0,5-1 mm 1at., elipsoide,

amarillenta con nervios verdosos, mútica, no foveolada, casmógama. Gluma inferior 6

8 nervia, de ápice bífido y escabroso, dorso inferior glabro a glabrescente. Gluma

superior de 3,5 mm long., 3-nervia. escabrosa hacia el ápice. Lemma inferior 2,2-2,4

mm long., lanceolada, hialina, enervia. Lemma superior de 2,1-2,5-(2.7) mm long.,

lanceolada, hialina, enervia, con margen superior ciliado. Pálea de l mm long.,

lanceolada, hialina, de ápice agudo. con margen superior pestañoso. Loc/¡culosde 0,5

mm long., truncadas, hialinas. Ameras de 0,7-l mm long., castaño rojizas. Esn'gmas

de 1,5 mm long., castaño rojizos. Cariopsís de 2,5-3 mm long. y 0,7 mm 1at., elíptica,

castaña; hilo de 0,5 mm diám.; embrión menos de 1/2 de la longitud total de la

cariopsis.
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Etimología: del gn'ego eur-v: ancho y lemma: glumela. aludiendo al ancho de la

[emma superior de la espiguilla sésil (Marchi & Longhi-Wagner, 1995).

Ic‘onografia: Marchi & Longhi-Wagner, 1995: 432-433, Fig. 1-2; Vega, Fig.

Distribución y ecología: Especie hallada en Brasil, en el estado de Mato Grosso

do Sul y en Argentina (Fig. 31). Habita en suelos arenosos, próxima a cuerpos de

agua. En la provincia de Entre Ríos fue coleccionada en banquinas quemadas.

Observaciones: Algunas espiguillas sésiles del ejemplar Chase 11087 presentan

la lemma superior con base lanceolada y prolongada en una arista corta de 5-8 mm long.

Es una especie forrajera en Entre Ríos, Argentina.

Durante la revisión del género Borhriochloa para la Flora Chaqueña se identificó

a esta especie como una nueva cita para Argentina (Vega e, en prensa). Bothriochloa

eurylemma se diferencia de la especie más afín, B. emrisrara (Nash) l-lenrard, por

poseer cañas con nudos inferiores glabrescentes y los superiores pilosos con pelos de

1-3 mm long., el tamaño mayor de las espiguillas sésiles (¿l-4,5 mm long.) y la lemma

superior lanceolada de 2,1-2.5-(2,7) mm long. B. eraristata posee nudos glabros,

espiguillas sésiles de 2,5-4 mm long. y lemma superior en ocasiones ausente, cuando

presente de ca. l mm long.

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Chaco: Dpto. General Donovan. Por ruta 16, 2 Km al O de

Makalle, lS/XI/l983, Fortunato 665 ¡1*(BAB).

Prov. Entre Ríos: Dpto. Paraná. a 1000 m del cruce de Ruta Prov. 32 y 127,

rumbo a l-lasenkemp, l9/Xll/l996, Muñoz 4401 D(Sl).
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Prov. Formosa: Dpto. Pilcomayo. Ruta 86 al Km 59, 19/11/1948, Morel 4800

¡1*(US).

Prov. Salta: Dpto. Orán. Gral Ballivián, 4/XII/ 1941, Maldonado 782 a (F).

BRASIL. Estado Mazo Grosso do Sul. Porto Esperanqa, on Río Paraguay, 28/11

1/IlI/1930. Chase 1108’7 ü (MO, US); Faz. Bodoquena, Secqáo Acun'zal, Mun.

Miranda, 26/X/ 1978, Allem et al. 2168 (MO), 27/X/ 1978, Allem et al. 2192 fl (MO).
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Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard, Blumea4: 520. 1941.

Amphílophís exarismrus Nash. en Small, Fl. Southeastem U.S. 65, 1326.

1903.

Andropogon saccharoides Sw. var. submun’cus Vasey' ex Hack. en A. DC. &

C. DC., Monogr. Phan. 6: 495. 1889. Tipo: Estados Unidos de América, Texas, sin

localidad, G. C. Nealley (I-Iolotipo: Wl; Fig. 47).

Andropogon saccharoídes var. submun’cus Vasey, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:

13. 1892.

Andropogon bass/eri Hack.. Bull. Herb. Boissier (ser. 2) 4 (3): 266. 1904.

Tipo: Paraguay, Amambay, lter ad Paraguariam septentnonalem. Herba 1,5-2. In

campis humidis in regione cursus superior-is fluminis Apa., XII/l901-2, E. Hassler

8182 (Holotipo: Gl; Fig. 48).

Andropogon saccharoides Sw. var. imperaloides Hack. subvar. mutícus Hack.,

en Stuckert, Gram. Argent. 3: 16. 1911.

Andropogon saa'haroídes Sw. var. hasslerí (Hack.) E. Ekman, Ark. Bot. ll

(4): 8. 1912.

Andropogon exarísratus (Nash) Hitchc., Proc. Biol. Soc. Wash. 41: 163. 1928.

Borhríochloa thS'sleri (Hack.) Henrard, Nedderl. Dendrol. Ver. Gedenkb.

Suringar: 184. 1942.

Borhríochloa hassleri (Hack.) Cabrera, Manual de la Flora de los Alrededores de

Buenos Aires: 107. 1953, comb. superfl.

Plantas de 0,95-2 m de alto, muy macolladas. Follaje caulinar. Cañas de 1-2

mm diám., decumbentes en la base, simples a ramificadas, glabras. Nudos glabros.

Vainas de 4,5-10 cm long., de menor longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas de

l-2,3 mm long., membranáceas, truncadas, con escasa pilosidad en el dorso. Láminas

de 20-35 crn long. y 3-8 mm lat., glabras; zona ligular glabra, en ocasiones hirsuta.

Bráctea de [a inflorescencia con lámina reducida de l-9,5 cm long. y vaina de 10-20 cm
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long. Tallas floríferos de 0,8-l,2 mm diám. y ca. 40 cm long. Infloresceneía una

panícula lanceolada de 11-14 cm long. y 2-3 cm lat., densiflora, blanco sedosa;

ramificaciones numerosas, cortas, animadas al eje principal. Arrejos del raquis de 2,2-3

mm long., con pelos de 1-6,5 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de

2,3-2,8 mm long., con pelos de O,5-5,5 mm long. mayores hacia la porción distal.

Espiguilla pedícelada de 1,8-3 mm long. y 0,2-0,4 mm lat., escabrosa, multinervia,

reducida, incurva, neutra. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 0,2-1 mm long.

Espiguilla sésil de 2,5-3-(4) mm long. y 0,5-O,8 mm 1at., mútica, no foveolada,

casmógama. Gluma inferior lanceolada, 6-8 nervia, escabrosa hacia el ápice, pilosa en

su mitad inferior, de ápice bífido. Gluma superior de 2,8-3,3 mm long., 3-nervia,

escabrosa hacia el ápice. Lemma inferior estéril de l,8-2,2 mm long., hialina.

lanceolada, enervia. Lemma superior en ocasiones ausente; cuando presente de 0,9-1

mm long., linear, hialina, enervia, mútica. Pálea linear, ca. 0,2 mm long., hialina.

Lodículas de O,4-0,7 mm long., membranáceas a hialinas. truncadas. Anteras de 0,7

0,9 mm long. Esrígmas de 1,1-1,3 mm long. Caríopsís de 1,5-2,2 mm long. y O,4-O,7

mm lat., elipsoide, castaña; hilo de 0,2-0,4 mm diám.; embrión menos de 1/2 de la

longitud total de la cariopsis.

Etimología: Del latín ex, sin y arisratus, arista, aludiendo a la ausencia de an'sta

en las espiguillas.

Nombre vulgar: “awnless bluestem” (Estados Unidos, Gould, 1975), "capim

pluma" (bajo B. hassleri, Brasil; Smith et al., 1982).

Iconografía: Toursarkissian, M. 1969: 485, Fig. 205 (bajo Borhrioehloa

hassleri)



Distribución y ecologia: Esta especie se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil,

Estados Unidos de América y Paraguay (Fig. 27). Habita a 70-1700 m s.m., en las

orillas de ríos y arroyos y en sabanas y campos húmedos.

Número cromosómico: 2n= 60 (Gould, 1956: 399, bajo Andropogon

exarisralus; Allred & Gould, 1983: 182).

Observaciones: Existió cierto grado de controversia en la designación correcta de

esta especie ya que se utilizaban los nombres Borhriochloa hassleri y B. emrisrata para

referirse a la misma especie. Allred (1978) señala la prioridad de B. exarisrata (Julio de

1903) sobre B. hassleri (Febrero de 1904).

Esta especie constituye otro ejemplo de distribución disyunta en el género, ya

que el estudio de los ejemplares tipo de Andropogon saccharoídes SW. var. submun'cus

Vasey ex Hack. (Estados Unidos de América) y de Andropogon hassleri Hack.

(Paraguay) corresponden al mismo taxón.

Malerial representativo:

ARGENTINA. Distrito Federal: Palermo, IV/ 1920, Parodi 255 ü (US).

Prov. Chaco: Dpto. M. de H0; Fortín Aguilar, 22/II/l947, Malvarez 899

(LIL). Dpto. 1" de Mayo. Colonia Benítez, lZ/Il/l942. Schulz 3201 (F); Dpto. 1° de

Mayo. Colonia Margarita Belén, 22/Xl/ 1942, Schulz 3661 (F).

Prov. Corriemes: me. Capital. Riachuelo, 3/IV/1976, Schinini & Martínez

Crovetto 12907 (TAES). Dpro. Empea’rado. El Descabezado, l9/III/ 1961, Pedersen

5886 D (A, US); Estancia "La Yela", 22/IV/l972, Pedersen 10170 CI(A, NY). Dpto.

Im:aingó. Isla Apipé Grande, puerto San Antonio, 9/XII/ 1973, Krapovickas 24056

(TAES). Dpto. San Luis del Palmar. Cerrudo Cué, 4/X/l945, Ibarrola 3396 * (LIL).
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Dpro. Santo Tomé. Ruta Prov. 38, ll Km al N del desvío de San Alonso camino a

Ituzaingó, 22/X/l996, Morrone et al. 1832 (Sl).

Prov. Entre Ríos: Dpto. Concordia. Concordia, Parque Rivadavia, 10/111/1962,

Burkart et al. 23251 * (SI).

Prov. Formosa: Dpro. Patiño. Entre Las Lomitas y Pozo del Tigre, 1/1928,

Parodi 8428 D (US). Dpto. Pilcomayo. Ruta 86 a1 Km 81, 7/X11/1948, Morel 6817

(US). Dpto. Pírané. El Colorado, terrenos bajos junto al río Bermejo, 24/VII/ 1977,

Quarín 3542 (CTES, F).

Prov. Misiones: Dpto. Guaraní. Ruta Prov. 2. Reserva Ecológica provincial, 23

Km de El Soberbio camino al Parque Prov. El Moconá, 390 m s.m., 12/11/1996,

Morrone et al. 721 (Sl).

Prov. Santa Fé: Dpto. La Capital. Santo Tomé, 15/1/1920, Parodi 259 (BAA).

BOLIVIA. Dpto. La Paz. Región subtropical, Polo-Polo bei Coroico, Nordyungas,

1100 m s.m., X u X1/1912, Buchtien 3621 D(US); Nordyungas, hacienda “El Chavo",

1700 m s.m., 28/V1/1930, Buchtien 8037 fl (NY); Chulumani. 1600 m s.m.,

22/X11/1923, Hitchcock 22659 U(A, US).

Dpto. Sama Cru:. Nuflo de Chavez, Rancho Coralitos, 90 Km SE of

Concepción, 400-550 m s.m., 23/X1/1985, Killeen 1516 (F, Sl).

BRASIL. Estado Mato Grosso do Sul: Bodoquena, 27/11/1930, 144 m s.m., Chase

11068 D(F, US).

Estado Rio Grande do Sul: Parecí pr. Montenegro, 16/V/l949, Rambo 41572

(LIL); Caí, 27/1V/l949, Rambo 41216 D (LIL, US); Fazenda Soledade, Jürgens s.n.

(925122 US): Parecí Velho pr. Caí, 7/V11/1948, Rambo 42436 (US): Municipio Río

Pardo, Fazenda Soledade, 70 m s.m., XII/1923, Jürgens 43 (US); 1935, Onh 1108

(US): Pelotas Cerrito Alegre, 15/111/1955, Jerco 317 (US); Cristal pr. P. Alegre,

31/111/1949, Rambo 40704 (US); Bagé, Estacao Experimental de Cnacao, 11



12/IV/l946, Swallen 9071 (US); Osorio, 27/V/l989, Longhi-Wagner 83452 (F); Santa

Man'a, ruta 14, Km 117, 22/V/ 1963, Rosengurtt et al. 9507 b (TAES); original seed

from Porto Alegre, collected by Beetle (BPI 203586), specimens from grass nursery,

21/VIlI/l953, Gould s.n. (TAES); Sto. Angelo-Entre ljuis, na margem direita do rio

Ijuí, 200 m s.m., 25/VIl/1973, Valls et al. 2689 (TAES); on'ginal seed from Rio

Grande do Sul, collected by Beetle (BPI 204136), specimens from grass nursery,

lO/VIlI/1953, Gould s.n. (TAES).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado California: New Iberia C0., Los Angeles,

l3/Vl/1820, Langlois s.n. (NY).

Estado Louisiana: Cameron Co., 1906, (US 729475). Jeflerson Davis Co.,

Jennings, l3/Vl/l939, Silveus 4242 (TAES, US).

Estado Texas: Chambers C0., Anahuac, Davis avenue, 0.4 mi S of FM 563,

7/VIl/1976, Allred 1472 (US). Edwards Co., College Station, 21/V/1953, Gould 477

(BAA). Galvesron Co., P.H. Robinson Generating Station, 30/IX/1975, Waller 3690

(A, TAES); 28/IV/1976, Waller 3805 (A, TAES); San León, end of 26 th Street, ca. 80

yards N of power plant intake canal, 12/VI/l976, Allred 1437 0 (US); 15 th street and

avenue E, San León. 2/XII/l974, Waller 3329 (A). Harris Co., 3/X/1903, Thurow 6

(US); 1885, Nealley s.n. (US 740580). Houston Co., VII/1892, Nealley 76 (MO, NY,

US); lX/1842, Lindheimer s.n. (MO).

PARAGUAY. Dpto. Boquerón. Puerto Casado, Km 32, 26/11/1950, Rosengurtt B

5865 (TAES).

Dpto. Central. Trinidad-Asunción, Puerto-Casado, XII/1916, Rojas 2314 D(Sl,

US).

Dpto. Concepción. Pto. Fonciere, orilla del Río Paraguay, 20/1/1949,

Rosengurtt 5493 (US).
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Dpto. Neembucu’. Barranca del Río Tebicuary, 5/V/ 1945, Rojas 12665 (US).

Dpto. Paraguarí. Orilla del arroyo Aguaray, 13/1/1949, Ramírez 170 (US)

Dpto. PresidenIe Hayes. Chacoí, 5/XII/ 1989, Schim'ni 26739 (A, CTES);

Fortín General Bruguez, 19/VIII/l949, Ramírez 274 (US); Al S de Villa Hayes,

1/II/1949, Rosengurtt 5624 (TAES, US); In regíone cursus inferior-is fluminis

Pilcomayo, 1906, Rojas 47, 173, 448 (US); Pilcomayo river, 1888-1890. Morong

1008 (NY).
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Bothriochloa hirtifolia (J. Presl) l-lenrard, Nederl. Dendrol. Ver. Gedenkb.

Sunngar 183. 1942.

Andropogon hirtifolius J. Presl, Rel. Haenk. l: 338. 1830. Tipo: México.

Sorghum hirrifolium (J. Presl) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 792. 1891.

Amphilophis hírn'folius (J. Presl) Nash, N. Amer. Fl. 17: 125. 1912.

Plantas perennes de 0,7-1 m de alto, cespitosas. Follaje caulinar. Cañas de 2-3

mrn diám., geniculadas en la base, ramificadas, oscuras en la proximidad de los nudos,

glabras. Nudos oscuros, marcados, con pelos de 1-1,5 mm long. a glabros. Vaina: de

6-12 cm long., basales hirsutas hacia el ápice y las superiores glabras o con pilosidad

marginal en el cuello. Lígulas de l mm long., membranáceas, truncadas, ciliadas en el

margen superior. Láminas de 14-30 cm long. y 3-7 mm lat., planas. hirsutas en epifilo

e hipofilo; zona ligular hirsuta. Brácrea de la infloreseencia con lámina reducida de 1-2

cm long. y vaina de 12-17 cm long. Tal/osflorzferos de 1 mm diám. y 17-50 cm long.,

glabros. Infloreseeneia una panícula obcónica de 10-15 cm long. y 1,5-5 cm lat., con

pilosidad escasa, con 7-10 ramificaciones glabras en los 1-2 cm basales. Arlejos del

raquis de 4-4,5 mm long., con pelos de l-2,5 mm long. mayores hacia la porción

distal. Pedícelos de 4,5-5 mm long., con pelos de 1-2 mm long. mayores hacia la

porción distal. Callos de las espiguillas sésiles y pediceladas con pelos de 0,5-2 mm

long. Espiguilla pedicelada de 6-6,5-(8) mm long. y 0,8-1 mm lat., estaminada,

lanceolada, plana, de margen escabroso. Gluma inferior 12-16 nervia. Gluma superior

de 5,5-6 mm long., 3-5 nervia, escabrosa hacia el ápice. Lemma inferior de 4.5-4.8

mm long., hialina, lanceolada. Lemma y pálea superiores rudimentarias. Lodíeulas de

0,5-0,8 mm long., membranáceas. Anteras de 2-2,5 mm long, purpúreas. Espíguilla

se'síl de (6)-6,5-7-(8) mm long. y (l)-1,2-l,5 mm lat.. elipsoide, no foveolada u

ocasionalmente con fovéola poco notoria, cleistógama, verdosa o con tintes purpúreos.

Gluma inferior 10-12 nervia, de dorso glabro. Gluma superior de 6-6,5 mm long.

Lemma inferior de 5-5,5 mm long., 3 nervia, lanceolada, hialina y con tintes purpúreos;
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arista de 17-21 mm long., escabrosa, geniculada, retorcida, de base papirácea, linear y

columna purpúrea. Pálea de ca. 0,2 mm long., hialina, reducida. Lodiculas de 0,8 mm

long., 6 nervias, hialinas, truncadas. Anteras de l-1,2 mm long. Estigmas de 2,5-3 mm

long., purpúreos. Cariopsis de 3 mm long. y 1,2 mm lat., obovada, oscura; hilo de 0,5

mm diám.; embn'ón más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Elimologia: del latín hirtus, aludiendo a los pelos largos y tiesos presentes en

vainas y láminas.

Nombre vulgar: “tallo peludo azul” (México; Beetle, 1987).

Iconografi'a: Beetle, 1987: Fig. 25, bajo Andropogon hirnfolius.

Distribución y ecología: Especie endémica de México, presente en el Distrito

Federal y en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos y Oaxaca (Fig. 30).

Habita en los bordes de rutas y en bosques tropicales caducifolios, húmedos,

muy perturbados, a 900-2250 m s.m.

Vegetaciónasociada: Quercus, Acacia y Byrsonima (Chiapas, México).

Número cromosómico: 2n= 60 (de Wet, 1968: 1246).

Material representativo:

MEXICO. Distrito Federal. Lomas de Chapultepec, l/X/l938, Lyonnet 2709.

2388 (MEXU).

Estado Chiapas: Municipio de Teopisca, vacant field near ranch house on the

south edge of Teopisca, 5900 ft., 13/X/l965, Breedlove & Raven 13077 (TAES);
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Municipio de Amatenango del Valle, 5800 ft., 27/VII/1966, Breedlove 14601 D (F,

TAES, US); Municipio de Ixtapa, 915 m s.m., l/XI/1981, Breedlove 54263 (A).

Estado Guerrero: 15 Km al NNE de Iguala, sobre la carretera a Amacuzac,

8/X/1969, Rzedowski 26871 * (MEXU); outskirts of Taxco, 7/XI/l962, Gould 10327

U(TAES).

Estado Jalisco: Basin of Lake Chapala N of Jocotepec, near Km 624, 1550 m

s.m., 27/IX/l960, Mc Vaugh 19486 0* (NY, US); El Malacate, Km 51 de la carretera

Zapopan-Colotlán, Municipio de San Cristóbal de la Barranca, 1430 m s.m.,

18/IX/ 1986, Santana Michel et al. 2029 0 (MEXU); Municipio Tuxcueca, El Tepehuaje

3 Km al W de Tuxcueca, 5/XI/1987, Santana Michel 3210 fl (NY); road to Tapalpa,

2100-2250 m s.m., 2/XI/l960, Mc Vaugh 20656 D (NY, US); about 25 mi S of

Guadalajara, 1700 m s.m., 16/lX/1953, J. Reeder & C. Reeder 2331 D (MEXU);

mountains N of Autlán, 3-5 mi above Mina San francisco, 1600-1800 rn s.m.,

30/IX/1960, Mc Vaugh 19644 (NY).

Estado México: Ixtapan de la Sal, 1800 m s.m., 12/X/ 1952, Matuda et al.

27087 D(US); Tonatico, 1550 m s.m., 14/XII/l952, Matuda et al. 27535 (MEXU);

Cerro Sincoque, Municipio Huehuetoca, 2300 m s.m., Tinoco 53 (MEXU).

Estado Michoacán: on the slopes of a deep ravine just N of Jungapeo, 3000

5000 ft., l/X/l953, Sohns 725 (TAES); Morelia, Cerro de las Nalgas, 9/lX/l909,

Arséne 2641 (F, NY); Morelia, l/X/l909, Arséne 2883 (MEXU).

Estado Morelos: Lava fields near Yautepec, 4500 ft., 22/X/ 1902, Pnngle 8702

D(MEXU, TAES); 3,5 mi N of Cuernavaca, 16/11/1956,Gould 7016 (TAES).

Estado Oaxaca: Las Sedas, 6000 ft., ll/VIII/l894, Pringle 4781 (MEXU,

TAES).

Estado San Luís Potosí: 12 Km al W de la Estación Berrendo, Municipio

Charcas, 2250 m s.m., l l/IX/l955, Rzedowski 6580 (MEXU).
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Bothriochloa hybrida (Gould) Gould, Southw. Naturalist.3: 212. 1959.

Andropogon hybridus Gould, Madroño 14:21-23. 1957. Tipo: Estados Unidos

de América, La Salle county, 2 miles east of Cotula on l-Iwy 97, on graded roadside, in

mesquite area, the dominant grass, growing with Pappophorum bicolor on red-brown,

gravelly soil; no Andropogon saccharoides or A. barbinodis in the vicinity,

lO/XI/1955, Frank W. Gould 6978 (Holotipo: TAES!, Isotipo: MO!; Fig. 49).

Plantas de 50-95 cm de alto, cespitosas, con vainas laceradas persistentes en la

base. Follaje caulinar, glauco. Cañas de l-l,5 mm diám., 6-7 nodes, glaucas en la

proximidad de los nudos, ramificadas, decumbentes en la base. Nudos marcados,

glabrescentes, con pelos escasos de l mm long. Vainas de 5-11 cm long., glabras.

Lígulas de 1,5-2 mm long., truncadas, membranáceas, ciliadas en el margen superior.

Láminas de 9-18,5 cm long. y 2-3,5-(4) mm lat., glabras a pilosulas; zona ligular

híspida a pubescente. Bra'creade la ¡nflorescencia con lámina reducida de l-7,5-l4 cm

long. y vaina de 9-13 cm long. Tallosfloríferos de lS-26,5 cm long. y 0,5 mm diám.,

glabros. Inflorescencia una panícula flabelada, obcónica, de 4,5-6,5-(8,5) cm long. y

2-2,5 cm lat., formada por 3-7 ramificaciones digitadas, glabras en los 0,5 cm basales.

Arrejos del raquis de 2,5-3,5 mm long., con pelos de 1-8 mm long. mayores hacia la

porción distal. Pedicelos de 3-4 mm long., con pelos de 1-7 mm long. mayores hacia la

porción distal. Callos de las espiguillas pediceladas glabros. Espiguilla pedicelada de

2,5-3 mm long. y 0,2-0,5 mm lat., reducida, incurva, neutra, escabrosa en el margen y

sobre el nervio principal. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 0,5-1,5 mm

long. Espiguilla sésil de (3,7)-5,5 mm long. y 0,8-l mm lat., lanceolada, angosta,

foveolada, con fove'ola ubicada a 1,5-2 mm del ápice. Gluma inferior 9-10 nervia, de

ápice bífido, escabrosa hacia el ápice y con pelos ralos en el tercio inferior de su dorso.

Gluma superior de 4 mm long., 3-nervia. Lemma inferior de 3-3,5 mm long.,

lanceolada, hialina, enervia; arista de 15-19 mm long., geniculada, retorcida, con base

linear, cartácea, columna castaña y prolongación amarillenta. Pálea de 0,8 mm long.,



hialina, pestañosa en el margen superior. Lodículas de 0,5 mm long., truncadas,

hialinas, enervias. Anteras de l-l,2 mm long., castaño-rojizas. Caríopsis de 2,5 mm

long. y l mrn lat.; hilo de 0,2-O,3 mm diám.; embn'ón más de 1/2 de la longitud total de

la cariopsis.

Etimología: alude al origen híbrido de esta especie. Gould (1957) la considera

una especie “joven” que habita en lugares perturbados, producto del cruzamjento entre

A. edwardsianus (= B. edwardsiana) y A. saccharoides var. torreyanus (= B.

laguroides subsp. Iorreyana).

Nombre vulgar: “hybrid bluestem” (Estados Unidos de América; Gould, 1975);

“tallo azul híbn'do” (México; Beetle, 1987).

Distribución y ecología: Especie presente en Estados Unidos de América y

México (Fig. 30). También ha sido citada para Ecuador (Beetle, 1987).

Habita a 90-490 m s.m., en suelos arenosos.

Vegeracíónasociada: Andropogon barbinoa’is y A. saccharokíes (= Borhríochloa

barbinodis y B. saccharoides) (Texas, Estados Unidos de América).

Número cromosómico: 2n= 120 (Gould, 1957: 22, bajo Andropogon

hybrídus).

Maren'alrepresentativo:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Louisiana: Allen C0., between railroad

and US 190 ca. 4 mi W of Kinder, 25/VII/l981, Allen 11187 (TAES).
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Estado Texas: Arascosa, Hwy junction 2 mi NW of Jourdanton, l/V/ 1952,

Gould 6223 (TAES); l mi S of Pleasanton on Hwy detour, l/Vl/ 1952, Gould 6283

(TAES). Brazos Co., Hensel’s grass nursery, 29/VIl/l940, Reeves 250 A (TAES).

Brown Co., 2 mi N of Bangs, lO/X/l965, Han’is 26 (TAES). Burner Co., 5 mi S of

Marble Falls, l4/V/l951, Gould 5959 U (MO, TAES); 4 mi S of Burnet, 29/V/l957,

Box 123 (TAES). Cameron Co., near San Benito, l3/lV/l954, Faulknet 94 (TAES).

Camp Co., 2,5 mi W of Pittsburg, l3/X/l962, Turner 4-F (TAES). Duval Co., 7 mi S

of thejunction of Hwy 16 and FM 2359 along Hwy 16, 23/V/l986, Hatch 5263 D

(NY, US); 4 mi NE of Freer, 3/X/l964, Gould llOlO (TAES). Galvesron Co.,

Dickinson Bayon along S.H. 146, 29/VlI/l974, Waller 2920 (A, TAES). Gillespie

Co., 8 mi Eof Fredericksburg, 15/IX/1949, 1500 ft, Gould 5354 (TAES); ll mi E of

Fredricksburg, 28/Vl/l952, Gould 6487 (TAES). Gonzalez Co., 8.5 mi S of Smiley,

l4/Vl/l951, Gould 6066 (MO, TAES), 6067 (TAES). Guadalupe Co., 19 mi W of

Seguin on Hwy 90, 8/XI/l955, Gould 6940 G, 6939 (MO). Jim Wells Co., Romarsid

Ranch, 300 ft, 23/lV/l943, Freebom 592 D (NY). Karnes Co., 4 mi SW of Kames

city, near Olmos Creek Crossing, 27/Vl/l952, Johnson 863 (TAES). Kennedy Co.,

route l4l, Wof Kingsville, 4/XI/l949, Swallen 10635 (MO). Kleberg Co., 0,5 mi S

of Kingsville, l3/VI/l951, Gould 6034 (TAES). Nueces Co., Corpus Christi,

12/Vl/l964, Gould 10959 (MO). Real Co., l mi N of Leakey, 29/Vl/1952, Gould

6482 (MO, TAES); l mi NW of Camp Wood, 9/XI/l955, Gould 6952 (TAES). San

Anlonio Co., 18/VI/l9lO, Hitchcock 261 G(A. F, MO, US); near San Antonio, 1900

1902, Wilkinson s.n. (MO); San Antonio, Jenny s.n. (MO); O.L.L. campus, W of San

Antonio, 9/X/l942, Freebom 7 D(NY), lO/Vl/l931, Metz 762 (NY), lV/l938, Metz

3009 fl (NY). San Patricio Co., Poloma Lake margins, 3/V/l974, Hatch 1680 fl (NY,

TAES, US); Big Lake, Welder Refuge, 22/V/l965, Sanderson 22 U (NY); 4 mi S of

Mathis, ll/V/ 1962, Gould 9923 (TAES); near entrance to Lake Corpus Christi State

Park, 2/X/1964, Gould 10979 (TAES). Sullon Co., Sonora Research Station,



26/X/l985, Epps 34 (TAES). Uvalde C0., Nueces River Valleyat Montell, 9/XI/l955,

Gould 6950 (MO, TAES).

MEXICO. Estado Coahuila: lO mi S of Sabinas, 29/1/1966, Gould 11801 D (TAES,

US); 13 mi SW of Ciudad Allende toward Sabinas, 1600 ft, 7/X/l959, Johnston 41740

(MEXU); 18 mi S of Sabinas, just N of El Sauz, 18/X/l957, Gould 7904 (TAES); 6

mi S of Ciudad Acuña, 24/V/ 1965, Gould 11335 (TAES); junction of l-lwy with ranch

road about 50 mi N of Monclova and 10 mi from tumoff for Rancho Agua Bueno,

21/Vl/l952, Gould 6415 (TAES).

Estado Chihuahua: Chihuahua, 3-4/IX/ 1935, Le Sueur 2 D(US).

Estado Jalisco: 20 Km S de Matanzas, Ojuelos, 20/X/ 1973, Diaz Luna 4473

(MEXU).

Estado México: Cerro del Pino, municipio de lxtapaluca, 3/X/l976, Cortés 452

(MEXU).
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Bothriochloa imperatoides (Hack.) l-lerter,RevistaSudamer. Bot. 6: 135. 1940.

Andropogon saccharoides var. ¡mperaroides Hack. en Martius, Fl. Bras. 2 (3):

293. 1883. Tipo: Habitat in Brasilia australi (Sello).

Andropogon saccharoídes subsp. laguroides var. ¡mperatoides Hack. en A. DC.

& C. DC., Monogr. Phan. 6: 495. 1889.

Andropogon ímperaroídes (Hack.) Lillo, Fl. Prov. Tucumán: 20. 1916.

Bothríochloa springfieldíi var. australis de Wet, Amer. J . Bot. 55 (lO): 1249.

1968. Tipo: Uruguay, Maldonado, 50 Km E of Montevideo, de Wet Okla 11577.

Plantas perennes de 50-60-(100) cm de alto, cespitosas. Follaje basilar, glauco.

Cañas de l,7-2,5 mm di-m., glabras, en ocasiones glaucas en la proximidad de los

nudos. Nudos densamente pilosos, con pelos delgados y ascendentes de 3-6 mm long.

Vainas de 5,5-1 1,5 cm long., de menor longitud que los entrenudos, basales laxamente

hirsutas y las apicales glabras. Lígulas de l.5-2,5 mm long., truncadas, hialinas,

ciliadas en el margen. Láminas de 8-30 cm long. y 2,5-4 mm lat., basales laxamente

hirsutas y las apicales glabras; zona ligular hirsuta. Brácrea de la inflorescencía con

lámina de 4,3-10 cm long. y vaina de 12-17 cm long. Tallosfloríferos de 23.5-3 1,5 cm

long., glabros. Inflorescencia una panícula oblonga de 7-10,5-(l2) cm long. y 1,5-3

cm lat., compacta, densamente pilosa, blanco-sedosa. Arrejos del raquis de 2,5-3 mm

long., con pelos de 2-9 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 3-3,5

mm long., con pelos de 2-6 mm. long. mayores hacia la porción distal. Callos de las

espiguillas pediceladas glabros. Espiguilla pedicelada de 2,5-3,5 mm long. y O,2-0,5

mm lat., neutra, escabrosa, incurva, reducida. Callos de las espiguillas sésiles con

pelos de l-2,5 mm long. Espíguillas sésíles de 3.5-4.5-(5) mm long. y 0,7-1 mm lat.,

casmógamas, no foveoladas. Gluma inferior lanceolada, escabrosa, 9-nervia. ápice

bífido y dorso inferior densamente piloso, con pilosidad de hasta 3 mm long., en las

dos terceras partes. Gluma superior de 3,3-4 mm long., 3-nervia, escabrosa sobre el

nervio medio. Lemma inferior de 2,5-3,5 mm long., lanceolada, hjalina, enervia; arista
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de 10-15 mm long., geniculada, con columna castaña y base linear y papirácea. Pálea

ca. 0.3 mm long., hialina, reducida, de margen pestañoso. Lodículas de O,5-0,8 mm

long., truncadas, hialinas. Anteras de 0,8-l,3 mm long. Estigmas de 1,3-2 mm long.,

castaño-rojizos. Cariopsís ca. 2,3 mm long. y 0,8-1 mm lat.; hilo de 0,3 mm long.;

embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Distribución y ecología: Especie presente en Uruguay y excepcionalmente en

Argentina (Fig. 31). B. imperaloides ha sido citada para el sur de Brasil.

Habita a 50 m s.m., en prados de sierras bajas y en llanuras de clima seco. En

Uruguay se encuentra en suelos arcillosos y pedregosos, secos, altos (Lombardo,

1984).

Número cromosómíco: Bajo B. springfleldii var. australis de Wet : 2n = 60 (de

wet, 1968: 1249); bajo B. imperatoídes: 2n = 60 (Allred, 1979: 85).

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Alrededores de La Plata, praderas al SE,

21/XII/l922, Cabrera 2660 (NY).

Prov. Entre Ríos: Dpro. Uruguay. Estancia “La Selmira”, 22/XI/ 1964, Pedersen

7270 (US).

URUGUAY. Dpto. Artigas. Yucutujá, ruta 30, lS/lV/l958, Rosengurtt B-7405 (US);

Tres Cruces, l/lII/l944, Rosengurtt 4591 (TAES).

Dpto. Canelones. Pando, 6/X/1953, Beetle 1211 D (US); near Pando (grown at

College Station in nursery of Texas A. and M. College), 16/VllI/l955, (US 3010482),

l9/Vlll/l953, Gould s.n. (TAES), 16/Vlll/l955, Gould s.n. (TAES).



Dpto. Colonia. Montevideo, Ao. San Juan, Estancia Anchorena, 23/11/1962,

Del Puerto 1449 (F).

Dpto. Florida. cerro Colorado, Estancia San Pedro, XII/ 1937, Gallina] et al.

2587 ü (US).

Dpto. Lavalleja. Villa serrana, 27/111/1959, Rosengurtt 7693 (TAES).

Dpto. Montevideo. Montevideo, ll/XI/l961, Del Puerto 622 D (US);

Arechavaleta s.n. D (US 925248 y 925244); Arechavaleta 4 (US); Montevideo,

Arechavaleta 47 (US).

Dpto. Soriano. 6/X/l953, Beetle 1291 * D (US); Arroyo Grande, 50 rn s.m.,

Herter 83290 C1(F, NY, US); Santa Elena, 1892-93, Aplin s.n. * D(US 601279).

Sin Dpto. 1893, Arechavaleta46 CI(US 925043 y 925044).
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Bothriochloa insculpta (A. Rich.) A. Camus, Ann. Soc. Linn. Lyon. n. s. 76:

165. 1931.

Andropogon insculprus A. Rich., Tent. Fl. Abyss. 2: 458. 1851. Tipo:

Ethiopia, Schimper 80 (Isotipo: K).

Andropogon pertusus Willd. var. ínsculprus subvar. rrífoveolatus Hack., en A.

DC. & C. DC., Monogr. Phan. 6: 482. 1889.

Amphílophis insculpra (A. Rich.) Stapf, en Prain, Fl. Trop. Afn'ca 9: 176.

1917.

Plantas de 60-110 cm de alto. Follaje caulinar. Cañas de 1-2 mm diám. Nudos

con pelos de hasta 4 mm long. Vainas de 4,5-7,5 cm long., de menor longitud que los

entrenudos, glabras. Lígulas de 1-2 mm long., membranáceas, de margen pestañoso.

Láminas de 2-6 mm lat., pubescentes; zona ligular híspida, con pelos de 5-10 mm long.

Brácrea de 1ainflorescencía con vaina de 9-9,5 cm long. y lámina de 2-5,5 cm long.

Tallosfloríferos de 0,5-0,7 mm diám. y l4-15,5 cm long. Inflorescencia una panícula

flabelada de 4-6 cm long. y 2 cm lat., 5-7 digitada, escasamente pilosa, con pulvínulos

axilares a las ramificaciones. Arrejos del raquis de 2-3 mm long., con canal

membranáceo central castaño, con pelos de 0,5-3,5 mm long. mayores hacia la porción

dital. Pedicelos de 2-3,5 mm long., con canal membranáceo central castaño, con pelos

de 0,5-3,5 mm long. mayores hacia la porción distal. Callo de la espiguilla sésil con

pelos de l mm long. Espíguilla predice/ada de 3-5 mm long. y O,5-l,2 mm lat., 1-3

foveolada a no foveolada, reducida, neutra. Gluma inferior 10-16 nervia, glabra.

escabrosa en el margen, con tintes purpúreos. Gluma superior de 2-4,5 mm long., 3

nervia, de margen pestañoso. Lemma inferior 1,2-3 mm long., hialina, de margen

pestañoso. Espiguilla sésil de 3-4,5 mm long. y 0,7-1 mm lat., elipsoide. Gluma

inferior 9-11 nervia, dorso inferior glabrescente, con fovéola prominente ubicada a 1

mm del ápice. Gluma superior de 3,2-4 mm long., 3 nervia. Lemma inferior de 3-3,5

mm long., lanceolada, hialina, enervia; arista de 14-18 mm long., retorcida, escabrosa,
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geniculada, base castaño-purpúrea y prolongación castaño clara, caediza. Pci/ea de ca.

0,2 mm long., hialina, reducida. Lodículas de 0,5 mm long.. membranáceas,

truncadas. Ameras de 1,2 mm long., amarillas. Estigmas de 1,2 mm long. Cariopsis de

2-2,2 mm long. y 0,7-0.8 mm lat., obovada angosta, castaña; hilo de 0,2-0,3 mm

diám.; embrión de 1-1,2 mm long.

Nombre vulgar: “capim azul da Australia" (Brasil).

Distribución y ecología: Especie originaria de Africa tropical e introducida en

América del Sur para su cultivo como forrajera (Renvoize, 1982). Ha sido citada sólo

para Brasil (Estado de Bahia, Cruz das Almas, Pinto 632; Fig. 31) por Renvoize (1982)

y Marchj (1993).

Material representativo:

AFRICA. Tanganyika, Morogoro District, Mkata, 6/V/55, Southon 213 (Sl) *.

BRASIL. Estado Bahia: Cruz das Almas, 1950-51, cultivated, Pinto 632 0*

(US).
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Bothriochloa ischaemum (L.) Keng var. ischaemum, Contrib. Biol. Lab. Sc.

Soc. China X. Bot. Ser. 2: 201. 1936.

Andropogon ¡schaemum L. Sp. Pl. 1047. 1753. Tipo: In Europae australioris

an'dís.

Andropogon ischaemum L. var. genuinus Hack., en A. DC. & C. DC.,

Monogr. Phan. 6: 475. 1889, nom. illeg.

Bothríochloa ischaemum (L.) Henrard. Blumea 3 (3): 457. 1940, comb.

superfl.

Plantas de 0,6-O,75 m de alto, cespitosas, rara vez estoloníferas. Follaje basilar

y caulinar, generalmente glauco. Cañas 7-8 nodes, de l-l,8 mm diám, decumbentes en

la base, ramificadas a la madurez. Nudos marcados, oscuros, comprimidos, glabros.

Vainas de 4-7 cm long., de menor longitud que los entrenudos, glabras. Liga/as de 0,4

0,7 mm long., truncadas, hialinas. láminas de 9-12 cm long. y 1-2,3 mm lat., glabras.

Bráctea de la ¡nflorescencía con lámina reducida de 2-4,5 cm long. y vaina de 7,5-9,5

cm long. Tallosfloríferos de 17,5-27 cm long. y O,6-O,7 mm diám. Inflorescencía una

panícula flabelada, obcónica, de 5-7,5 cm long. y l-3,5 cm lat., l-7 digitada, con

escasa pilosidad. Artejos del raquis de 2,8-3,5 mm long., con pelos de 0,2-4,5 mm

long. mayores hacia la porción distal, ápice de cada artejo del raquis con margen

levemente irregular. Pedícelos de l,7-3,3 mm long., con pelos de l-3,5 mm long.

mayores hacia la porción distal. Callos de la espiguilla pedicelada con pelos de 0,3-0,8

mm long. Espiguilla pedicelada de ca. 5 mm long., oval-lanceolada, estaminada a

neutra, mútica, 9-nervia, escabrosa hacia el ápice. Gluma inferior lanceolada, 9-10

nervia, de ápice bífido. Gluma superior ca. 4,8 mm long., lanceolada, angosta, 5

nervía. Lemma inferior de 4-4,4 mm long., lanceolada, hialina, enewia, con tintes

violáceos, con margen pestañoso. Lemma superior de 2,7-2,8 mm long., linear o

terminando en una prolongación aristiforme corta, hialina aunque presentando tintes

violáceos. Pálea reducida. Lodículas de 0,5-0,6 mm long., membranáceas, truncadas.



Espíguílla sésíl de 3,5-5 mm long. y ca. 0,7 mm lat., casmógama, ocasionalmente

foveolada. Gluma inferior lanceolada, 9-nervia, pilosa en su mitad inferior, bífida en el

ápice y con tintes violáceos. Gluma superior ca. 3,8 mm long., 3-nervia, margen

pestañoso. Lemma inferior de 3-3,7 mm long., lanceolada, hialina, enervia; arista de

8,5-12 mm long., geniculada, retorcida, castaña., de base linear y papirácea. PáJea de

O,6-0,7 mm long., hialina, enervia, de margen superior irregular. Lodículas de 0,4-O,5

mm long., membranáceas, truncadas. Estigmas de 1,6-2 mm long. Caríopsís de 2,2

2,6 mm long. y 0,7-0,8 mm lat., oval, castaña; hilo de 0,3-O,4 mm diám.; embrión de

1,4-l,6 mm long., más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Distribución y ecología: Crece en Europa (España, Italia, Francia, Bélgica,

Alemania. Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Yugoeslavia y Grecia) y

parte de Asia (Turquía, Iraq, India y China) (Fig. 36). lntroducida en América.

Habita a 300 rn s.m.

Número cromosómico: 2n= 40, 60 (Celarier & Harlan, 1958: 758).

Observaciones: Bothríochloa ischaemum es una especie originaria de Amoy

(China), introducida para su cultivo en América y desde entonces ha crecido en forma

extensiva en el sur de Estados Unidos de América.

Celarier & Harlan (1957) establecen los caracteres morfológicos y citológicos

para la diferenciación de las variedades (B. ischaemum var. ischaemum y B.

íschaemum var. songaríca) en base a la pilosidad de los nudos, la presencia ocasional o

ausencia de fovéola, el número cromosómico y la susceptibilidad a la infección de las

hojas por las royas.

Bolhríochloa ¡schaemum constituye un complejo poliploide formado por taxones

tetraploides, pentaploides y hexaploides (Celarier, 1957). Según Harlan (1963), B.

ischaemum var. songaríca es un alopoliploide que involucra en su origen a B.
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ischaemum var. íschaemum y a B. intermedia; sin embargo, no existen evidencias de

hibn'dización introgresiva entre ambas especies en el sudeste asiático.

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires. Capital Federal: Villa Ortúzar, cult. Hort. Bot.

Fac. Agr. y Vet., XI/l944, 5376 * (BAA).

ESTADOS UNIDOS. Estado Arizona. Pima C0.. 7700 ft, l7/IX/l952, Parker 8093

(NY).

Estado Texas. Val Verde C0., about 22 mi north of Del Rio, 1000 ft.

26/X/ 1946, Reeder & Reeder 3916 (US).

Estado Utah. Utah C0., E side shore of Utah Lake, 4500 ft, 4/IX/ 1984, Thome

et al. 3532 ü (NY).

MEXICO. Estado Michoacán. Near Morelia, D(US 2183564).

Estado Tamaulipas. Victoria, 6 mi. S of Victoria along the Pan American

highway, 1100 ft, 4/VlI/l94l, Mr and Mrs. WM. C. Leavenworth 864 (US).

ST. VINCENT. Island of Bequia, 20/IIl/l977, Gould 15082 U(TAES).



Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. var. songarica (Rupr.) Celarier& Harlan,

J. Linn. Soc., Bot. 55: 758-759, 1958.

Andropogon ischaemum L. songaricus Rupr., en Fischer & Meyer, Enum.

Plant. a cl. Schrenk lect. l, 2.

Plantas de 55-60-(100) cm de altura, cespitosas; raíces fibrosas, delgadas.

Follaje basilar y caulinar, glauco. Cañas de 1,2- l ,5 mm diám., decumbentes en la base,

ramificadas. Nudos marcados, glabrescentes, con pelos de l mm long. Vainas ca. 4,5

cm long., glabras. Lígulas de 0,8-1 mm long., membranáceas, truncadas, ciliadas en el

margen superior. Láminas de 6-17,5 cm long. y 2-4 mm lat., cortamente hirsutas; zona

ligular hirsuta. Bráclea de la inflorescencia con lámina reducida de [-1,5 cm long. y

vaina de ca. 8,5 cm long. Tallas floriferos de lO-23,5 cm long. y 0,5-0,8 mm diám.

lnflorescencia una panícula flabelada de 5-6 cm long. y 2 cm lat., formada por 2-3-5

racimos espicifonnes glabros en los 0,5-1 cm inferiores, con tintes purpúreos. Arrejos

del raquis de 3 mm long., con pelos de 0,5-3 mm long. mayores hacia la porción distal.

Pedicelos de 2,5 mm long., con pelos de 0,5-2 mm long. mayores hacia la porción

distal. Espiguilla pedicelaa’a de (3)-4,2-4,5 mm long. y 0,7-1 mm lat., elipsoide,

purpúrea, neutra. Gluma inferior oval-alargada. 9-nervia, escabrosa, con pilosidad rala

en la mitad inferior, ápice bífido, margen ciliado y membranáceo, en ocasiones con

pelos hirsutos de base bulbosa marginales y hacia el ápice. Gluma superior 3-nervia,

con margen hialino y pestañoso. Lemma inferior de 2 mm long., lanceolada, hialina, de

margen pestañoso. Lemma superior, pa'lea, Iodículas y androceo ausentes. Espiguilla

sésil de (3,5)-4—4,5-(5)mm long. y 0,7-l mm lat., no foveolada, casmógama. Gluma

inferior oval-alargada, 7-9 nervia, con tintes purpúreos, ápice bífido, escabrosa sobre

los márgenes, en ocasiones con pelos hirsutos de base bulbosa marginales y hacia el

ápice, con pilosidad dispersa en todo el dorso. Gluma superior de 4-4,5 mm long., 3

nervia, escabrosa sobre el nervio medio hacia el ápice y con margen hialino y ciliado.

Lemma inferior de 2,8-3 mm long., lanceolada, hialina con tintes violáceos en la base,
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enervia, margen superior pestañoso; arista de 10-15 mm long., geniculada, retorcida.

Pálea de 0,8-1 mm long., truncada, hialina, enervia, con margen superior pestañoso.

Lodículas de 0,5 mm long., truncadas, membranáceas, enervias. Anteras de 1,5-l,7

mm long., con tintes purpúreos. Estígmas de l,2-l,5 mm long., purpúreos. Cariopsis

de 2 mm long. y 0,5-0,8 mm lat., obovada, castaña; hilo de 0,2-0,3 mm diam.;

embrión de l,2-l,5 mm long.

Nombre vulgar: “King Ranch bluestem" (Estados Unidos; Shinners, 1956).

Distribución y ecología: Especie originaria de China (Amoy), introducida en

Estados Unidos y presente en la actualidad en el sudoeste, utilizándose como forrajera

(Brown & Emery, 1957). Esta especie es frecuente en el sur y centro de Europa y en

Asia (Gould, 1975).

Especie presente en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de

América, Guayana Británica, Martinica, México, República Dominicana y Venezuela

(Fi g. 36). Habita desde el nivel del mar hasta los 3800 m s.m. Presente en zonas áridas

con suelos volcánicos, es resistente al fuego.

Vegetación cuociada: Bouteloua simplex, Muhlenbergia, Seraria y otras

Borhríochloa (Estado Coahuila, México); Chloris vírgala (Estado Zacatecas, México);

Prosopis' juliflora (Estado Falcón, Venezuela); Chloris polydacrvla (Texas, Estados

Unidos de América).

Número cromosómicoz 2n= 50, 60 (Celarier & Harlan, 1958: 758).

Material representativo:



BOLIVIA. Patacamaya Exp. Sta., 3780 m, 26/111/1973,Lara 31-c D(NY).

COLOMBIA. Santa Marta, 1898-1899, Smith 146 U(NY).

COSTA RICA. Prov. Cartago. cerro de La Carpintera, 1500-1850 m, 11/1924,

Standley 35484 (US).

CUBA. Pinar del Río, road from Paso Real to San Diego, 26/VI/l915, León 5077

(NY)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Louisiana. Beside La. 34 at junction of

U.S. 84 in Joyce, 4/X/l980, Thomas & Carroll 73899 (F); Rapides, along La. 112.

0.4 mi. W of U. S. 165 north of Forest Hill, 3/X/l986, Thomas & Allen 97982 fl

(NY); St. Tammany, 3/X1/l979, Thomas et a1.69408 D(NY); beside La. 34 at junction

of U.S. 84 in Joyce, 4/X/1980, Dale Thomas 73899 (F); Lincoln pan'sh, median of l

20 E of La 145 and Choudrant Exit and W of rest area W of Calhoun, 25/X/ 1988, Dale

Thomas 108549 (MO).

Estado New México. Dona Ana C0., Las Cruces, lO/1X/l977, Hummer ll D

(NY).

Estado Oklahoma. Love C0., roadside of Hwy 76, 5.3 mi S of Carter Co..

16/X/1977, Nighswonger 1594 (TAES).

Estado Texas. Brazoria C0., Angleton, escaped from cultivatíon, 22/XI/l945,

Cory 51077 U (A, NY). Caldwell C0., roadside lO mi northwest of Luling,

15/1X/1973, Terrell 4473 (US). Denton C0., Texas substation 6, 4 3/4 mi WNW of

Denton, l8/V/1947, Cory 53708 (A, NY). Kleberg C0., 28/1V/1949, Lundell 14991 D

(NY). Limestone C0., 3 mi E of Mexia, 31/X/1965, Shinners 31101 (A). Milam C0.,

open roadside at edge of town, 23/IX/1957, Gould 7693 a (MO). San Antonio C0.,

13/111/1938,Tharp s.n. (A). San Patricio C0., 26/1V/1980, Hatch 4143 (MO). Travis
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C()., 6.1 miles northwest of Oak Hill, 2/X/1960, Shinners 28654 (A). Victoria C0.,

Victon'a, Navarro & Mockingbird Ln., at Texacogassta., 22/IV/ 1983, Trouart 18 D

(US). Wood Co., 4.2 miles east of Alba, 22/X/1968, Shinners 3254-6 * (A). College

Sta., 27/111/1983, Warren 25 fl (NY).

GUAYANA BRITANICA. Georgetown, botanic gardens, 25/X/19l9, Hitchcock

16549D(A).

MARTINICA. Pte. Catherine, commune of Sta. Anne, 5/VII/ 1939, Egler 39-78A

(NY); Sta Luce, 0-200 m, 1883, Duss 1296 (NY).

MEXICO. Estado Coahuila: 12 Km N of the Coahuila-Zacatecas between Saltillo and

Concepción del Oro, 26/VIII/1981, Hatch et al. 4517 (TAES).

Estado Michoacán. Near Morelia, US 2183564; Xl/ 1955, Semple s.n. (US

2378478).

Estado San Luis Potosí. Canyon del Muerto, about 3 Km W of Rodrigo in the

Sierra de San Miguelito, 1800-2200 m, 18/1X/1954, Sohns 1309 (US); Mpio. Sto.

Domingo, 35 Km N de Villa de Sto. Domingo, 1950 m, lO/VIII/l975, Villa s.n. (F).

Estado Tamaulipas. SE of Ciudad Mante, 9/IV/ 1962, Beetle M-528 (US);

Morales, 15/11/39, Le Sueur 707 (US); between C. Mante and Tampico village of

Granja Tn'nidad, 31/Vlll/l971, Beetle 1213 (TAES).

Estado Zacatecas: 15 Km N of junction of I-lwys 54 and 45, N of Concepción

del Oro, 26/V111/1981, Hatch et al. 4526 (TAES).

REPUBLICA DOMINICANA. lsla Beata, costa noroeste, 21/1X/1978, Cicero &

Marcano 8590 (TAES); Pedernales, Las Cuevas, 10-30 m, 23-24/Vl/1977, Alain 8L

Liogier 26926 (NY).
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VENEZUELA. Estado Falcón: Coro, cerca del Río Coro, 5 m, 20/VII/ 1979, Wingfield

7035 (TAES).

Estado Sucre. Península de Araya, ca. 4 Km W of Caimancito, 20-160 m,

21/V/l981, Liesner & González 12138 (NY).
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Bothriochloa laguroides (DC) Hertersubsp. laguroides. RevistaSudamer.Bot.

6: 135. 1940.

Andropogon laguroides DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 78. 1813. Tipo: Hab. in

Nova Hispania.

Andropogon saccharoídes SW. var. Iaguroides (DC.) Hack., en Martius, Fl.

Bras. 2 (3): 293. 1833.

Andropogon saccharoides subsp. laguroídes (DC.) Hack., en A. DC. & C.

DC., Monogr. Phan. 6: 495. 1889.

Sorghum saccharoides subsp. laguroídes (DC.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2:

368. 1898.

Bothriochloa Iaguroides (DC.) Pilg., en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed.

2 14 e: 160. 1940, comb. superfl.

Borhriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. laguroídes (DC.) Beetle,

Phytologia 30 (5): 347. 1975.

Plantas de 0,30-0,95 m de alto, macolladas en la base. Follaje basílar. Cañas de

1-2 mm diám., oscuras en la proximidad de los nudos, decumbentes en la base,

ramificadas una vez producida la inflorescencia terminal. Nudos marcados, contraídos,

oscuros y glabros. Vainas de 5-9,5 cm long., glabras, de menor longitud que los

entrenudos. Lígulas de 2-2,6 mm long., membranáceas, truncadas, ciliadas en el

margen. Láminas de 3-20 cm long. y 3-5 mm lat., glabras; zona ligular hirsuta, rara vez

glabra. Brácrea de la inflorescencía con lámina reducida de 5-7,5 cm long. y vaina de

7,5-15 cm long. Tallas florzferos de 18,5-25,5 cm long. y 0,5-1 mm diám.

Inflorescencia una panícula oblonga de 6-10 cm long. y l-5,5 cm lat., blanco-sedosa,

eje principal tenaz. Artejos del raquís de l,8-2,3 mm long., con pelos de 0,8-7,5 mm

long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 2,3-2,6 mm long., con pelos de l-8

mm long. mayores hacia la porción distal. Espíguílla pedicelada de 2-2,6 mm long. y

0,1-O,3 mm lat., multinervia, escabrosa, reducida, enrolIada, neutra. Espiguílla sésíl de
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2,5-3-(4) mm long. y 0,5-0,7 mm lat., elipsoide, angosta, casmógama, no foveolada y

escabrosa hacia el ápice. Gluma inferior 6-7 nervia, pilosas en los 2/3 inferiores; de

ápice bífido. Gluma superior de 2,5-2,7 mm long., 3 nervia. Lemma inferior estéril de

1,5 mm long., enervia, lanceolada, hialina; ansta de 8-15 mm long., geniculada, de

base linear y membranácea. Pálea rudimentaria. Lodículas de 0,4-0,6 mm long.,

membranáceas, truncadas. Anteras de 0,5-0,7 mm long. Estígmas de l-l.4 mm long.,

hialinos. Caríopsis de l,6-2,3 mm long. y O,4-0,6 mm lat., oval, castaña; hilo basal de

0,2-0,4 mm diám.; embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Nombre vulgar: “cola de zorro", “cola de liebre” (Argentina; Toursarkissian,

1969, Nicora & Rúgolo de Agrasar, 1987), “popotillo cola de liebre” (México; Beetle,

1987, bajo Borhriochloa sacchwoides var. laguroídes).

Iconografía: Toursarkissian, 1969: 485, Fig. 205; Nicora, 1970: 598, Fig. 160;

Beetle, 1987: 46, Fig. 10; Vega, Fig. 50.

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Brasil, Chile, Estados

Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay (Fig. 33).

Habita a 5-2600 m s.m.

Es característica de la llanura pampeana donde vegeta desde el mes de Octubre

hasta Mayo.

Número cromosómico: 2n= 60 (Allred & Gould, 1983: 179).

Observaciones: Ha sido reportada la presencia de “carbones” pertenecientes al

género Sphacelorheca de Bary (Ustilaginales, Basidiomycotina) sobre inflorescencias

de B. laguroides, en el sudeste bonaerense. Las plantas infectadas alcanzan un menor
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desarrollo y las inflorescencias son reemplazadas por una masa carbonosa que afecta a

las espíguillas y al raquis (Laich et al., 1996).

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: La Plata, XII/1944, Boffa s.n. (LIL); Castelar,

21/1/1939, Nicora 2114 (SI); Miramar, 11/1949, Troncoso 17850 (Sl); Ituzaingó,

16/11/1914, Holmberg 10465 (Sl); Lobos, sobre acceso Fortín Lobos, a metros del

cruce de vías férreas, 10/11/1994,Vega 2 * (Sl); La Plata, bosque, 5/Xll/1935, Cabrera

3418 (A); Maipú, Las Armas, 30/X11/l945, Krapovickas 2749 (NY).

Prov. Córdoba: Dpto San Alberto. San Vicente, lO/Xl/ 1884, Kurtz 1261 (US).

Prov. Corrientes: Dpro. Mburucuyá. Ea. “Santa Man'a”, 3/11/1961. Pedersen

5782 D (A, US). Dplo. Mercedes. Ea. ltá Caabó, 14/X/l961, Pedersen 6132 (A).

Dpto. Paso de los Libres. Bonpland, 17/1/1945, Ibarrola 2110 (LIL); Río Miriñay y

ruta 123, 1973, Quarín 1634 (TAES). Dpto. Salar/as. Ea. La Amistad, 11/11/1950,

Schwarz 9671 (US).

Prov. Chaco: Dpto. Bermejo. Las Palmas, lO/V/1942, Schulz 3439 (BAB).

Dpto. San Fernando. Rotonda del puente Chaco-Corrientes, 5/V1/1974, González et al.

46 (TAES). Sin Dpto. Las Breñas, 250 m s.m., 4/XI/1929, Venturi 9771 (US).

Prov. Emre Ríos: Dpto. Concordia. Yeruá, 1/Il/ 1958, Galli 15 (Sl). Dpto.

Paraná. en la barranca del río Paraná, 23/Xl/1945, Boelcke 1291 (Sl). Dpto. Rosario

del Tala. Chacra Zan'án, 26/11/1963, Sorarú 67 (Sl). Dpro. Victoria. Victoria,

18/XII/1948, Burkart 17670 (Sl). Dpto. Villaguay. Jubileo, 29/X/1961, Pedersen 6336

(A).

Prov. Formosa: Dpto. Formosa. Ruta 11, Dalmacia-Riacho Monte Lindo

Grande, 24/1/1981, Petetín & Molina 1460 (BAB). Dpto. Pi/comayo. ruta 11 hacia el

S, Monte Riacho Negro, 14/X11/l981, Cabral & Molina 981 (BAB). Dpto. Pirane’. ruta

prov. 90. entre Malvado y Malvadito, 24/111/1982, Cabral 1398 (BAB); ruta prov. 90
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hacia el N, 6/Vl/l982, Molina 510 (BAB); ruta 23, a 60 Km de la ruta 81, 27/XI/l984,

Petetín 1881 (BAB).

Prov. Misiones: Dpto. Apóstoles. Pueblo, 2/XI/l944, Ibarrola 953 (LIL).

Prov. San Luis: Dpto. Ayacucho. Santa Rosa, Valle de Concarán, 21/11/1938,

Giacobis 21 (SI).

Prov. Sama Fe: Camino de Reconquista a Dr. Barros Pazos, l/II/ 1936, Job 763

(NY).

Prov. Santiago del Estero: Dpto. Belgrano. camino Bandera, Cuatro Bocas,

23/11/1973, Elisetch 285 (BAB); 30 Km Fortín Inca, l9/X/ 1972, Elisetch-Cano 54

(BAB). Dpto. Brigadier Juan Felipe Ibarra. Matará, Ruta 90 al O de El Colorado,

26/X/ 1972, Elisetch-Cano 161 (BAB); Ibarra, lagunas Saladas, camino entre R. Prov.

56 y Los Juríes, lO/III/l986, Molina 3309 (BAB). Dpto. C. Pellegrini. Estancia El

Remate, 3/Xll/ 1927, Venturi 5653 (A, LIL).

Prov. Tucumán: Dpto. Burruyacu. El Timbó, 600 m s.m., 29/X/ 1923, Ventun'

2517 D(US). Dplo. Capi/al. Parque 9 de Julio, 450 m s.m., 14/Xl/l923, Schreiter

8285 (F). Dpto. Famaillá. Río Lules a San Felipe, 450 m s.m., 26/XI/1922, Schreiter

2454 (F). Dpto. Lea/es. Tres Pozos, 420 m s.m., 5/XII/ 1938, Descole-Schreiter 45621

(NY). Dpto. Tafi'. Cerro San Javier, 9/VII/l945, Viblo 18 (LIL).

BRASIL. Estado Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Av. Niemeyer, 5/XI/1929, Chase

9990 (F); Praia de Semambetiba, Recreio dos Bandeirantes, 4/lV/ 1952, Smith 6330

(US).

Estado Rio Grande do Sul: Fazenda Experimental de Cn'acáo Bagé, 28/XI/ 1945,

Swallen 7481 (US); Uruguaiana, Posto Zootécnico, 8/XII/l945, Swallen 7621 (US);

campos de Saycan, III/1922, Rondon 2551 (IBDF); Sao Simáo, SI 12393; Santa

Victoria do Palmar, 15/XI/l945, Swallen 7370 (US); Don Pedrito, 15/IV/1946,

Swallen 9108 (US); Experiment Station, Cascata, 9/XI/1945, Swallen 7325 (US);

Torres, 19/1/1955, Rambo 56499 (US); Boa Vista, Salvador do Sul, 150 m s.m.,
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24/11/1976, Klein 11743 (US); Alegrete, Km 448 da BR-290, l9/XI/1973, Valls &

Barcellos 2954 (TAES); Alegrete, Km 524 da BR-290, 20/Xl/ 1973, Valls & Barcellos

2964 (F).

Brasilia meridionalis, Sellow (US 1108588); Sellow s.n. (US 925156).

Estado Sama Catarina: Sao Joaquim, Morro do Tigre, entre Perico e Cruzeiro,

10/1/1974, Valls et al. 3151 (TAES, US).

CHILE. Región Panamarida, l7/XlI/l919, Holway & Holway 244 0 (US).

Prov. Curico: Curico, I/l928, Joseph 4279 (US)

Prov. [anal/me: l/ 1929, Claude-Joseph 5979 (US).

Prov. Mal/eco:Angol, 2/X/1892, Kuntze s.n. (NY).

Prov. Negrete: III/1885, Philippi 2 (US).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Louisiana: Arcadia, between US 90 and

railroad E of Midland and La. 91, l/XI/l981, Thomas 801 16 (F).

GUATEMALA. Dpto. Chimaltenango. Near Chimaltenango, 1830 m s.m.,

7/XII/ 1938, Standley 59097 (US).

Dpto. Guatemala. Guatemala city. 1500 m s.m., l-3/XII/l91 l, Hitchcock 9019

fl (US); Guatemala city, 1500 m s.m., Harmon 2926 (NY); Near Antigua. 20/111/1932,

Weatherwax 1627 (US).

Dpto. Huehuetenango. mountains W of Aguacatán, on the road to

Huehuetenango, 1950 m s.m., 27/XIl/l940, Standley 81307 (US); Km 101 between

El Mirador and Chintla, Sierra de Cuchumatanes, 2000 m s.m., l7/XI/l967, Molina R.

21 187 (F, NY); along Aguacatán road E of Huehuetenango at Km 13- 14, 1950 m s.m.,

2/1/1941, Standley 82042 (US); “Los Pinitos”, just SE of Huehuetenango, 2000 m

s.m., 4/VIl/l942, Steyermark48125 (F, US).
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Dpto. Sololá. 3-5 Km W of Panajachel, 2100 m s.m., 6-7/XIl/l963. Williams

et al. 25330 (F, US).

Dpto. Sama Cruz del Quiché. Quiché, 24/XI/ 1935, Archer 3861 (US).

HONDURAS. Dpto. Comayagua. Vicinity of Siguatepeque, 1080-1400 m s.m., 14

27/11/1928, Standley 56499 (US).

Dpto. Morazán. 19 Km W of Mateo, at bridge over Río Lepaterique, 1550 m

s.m., 11/V111/l97l, Pohl 12728(US).

Dpto. Sama Rosa de Copan. La Florida to Hac. Espíritu Santo, 14/V/1919,

Blake 7414 (US).

MEXICO. Distrito Federal: N of Mexico city, Km 43 on carretera Nac. México

Querétaro, along irrigation ditch, 18/1V/1962, Beetle 622 (US); Valley of México, 7300

ft., 7/VIl/l902, Pringle 8660 (US); vicinity of México, Xochimilco, 27-30/VII/l910,

Hitchcock 5896 (US).

Estado Chiapas: S. Cristóbal Las Casas and San Gregorio, 7000 ft,

20/Xl/l945, Xolocotzi 543 (US); 3 mi N of Pueblo Nuevo, 5100 ft., 20/VI/1965,

Lathrop 5825 (US); Mpio. de Tenejapa, 7500 ft., 30/IX/1965, Breedlove 12480 (US);

5100 ft., 10/V11/l964. Breedlove 6106 (US); 35 mi E of Tuxtla Gutiérrez, l3/1X/l965,

Gould 11689 (US); 3 mi NW of Teopisca, Mpio. de Teopisca, 6100 ft, 28/1/1965,

Raven 20073 (TAES); Mpio. San Fernando, Parque Nac. del Sumidero, 20-22 Km

NW of Tuxtla Gutiérrez, 1100-1250 m, l4/XI/1984, Davidse et al. 29763 (TAES);

Mpio. Jitotol, 4 Km SE of Jitotol along road to Bochil, 1700 m s.m., 13/XI/l984,

Davidse et al. 29650 (TAES).

Estado Guanajuato: Acámbaro, 6300 ft, l4/IX/l910, Hitchcock 6931 (US).

Estado Hidalgo: 45 mi N of Jacala, 15/11/1956,Gould 7008 (TAES).

Estado Jalisco: Llano Verde cerca de los Corales, 1550 m s.m., 25/X/1963,

Rzedowski 17466 (US); Zapotlán, 5000 ft., 22-25/IX/l910, Hitchcock 7143 (US).



Estado México: México city, l3/VII/ 1947, Fassett 27691 U (US); Villa de

Allende, 1800 m s.m., 5/X/1952, Matuda et al. 26439 (US); 5 Km al SW de

Temascaltepec, sobre la carretera a Tejupilco, 1900 m s.m., 4/IX/ 1965, Rzedowski

20803 (TAES); Hwy 47, 43 mi S of San Juan de Río, 3 mi S of jct with road to San

Francisco, 4/X/l976, Allred 1615 (TAES).

Estado Michoacán:7 mi E of Carpan road junction, ló/VIll/l961, Gould 9625

(TAES, US); hills near Zamora, ll/XIl/l961, Beetle 106 (US); vicinity of Morelia,

1950 m s.m., IX/l9l l, Arséne 6008 (US); South facing slopes of mountains between

the Río del Salto and La Polvilla, ca. 18 mi E of Morelia, 7200-8000 ft, 9-18/Xl/l961,

King & Soderstrom 5063 (NY, US); Zitácuaro, 23/IX/l938, Hinton 13271 (US);

Olivar, 2300 m s.m., 7/IX/l9l3, Arsene 8267 (NY).

Estado Morelos: Near Cuemavaca, 12-l3/IX/ 1905, Rose 10194 (US);

Cuernavaca, 25/11/1952, Matuda 26084 (US); Cuernavaca, 4500 ft., 10-1l/lX/l9lO,

Hitchcock 6873 (US).

Estado Nuevo León: Mpio. Villa Santiago, Potrero Redondo to Laguna

Sanchez, 16/VIIl/1939, Muller 2731 (US).

Estado Oaxaca: Oaxaca, 5000 ft, 12-13/Vlll/l910, Hitchcock 6167 D (US);

North side of Oaxaca de Juarez, 24/Vll/ 1944, Vera Santos 3245 (US); one-fourth mi

from top of Monte Alban, l4/Vll/l946, Morley 670 (A, F, NY, US); Cañada de San

Gabriel, 2600 m s.m., 8/Vlll/l897, Conzatti & González 320 (US); 45 Km NW of

Oaxaca on l-lwy 90, l9/X/l973, Gould & Hatch 14358 (TAES).

Estado Puebla: Vicinity of Puebla, near Totimehuacán, 2120 m s.m., XIl/ 1908,

Arsene 3549 (US); vicinity of Puebla, Laguna de San Baltasar, 2135 m s.m.,

20/lX/l906, Arséne 282 (US); along road above Acultzingo, 7200 ft, 22/V/l973,

Terrell & King 4447 (US); Puebla, 16/Vlll/l909, Nicolas s.n. (US 729757); l-lwy

190, 9 mi W of Puebla, 2100 m s.m., 3/X/l976, Allred 1613 (TAES); vicinjty of

Puebla, Laguna Chapulco, 2115 m s.m., 19/XI/l908, Arséne 1784 (A).
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Estado Querétaro: Querétaro, 24-25/VII/ 1910, Hitchcock 5834 D(US).

Estado San Luis Potosí: 26 mi E of San Luis Potosí, along Hwy 86 to Río

Verde, 8000 ft, l4/V11/1963, Mc Gregor et a1.715 (US); 7 1/2 mi N of El Naranjo on

highway 80, 16/V11/1963,Mc Gregor et al. 811 (US).

Estado Tlaxcala: near Apizaco, 27/X11/1973, Beetle 2954 (TAES); 8 Km SW of

Tlaxcala, 7500 ft, 22/VII/ 1942, Weaver 847 (TAES)

Estado Veracruz: 2 Km después de Col. El Recreo, rumbo a Palma Sola,

16/V1/l972, Dorantes et al. 727 (MEXU); Orizaba, Río Blanco, 4000 ft., 23

25/V111/l910,Hitchcock 6334 (US); Córdoba, 9/VllI/l926, 2700 m, Fisher 55 (US);

Jalapa, 4600 ft., 2-4/1X/1910, Hitchcock 6595 (US); Zacuapan and vicinity, V1/1906,

Purpus 1995 (NY, US); 1894, Smith 1623 (US); I-lwy 150, 20 mi W of Río Blanco,

1950 m s.m., 2/X/1976, Allred 1612 (NY, TAES); Orizaba, 1865-1866, Bourgeau

2969 (NY, US).

PARAGUAY. Dpto. Central. Paraguaria centralis, in regione lacus Ypacaray, 1913,

Hassler 12524 (NY, US).

Dpto. Vil/arica. Cañada Casco, 4/111/1950, Rosengurtt 5905 (US).

PERU. Prov. Trujillo: Dpto. La Libertad. Mócan, 80 m s.m., 10/VIIl/1962, López &

Sagástegui 3983 (US).

URUGUAY. Piriápolis, 3/XII/1922, Smith 119 (US).

Dpto. Cerro Largo. Río Negro, XII/1937, Gallinal et al. 1489 (US).

Dpto. Florida. arroyo Mansavillagra, Picada Castro, 12/1/1948, Rosengurtt &

Gallinal 5932 (US); Estancia Rincón de Sta. Elena, río Yí entre arroyos Timote y

Mansavillagra, 13/XII/l938,Gallina1 et al. 3893 (US); cerro Colorado, San Pedro del

Timote, 5/X11/1936, Gallinal et al. 4253 (TAES).
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Dpto. Lavalleja. Cerca de Minas, [1/1891, Arechavaleta s.n. D(US 925234).

Dpto. Montevideo. Sayago, XI/ 1925, US 1445355 CII;5-10 m s.m., Herter

80053 (F, NY); Pocitos, 29/XI/l925, Marsh 2 (US).

Dpto. Soriano. Mercedes, Ea. Mouriño, Gallinal-Bergalli PE-4243 (TAES).
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Fig. 50: A-H: Bothríochloa Iaguroides (DC.) Herter subsp. laguroídes: A, hábito; B, par de espiguillas,
vista dorsal; C, gluma inferior, vista dorsal; D, gluma superior, vista lateral; E, lemma inferior, vista
interna; F. lodl'culas y base de la arista; G, caríopsís, vista escutelar; H, cariopsís, vista hilar.



Bothriochloa laguroides (DC.) l-lertersubsp. torreyana (Steud.)Allred& Gould,

Syst. Bot. 8 (2): 179. 1983.

Andropogon torreyanus Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 392. 1854. Tipo: Estados

Unidos de América, Oklahoma, Indian Territory, Canadian River, 1819-1820, James

s.n. (I-lolotipo: NY).

Andropogon glaucum Torrey, Ann. Lyceum Nat. I-list. New York 50: 153.

1824. nom. ílleg.

Andropogon saccharoides Sw. var. torreyamts (Steud.) I-lack., en A. DC. & C.

DC., Monogr. Phan. 6: 495. 1889.

Andropogon saccharoídes var. glaucus Scribn., Mem. Torr. Bot. Club, 5: 28.

1894.

Borhríochloasaccharoides (Sw.) Rydb. var. torreyana (Steud.) Gould, Southw.

Naturalist 3: 212. 1959.

Plantas de 50-90 cm de altura, cespitosas. Follaje caulinar, glauco. Cañas de l

l,5 mm diám., ramificadas, geniculadas en la base, glaucas en la proximidad de los

nudos. Nudos glabrescentes, con pelos delgados y ascendentes de l mm long., a

glabros. Vainas de 3,5-6,5 cm long., de menor longitud que los entrenudos, glabras.

Lígulas de l,5-3,5 mm long., truncadas, hialinas, de margen entero a ciliado. dorso de

la lígula con pilosidad escasa. Láminas de 10-16,5 cm long. y 2-5,5 mm lat., glabras;

zona ligular glabra. Brácreade la inflorescencía con lámina reducida de 3-6 cm long. y

vaina de 9-13,5 cm long. Tallas flortjferos de 0,5-1 mm diám., y ca. 13 cm long.

[nflorescencía una panícula oblonga de 6,5-7,5-(10,5) cm long. y 1,5-2 cm lat.,

blanco-sedosa, de pilosidad escasa, con ramificaciones aplicadas al eje principal.

Artejos del raquis de 2-3 mm long., con pelos de 1-7 mm long. mayores hacia la

porción distal. Pedicelos de 2.5-3.5 mm long., con pelos de 1-6 mm long. mayores

hacia la porción distal. Espiguillapedicelada de l,8-2,7 mm long. y 0,2-0,3 mm lat., 6

nervia, reducida, enrollada, escabrosa, neutra. Callos de las espiguillas sésiles pilosos,
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con pelos ascendentes de 0,5-l mm long. Espiguilla sésil de 3,5-4 mm long. y 0,8-1

mm lat., elipsoide, casmógama, escabrosa en los márgenes y hacia el ápice, no

foveolada. Gluma inferior escabrosa, 8-10 nervia, de ápice bífido, glabrescente en la

mitad inferior del dorso. Gluma superior de ca. 3 mm long., papirácea. 3 nervia,

escabrosa sobre el nervio medio. Lemma inferior de 2-2,5 mm long., lanceolada,

hialina, enervia, de margen ciliado; arista de 9-14 mm long., geniculada, retorcida, de

base linear y papirácea. PáIea rudimentan'a. Lodículas de 0,5 mm long., truncadas,

hialinas, enervias. Anteras de 0,8-1 mm long. Enigmas de 1,5 mm long., purpúreos.

Cariopsís de 2,5 mm long. y 0,7-0,8 mm lat., oblonga, oscura; hilo de 0,5 mm diám.;

embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Etimología: alude a Torrey, quien describió en 1824 a esta especie como

Andropogon glaucum (nombre ilegítimo). Posteriormente en 1840, Steudel la designa

como Andropogon torreyanus, basónimo de B. laguroides subsp. torreyana.

Nombre vulgar: “silver bluestem” (Estados Unidos de América; Gould, 1975),

“silver beardgrass” (Estados Unidos de América).

Iconografía: Gould & Shaw, 1983: 256, Fig. 5-65.

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Estados Unidos de

América y México (Fig. 33). Ha sido citada para Uruguay y el sur de Brasil.

Habita a 350-1900 m s.m. en suelos secos, rocosos, arenosos o calcáreos. En

Argentina predomina en las praderas arenosas.

Vegetación asociada: Paspalum y Bolhriochloa (Coahuila, México),

Andropogon, Aristida, Yucca. Ephedra, Prosopis y Flourensia (Texas, Estados Unidos

de América)



Número cromosómico: 2n= 60 (Allred & Gould, 1983: 180).

Observaciones: B. laguroides subsp. torreyana difiere de la subsp. laguroídes

fundamentalmente en el follaje caulinar, glauco, las cañas glaucas en la proximidad de

los nudos, con nudos glabrescentes y estigmas purpúreos.

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Corrientes: Dpto. Curuzú Cuatíá. Ruta 14, by the entrance to

Estancia “Aguay”, l3/XI/ 1964, Pedersen 7129 U (US). Dpto. Mercedes. 7/II/ 1925,

Parodi 6296 (US).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Alabama: Hale C0., S of Rosemary,

23/VIII/ 1934, Harper 3247 (MO). Jackson C0., Tennessee river, e of Scottsboro,

30/IX/l97l, Kral 44576 (NY). Lawrence C0., l.l mi S Moulton, 23/IX/l970, Kral

41275 (MO). Monrgomery C0., 8 mi W of Ada, 24/VI/1938, D. Correll & H. Correll

9063 (NY).

Estado Arizona: Apache C0., ll mi S of St Johns, near entrance to Lyman Lake

Recreationalarea, l4/VIll/l962, Gould 10057 (TAES). Sama Cruz C0., Sonoita, 5000

ft, 29/IX/l947, Gould 4481 (TAES); Santa Cruz valley near Tucson, 29/VI/1881.

Pringle 13948 (MO), 29/VI/1881, Pringle s.n. G (A, F, NY); Río San Pedro,

12/IX/1858, Hayes s. n. (NY). Oak Creek, VIII/1883, Rusby 870 (F, NY).

Estado Arkansas: Baxler C0., 900 m s.m., lZ/VIlI/l963, Robinson 2054 D

(NY). Benton C0., 1899, Plank s.n. (NY). Colorado C0., Colorado Cañon City,

lO/IX/ 1873, Brandegee 582 (MO).
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Estado Colorado: Fremont C0., Canon city, 5/V111/1896, Shear 976 (A, NY).

Pueblo C0., 3 mi S of Pueblo along Hwy 25, 5/VlII/l984, Morden 768 (TAES). Otero

C0., 4 mi SW of LaJunta, 24/VIl/l976, Allred 1571 (TAES).

Estado Kansas: Buller C0., VIII/1870, Hall s.n. (F 133433). Chase C0.,

Litwrence, 1/4 mi W of Strong city, 1175 ft, 8/Vll/1950, Horr 3404 (A). Ellis C0.,

College Pasture, l8/VII/l969, Dutt 108 (MO). Gram C0., Ulipses, 3000 ft,

27/VI/1893, Thompson 54 (NY). Greenwood C0., along highway [(99 2 mi S of

Hamilton, 30/V111/l945, Gates 21642 (NY). Kingman C0., 7 mi W of Kingman,

2/X/ 1969, Mc Gregor 2074-0 (NY). Montgomery C0., along road N of Sycamore,

29/VllI/1945, Gates 21608 (NY). Morlon C0., 6/VIII/1895, Hitchcock 583 (NY). 12

mi N of Scott City, 16/VII/l929, Rydberg & lmler 1097 (NY); vicinity of Edna,

28/V1/1929, Rydberg & lmler 380 (US), north side of Minnescah valley, 6/VIII/1890,

Smyth 114 (NY); Vicinity of Arkansas city, 3/VII/l929, Rydberg & Imler 543 (MO,

NY); Medicine Lodge, 1X/1890, Smyth 290 (NY).

Estado Louisiana: about 7 mi W of Calvin, 7/1X/1978, Dale Thomas 60518

(NY), US 184 E of Castor Creek W of Tullos, 7/VIII/l986, Thomas 97706 (MO).

Eslado Mississippi. Noxubee C0., 2 mi N of Brooksville, 15/VII/1961, MC

Daniel 2600 (MO).

Estado Missouri: Jackson C0., Sheffield, 7/VI/1900, Mackenzie s.n. G (NY),

21/V111/l898, Bush 284 (A, F, NY), 5/VIII/1896, Bush 672 (MO, NY). Jasper C0.,

near Carthage, 5/X/1907, Palmer 1003 (A, MO, NY). Mc Donald Co.. Noel.

7/X/l93l, Kellogg s.n. (MO 2152590), 9/VIII/1908, Bush 5032 (A. MO); near Noel.

10/1X/1920, Palmer 19051 D(A, NY), 9/VII/1941, Palmer 45350 (A).

Estado Nuevo México: Apache C0., l7/VIIl/l895, Mulford 931 (MO). Dona

Ana C0., Mesilla Valley, 3850 ft, 22/VII/1907, Wooton & Standley 3311 (F), 3900 ft,

l9/VI/1897, Wooton 40 (A, NY). San Miguel C0., 6200-6300 ft, 5 mi S of Rte. 104,

l7/V111/1982, Hill & Levandoski 11947 (NY). Valencia C0., S of Paguate, 6/X/1944,

Weatherwax 2761 (TAES).
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Estado Oklahoma:Alfalfa Co., near Augusta, 8/VI/l9l3, Stevens 804 (A, NY).

Chocraw Co., 3l/V/l916, Houghton 3962 (A, NY); 9/VlII/l9l8, Hitchcock 16162 D

(US); near Towson, 31/V/l916, Stevens 3962 (A). Comanche Co., Fort Sill,

22/V/1916, Clemens 11447 (A). Kay Co., near Tonkawa, 4/VIII/l9l3, Stevens 1843

(A, MO). Marshall Co., roadside of OK 99 at SW Madill City limit, llNIII/1979, Rich

& Rich 1367 (NY). Mc Claín Co., Blanchard, 6/Il/36, Demaree 12855 (NY). Pawnee

Co., Cleveland, l/IX/19l4, Palmer 6376 (MO). Pomotoc Co., E of City Lake,

Winteromith Park, Ada, 5/X/ 1946, Robbins 2274 (NY); about 2 mi SW of Ada, near

State highway 12, 26/VI/1947, Robbins 2605 (NY). Tulsa Co., near Tulsa,

30/X/l9l3, Stevens 2978 (A). Woods Co., near Alva, 2/VlI/l9l3, Stevens 1346 (A,

MO, NY), 1913, Stevens 2880 (A).

Estado Texas: Bexar Co., San Antonio, 5/V/l894, Heller 1704 (A, F. NY).

Comal Co., Cibolo River, 15/VII/l903, Groth 105 (A, F, NY). Dallas Co., near

Seagoville, ll/Vl/l940, C. Lundell & A. Lundell 9391 (NY). El Paso Co., US 180,

24.5 mi Eofjct FM 659 near El Paso, 16/VIl/l976, Allred 1550 (US). Galveston Co.,

San León, 23/X/1974, Waller 3268 (A). Hall Co., 9-12 mi N of Turkey on the Breaks

of the Little Red River, l4/Vl/l973, Higgins 7307 a (NY). Oldham Co., l mi N of

Bridge over Canadian River on Amarillo-Dalhart road, 27/VIII/ 1921, Fem's & Duncan

3500 (NY). Presidío Co., Limpia Canon, IX/l892, Nealley 150 (A, MO, NY); in

Fresno Canyon about a mile below Smithranch house, 29/V/1946, 3200 ft, Hinckley

3621 (NY). Roc/(wall Co., l mi NE of Rockwall, 24/IX/l946, Cory 52377 D(A, NY).

Schleicher Co., 23.7 mi E ofjct with SH 915 at Eldorado and 10.6 mi W of jct FM

864, l7/VIl/l976, Allred 1563 0 (US). Taylor Co., camp Barkeley, 16/IX/l942,

Tolstead 5746 (A). Terrel Co., US 90, 2.5 mi E of Sanderson, l4/VIl/l976, Allred

1519 (US). Uvalde Co., Montell, l6/X/l9l7, Palmer 13019 (NY). Val Verde Co.,

along San Felipe Creek, near Del Río, 8/X/l952, Correll 14932 D (NY). Wichíra Co..

1,4 mi S of Electra on Hwy 25, 30/V/1945, Whitehouse 9869 (NY). Williamson Co.,

2,5 mi W of Georgetown, l4/V/l951, Gould 5954 (MO).



Fort Worth 7/VlII/l912, Ruth 165 * (A, MO, NY), l/X/l9lO, Ruth 14 (F); near

Dallas, Reverchon 3635 D(F, MO, NY);

Eslado Utah: Emery C0., 21 mi S of Wellington Post Offce, 25/VII/l976,

Allred 1572 (TAES).

MEXICO. Estado Coahuila: Saltillo, 6-1 l/X/l898, Palmer 4 (F, NY, US); IX/1898,

Palmer 810 (US); lO-l4/VIl/l910, Hitchcock 5623 (US); V/l909, Arséne 3470 (US);

1898, Palmer 261 (F, NY); Monclova, in vicinity of Chulavista hotel, 23/IV/l965,

Gould 11192 (US); S of Castaños, l9/VI/l936, Wynd & Mueller 207 (US); 6 mi S of

Ciudad Acuna, 24/V/ 1965, Gould 11339 a (TAES); Sabinas, 27/Vl/l952, Gould 6470

(TAES); Saltillo, Fosa del Mamut, 20/VIlI/1986, Espinosa Aburto 23 (TAES); 3 mi N

of Allende, INI/1952, Gould 6287 (TAES); Buenavista, 8 mi NW of Saltillo,

6/Vl/l952, Gould 6307 (TAES).

Estado Chihuahua: Paso del Norte, 30/V/1888, Pringle 1994 (F, NY, US); lO

Km W of Carretas, 1675 rn s.m., 21/VIII/l939, Harvey 1575 (US).

Estado Durango: city of Durango and vicinity, IV-Xl/ 1896, Palmer 250 (NY,

US).

Estado Hidalgo: Jacala, 4400 ft, 2/VII/l939, Chase 7265 (NY. US), 4500 ft,

25/VI/l939, Chase 7120 (US).

Estado Nuevo León: Monterrey, 6-8/Vl/ 1910, Hitchcock 5544 (US); S of

Monterrey on Sierra Anahuac, just below toll gate on road to Chípinque, l4/VI/l952‘

Gould & Ortega 6358 (TAES); 2 mi S of Galeana, 1976, Allred 1620 (TAES); 3 mi S

of Galeana, 1976, Allred 1619 (TAES), 1620 (NY); half way between Alende and

Montemorelos, 21/lV/ 1962, Beetle 636 (TAES).

Estado Sonora: Carraula, 7-8/VlI/1903, Griffiths 4867 (US).



Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred & Gould, Syst. Bot. 8 (2): 180.

1983.

Andropogon sacchamídes SW. var. longipaniculatus Gould, Field & Lab. 2.3

(l): 18. 1955. Tipo: Estados Unidos de América, Texas. Brazos Co., along open

fencerow, growing with Cynodon dacrylon and Sorghum halepense; southwestem

limits of College Station, near Consolidated School, n: 60, 24/VIII/ 1954, F.W. Gould

6670 (Holotipo: TAES!, lsotipo: MO!; Fig. 51).

Borhriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. var. longipaniculala (Gould) Gould,

Southw. Naturalist 3: 212. 1959.

Plantas de 60-120 cm de alto. Follaje caulinar, verde oscuro, no glauco. Cañas

de 1.5-3 mm diám., 4-7 nodes. geniculadas en la base, simples a ramificadas, no

glaucas en la proximidad de los nudos. Nudos glabros a glabrescentes, con pelos

delgados y ascendentes de l mm long. Vainas de 9- 15 cm long., de menor longitud que

los entrenudos, glabras. Lígulas de 3.2-4 mm long., membranácca, margen superior

ciliado. Láminas de 17-26 cm long. y 4-9 mm lat., lanceoladas, glabras; zona ligular

glabra. Bráctea de la inflorescencía con lámina reducida de 5.5-17.5 cm long. y vaina

de 13.5-22 cm long. Tallas floríferos de 25-40 cm long. y l-l.5 mm diám.

Inflorescencia una panícula oblongo-lanceolada de (9-)-l4-20 cm long. y 1.5-5 cm lat.,

densiflora. blanco-sedosa, con ramificaciones de 3,5 cm long. Arrejos del raquis de

2.5-3 mm long., de menor longitud que el pedicelo, con pelos de 1-8 mm long.

mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 3-3.2 mm long., con pelos de 1-8 mm

long. mayores hacia la porción distal. Callos de las espiguillas pediceladas glabros.

Espiguilla pedícelada de 2.7-3 mm long. y 0.2-0.3 mm lat., linear-angosta, escabrosa,

reducida, incurva, neutra. Gluma inferior S-nervia, escabrosa en el margen y sobre el

nervio medio. Callos de las espiguillas sésiles con corona de pelos de 0.5- l .5 mm long.

Espiguilla sésíl de 3-4-(-4,3) mm long. y O.5-0.7-(-l) mm lat., elipsoide, amarillo

verdosa, no foveolada, casmógama, escabrosa hacia el ápice, glabrescente en el tercio



inferior. Gluma inferior 6-8 nervia, de ápice bífido, con surco dorsal poco profundo.

Gluma superior de 3-3.2 mm long., 3-nervia, margen hialino y ciliado, escabrosa hacia

el ápice sobre el nervio medio. Lemma inferior de 2-3 mm long., lanceolada, hialina,

enervia, de margen entero; an'sta de 8-12-(-l4) mm long., geniculada, de base linear,

membranácea con márgenes hialinos. Pálea de 0.2 mm long., reducida, hialina, con

margen superior pestañoso. Lodículas de 0.5 mm long., truncadas, hialinas, enervias.

Anteras de 0.8-1 mm long. Esligmas de 1.5 mm long., castaño-rojizos. Cariopsis de 2

mm long. y 0.7 mm lat., elipsoide; hilo de 0.2 mm diám.; embrión 1/2 de la longitud

total de la cariopsis.

Etimología: alude a la longitud de las panículas.

Nombre vulgar: “silver beard grass” (Estados Unidos de América).

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Brasil, Estados Unidos

de América, México y Paraguay (Fig. 28).

Habita a 100-22500 m s.m., en suelos arenosos, en zonas próximas a cursos de

Vegetación asociada: Panicum maximum, Typha, Paspalum plicalulum y P.

rio/amm (Texas, Estados Unidos de América).

Número cromosómico: 2n= 120 (Gould, 1955: 18; Gould, 1956: 399, bajo

Andropogon saccharoídes var. longipaniculams';Allred & Gould, 1983: 181).

Observaciones: Las principales colecciones de esta especie proceden de Estados

Unidos de América y México y su aparición en América del Sur, específicamente en
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Argentina, fue reportada por Allred & Gould (1983) en base al ejemplar Krapovickas

23653 (TAES).

Matefialrepresentati vo:

ARGENTINA. Prov. Corrientes: Dpto. Mburucuya'. Estancia Santa María, 2/III/ 1967,

Pedersen 8076 U(NY). Dpto. San Cosme. Río Paraná, 20/Vl/l973, Krapovickas et al.

23653 * U(CTES, TAES).

Prov. Chaco: Dpto. San Fernando. Ruta 16, 4 Km from Belgrano Bridge,

23/XI/l978, Renvoioze3584 (Sl, NY).

Prov. Formosa: Dpto. Patiño. 32 Km de Gral. Belgrano por ruta 86, en

dirección W, 21/III/l992, Fortunato et al. 2999 (SI).

Prov. Misiones: Dpto. Caingua's. Capiovysiño, 8/IV/1949, Schwarz 7680

(US). Dpto. Capital. Posadas, La Granja, 31/1/1922, Parodi 4438 D(US), 16/XI/1907,

Ekman 557 (US). Dpto. San Ignacio. 330 m s.m., 31/111/1956, Montes 14890 (F,

NY).

BRASIL. Estado Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Av. Niemeyer, 5/XI/l929, Chase

9990 (NY, US); Leblon, near Lagoa de Freitas, vicinity of Rio de Janeiro, 13

l4/I/l925, Chase 8244 (F, NY, US).

Estado Sama Catarina: Mpio. Piratuba, lll/1974, Valls et al. 3097 0 (TAES).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Louisiana: Orleans, beside U.S. 90

between Chef Menteur and Rigolets Passes, 26/V/ 1960, Lemaire 1043 D(US).

Estado Texas: Brazos Co., College Hills area, College Station, ION/1951,

Gould 5950 * (A, TAES); College Station, lO/VIl/l950, Gould 5764 (MO, TAES);

Bryan, 30/IV/l9l7, Palmer 11732 (MO). Cameron Co., about 6 mi N of Brownsville,

7/VIII/l978, Henderson 78-25 (F). Chambers Co., Mc. Collum Park, 23/V/1960,



Traverse 1515 (A, F). Frio, sandy wooded bottom along the Río Frío, 24/V/ 1946,

Wagner & Barkley 16T252 (US 2079669). Columbia C0., 12/X/ 1900, Bush 1472

(MO). De Witt C0., 2/Xl/l94l, Riedel s.n. (MO). Galveston C0., north of P.H.

Robinson Generating Station, Bacliff, 29NII/ 1975, Waller 3654 (A, TAES). Grimes

C0., l-Iwy30, 2,2 mi Eof Navasota River, 9/VlI/l977, Allred 1633 (NY). Malagorda

C0., E of Bay City, l/V/l949, Swallen 10318 U (US). Mi/am C0., 6 miles east of

Rockdale, l4/V/l951, Gould 5953 (A, MO, TAES). Pierce C0., l9/IX/l901, Tracy

7396 (F, MO). San Patricio C0., 3 l/V/1965, Sanderson 87 fl (NY). Texas, Plank 96 U

(US). Texas C0., Brownsville, dry bank of Río Grande, 27/VI-5/VlI/l9lO, Hitchcock

5405 fl (US); near Corpus Christi, 16/Vl/l928, Swallen 1058 (US). Webb C0., 6.6

miles north of Laredo, lO/VI/1951, Gould 6010 (A, TAES). Williamson C0.,

l4/V/1951, Gould 5955 (MO, TAES).

MEXICO. Estado Nuevo León: Outskirts of El Cerrado, on Monterrey-México city

highway, l4/Vl/1952, Gould & Ortega 6341(TAES); 25 Km E of San Roberto along

Hwy 58, 1740 m s.m., 27/VllI/1981, Hatch et al. 4561 (TAES); Hacienda Vista

Hermosa, 35 mi S of Monterrey, 716 m s.m., 29/Vl/l939, Harvey 1078 (US).

Estado Puebla: vicinity of Puebla, 2250 m s.m., 24/Xl/l908, Arsénc 10183

(US); l mi. S of Acatlán de Juárez, 1500 m s.m., 27/lX/1960, Mc Vaugh 19482 D

(NY).

Exlado San Luis Potosi: Hwy 85, 8 mi N of Garmendia, 28/lX/l976, Allred

1601 (NY, TAES).

Estado Tamaulipas: 13 mi N of Mante, 14/11/1956, Gould 7006 (TAES); 6 Km

N of Soto la Marina along Hwy 180, 100 m s.m., 21/1/1982, Judziewicz 3528 (F);

Hwy 85, 14 mi N of Mante, 28/IX/l976, Allred 1597 (NY).

Estado Veracruz: Hwy 180, 69 mi E of Poza Rica, 30/lX/l976, Allred 1608

(NY, TAES)
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PARAGUAY. Dpto. Chaco. en palmar, 26/11/1950, Rosengurtt 5865 (US).

Dpto. Presidente Hayes. 1n regione cursus inferior-is flumínis Pilcomayo, 1906,

Rojas 62 U(US).
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Bothriochloa meridionalís M. Marchí& Longhi-Wagner,Candollea50 (2): 433

435. 1995. Tipo: Brasil, Rio Grande do Sul, Quaraí, lO/lV/l986, Boldrini & Boechat

305 b (Holotipo: ICN).

Plantas de 35-50 cm de alto, cespitosas. Follaje basilar, glauco. Cañas de l mm

diám., oscuras en la proximidad de los nudos, glabras. Nudos glabrescentes, con pelos

delgados y ascendentes de 0,5-l mm long. Vainas de 3-5,5 cm long., glabras. Lígulas

de l-l,5 mm long., membranáceas, truncadas. láminas de 7-12 cm long. y 1-2 mm

lat., glaucas, glabras; zona ligular hirsuta. Bráctea de la inflorescencia con vaina de 7

10 cm long., glabras y lámina reducida de 2-5,5 cm long. Tallas floríferos de 18-27,5

cm long. y 0,5-0,7 mm diám, glabros. lnflorescencía una panícula elipsoide de 6,5

11.5 cm long. y 1,5-3 cm lat., con ramificaciones de 3,5-6 cm long, con pulvínulos

purpúreos y pilosos, axilares a las ramificaciones. Arrejos del raquis de 2,5-3,5 mm

long., con tintes purpúreos y pelos de 0,5-7 mm long. mayores hacia la porción distal.

Pedicelos de 3,5-4 mm long., con tintes purpúreos y pelos de 0,5-7 mm long. mayores

hacia la porción distal. Espíguíllcu pediceladas de 4,5-5 mm long. y 0,3-0,5 mm lat.,

neutras y estaminadas o sólo estaminadas en una misma inflorescencia. Gluma inferior

lanceolada, 9 nervia, escabrosa en los márgenes y sobre los nervios. Gluma superior de

2,7-3 mm long., 3 nervia, membranácea. Ameras de 0,7 mm long., castaño rojizas.

Callos de las espiguillas pediceladas glabros. Callos de las espiguillas sésiles con pelos

de 0,5-2 mm long. Espíguíllas sésiles de 4,2-4,7 mm long. y l-l,2 mm lat., elipsoides,

casmógamas. Gluma inferior 8-10 nervia, de ápice bífido y margen escabroso,

glabrescente en la mitad inferior del dorso con pelos de hasta 0,5 mm long. Gluma

superior de 4 mm long., 3 nervia. Lemma inferior de 2,3 mm long., lanceolada,

hialína, con margen superior pestañoso; arista de l l- 12 mm long., geniculada, con base

castaña y prolongación amarillenta. Pálea rudimentaria. Lodículas de 0,5 mm long.,

hialinas, truncadas. Anteras de l mm long., castaño rojizas. Estigmas de 2 mm long.,
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castaño rojizos. Caríopsís de 2,7 mm long. y 0,7 mm lat., castaña, elipsoide; hilo de

0,2 mm diám.; embrión de 1.2 mm long.

Etinwlogía: Proviene del latín meridonale en alusión a su distribución austral, ya

que fue coleccionada en el sur de Brasil (Marchi, 1993).

Iconografía: Marchi 8LLonghi-Wagner, 1995: 439-440, Fig. 3-4

Distribución y ecología: Especie descripta para Brasil, de donde proviene el

ejemplar tipo, y hallada en Colombia y Ecuador (Fig. 29).

Habita entre los 600- 1600 m s.m., en bordes de caminos.

Material representativo:

COLOMBIA. Dpto. Medellín. vicinity of Medellín, 1600 m s.m., ll/X/ 1954, de Alba

ll a (TAES).

Dpto. Valle del Cauca. Plana del Valle, Cañasgordas, hacia la mina de Río

Pance, 1000-1050 m s.m., 3/Vlll/l945, Cuatrecasas 19674 D(F).

ECUADOR. Prov. El Oro: Portovelo, gold mine near Zaruma, 600-1000 m s.m.,

30/VIIl-l/lX/l923, Hitchcock21251 (NY).
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Bothriochloa palmeri (Nash) Pilg., en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2,

14 e: 160. 1940.

Andropogon saccharoides Sw. subsp. Ieucopogon Nees var. palmeri (Nash)

Hack., en A. DC. & C. DC., Monogr. Phan. 6: 496. 1889. Tipo: México. Jalisco: Río

Blanco, VI-X/l886, Palmer 305 D(Holotipo: US!, lsotipo: NY!; Fig. 52 a y b).

Amphílophís palmeri(Hack.) Nash, N. Amer. Fl. 17: 126. 1912.

Andropogon palmeri (Hack.) Gould, Madroño 14: 23. 1957.

Bothríochloa palmeri (Hack.) Gould, Southw. Nat. 3: 212. 1959, comb.

superfl.

Borhriochloa barbínodís (Lag.) l-lerter var. palmeri (Hack.) de Wet, Amer. J.

Bot. 55(10): 1248. 1968.

Plantas de 70-90 crn de alto. Follaje caulinar, glauco. Cañas de 2-3 mm diám.,

castañas en la proximidad de los nudos, robustas, geniculadas en la base, luego erectas.

Nudos densamente pilosos, con pelos de 3-4 mm long. Vainas de 12-18 cm long.,

glabras en la base y densamente pubescentes hacia el ápice. Lígulas de 2 mm long.,

truncada, membranácea, de margen ciliado. Láminas de 25-40 cm long. y 5-8 cm lat.,

densamente pubescentes en epifilo e hipofilo; collar densamente pubescente; zona

ligular pubescente. Tallas florzferos de 20-21,5 cm long. y 1,5 mm diám.

Inflorescencia una panícula flabelada de 9 cm long., ll digitada, con abundante

pilosidad blanco-sedosa. Arrejos del raquis de 3,5 mm long., con pelos de 1-6 mm

long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de 4 mm long., con pelos de 1-5 mm

long. mayores hacia la porción distal. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 1-3

mm long. Espíguílkz pedícelada de 4-5 mm long. y 0,5 mm lat., reducida, incurva,

neutra. Gluma inferior 11 nervia, escabrosa hacia el ápice. Espiguílla sésíl de 6-6,5 mm

long. y 1,2-l,5 mm lat., elipsoide, cleistógama, con fovéola poco marcada, ubicada a

1,7-2 mm del ápice, a ausente en una misma inflorescencia.. Gluma inferior 10-12

nervia, escabrosa, con el tercio inferior piloso a glabrescente. Gluma superior 3 nervia,



escabrosa sobre el nervio medio. Lemma inferior de 4,5 mm long., lanceolada, enervia,

hialina; arista de 20-26 mm long., geniculada, retorcida, de base papirácea. Pálea ca.

0,5 mm long., hialina, pestañosa en el margen superior. Lodículas de ca. 0,5 mm

long., hialinas, truncadas. Anteras de l-l,2 mm long. Estigmas de 2-2,5 mm long.

Cariopsis de 3,5 mm long. y 1 mm 1at.; hilo de 0,3 mm diám.; embrión de 1,7 mm

long.

Etimología: dedicado al Dr. Edward Palmer, coleccionista de 1aespecie.

Iconografi'a: Beetle, 1987: 44, Fig. 9.

Distribución y ecología: Especie endémica de México, presente en los estados de

Durango, Guanajuato, Jalisco. Nayarit y San Luis Potosí (Fig. 29). Habita a 1500

1890 m s.m., en lechos secos de ríos.
s

Vegetación (15061214141:Andropogon barbinodis (= B. barbinodís).

Número cromosómíco: 2n= 180 (de Wet etal., 1963; de Wet, 1968: 1248).

Malerial representativo:

MEXICO. Estado Durango: sin localidad 6200 ft, 6-8/X/l910, Hitchcock 7613 U (US);

original seed collected between Torreon and Durango city (Morrow and Merrill 705),

plants grown in nursery of the Range and Forestry Department at College Station P.I.

216186, 24/1X/l954, Gould s.n. U (TAES); located at “Ex Hacienda El Ojo",

approximately 40 Km E of Guadalupe Victoria, l7/1X/ 1969, Huss 53-69 ü (TAES);

original seed collected between Durango city and Zacatecas city (Reeves &Morrow G

736), plants grown at College Station in grass nursery of Range & Forestry Dept., P.l.



216196, 5/X/l954, Landers s.n. fl (TAES); 41 mi N of Durango, 21/X/l957, Gould &

Morrow 7934 (TAES); S of Durango city on Hwy 45 (Km 1008), 7/X/ 1953, Reeves &

Morrow G-578 (TAES); Mpio. Santiago Papasquiaro, Santiago Papasquiaro, grounds

of Escuela José Ramón Valdéz, 1800 m s.m., 24/VIII/ 1983, Corral Diaz 624 (TAES).

Estado Guanajuam: Guanajuato city-León, lS/IX/ 1946, Xolocotzi et al. 2434 D

(US); 9 mi. NE of Salvatierra, on road from Celaya to Salvatierra, 5800 ft., 7/lX/1959,

Soderstrom 541 D(MEXU, US).

Estado Jalisco: Guadalajara, 5000-6000 ft, 27-28/IX/l910, Hitchcock 7360 fl

(US).

Estado Nayarit: Zapotlán, Paso de Arcediano, l/IX/ 1896, Oliva 72 DI(US).

Estado San Luis Potosí: 4 Km al N de Colonia Diez-Gutiérrez, 1870 m s.m.,

20/Vlll/1985, Dávila et al. 85 D, 79 (MEXU).
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Bothriochloa perforata (Trin. ex Fourn.) Herter. Revista Sudamer. Bot. 6: 135.

1940.

Andropogon perforatus Trin. ex Fourn. Mex. Pl. 2: 59. 1886. Tipo: México.

Berlandier 641 (Isotipo: P!; Fig. 53).

Andropogon saccharoia'es subsp. leucopogon Nees var. perforatus (Trin. ex

Fourn.) Hack., en A. DC. & C. DC., Monogr. Phan. 6: 496. 1889.

Amphilophís perforatus (Trin. ex Fourn.) Nash, en Small, Fl. Southeastem

U.S. 66, 1326. 1903.

Andropogon saccharoides Sw. subvar. perforatus (Trin. ex Fourn.) Hackel, en

Stuckert, Anal. Mus. Bs. Aires, 11:55. l904y 13:418. 1906.

Borhriochloa emersa (Trin. ex Fourn.) Henrard, Blumea 4 (3): 520. 1941.

Andropogon barbínodís Lag. var. perforatus (Trin. ex Fourn.) Gould‘ Madroño

14: 23. 1957.

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Hener var. perforata (Tn'n. ex Fourn.) Gould,

Southwest Nat. 3: 212. 1959.

Plantas de l,lO-l,3O m de alto, poco macolladas, con rizomas breves. Follaje

caulinar. Cañas 5-6 nodes, de 1-3 mm diám., a menudo geniculadas, gruesas,

ramificadas. Nudos de pilosidad escasa, de l,3-3,7 mm long. Vainas de 6.543,5 cm

long., de menor longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas de 2,1-3,2 mm long.,

membranáceas, cíliadas en el margen. Láminas de 17-20 cm long. y 2,5-5 mm lat.,

glabras a pilósulas en epifilo e hipofilo; zona ligular híspida. Bra'cteade la inflorescencia

con lámina reducida de 5-8 cm long. y vaina de 16,5-19,5 cm long. Tallos florlferos de

l-l,2 mm diám. y 20-43 cm long. Inflorescencía una panícula flabelada, obcónica, de

6-lO,5-(12) cm long., pilosa, ramificaciones de 6-8 cm long., glabras en los 0,5-1 cm

basales. Artejos del raquís de 3-4,3 mm long., con pelos de 0,5-7,5 mm long. mayores

hacia la porción distal. Pedicelos de 3,44 mm long., con pelos de l-6 mm long.

mayores hacia la porción distal. Callos de las espiguillas pediceladas glabros. Espiguilla
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pedícelada de 3,5-4,5 mm long. y O,3-O,4 mm lat., reducida, incurva, neutra,

escabrosa hacia el ápice. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de 0,4-3,7 mm long.

Espiguil/a se’silde 5-6-(7) mm long. y 1-1,2 mm lat., elipsoide, amarillenta, foveolada,

con fovéola prominente de 0,l—O,2mm diám. a 1,8-2 mm del ápice. Gluma inferior 9

lO nervia, de ápice bífido, pilosa en la mitad inferior. Gluma superior de 5-5,7 mm

long., 3 nervia, escabrosa. Lemma inferior de 3,5-3,7 mm long., lanceolada, hialina,

enervia, finamente lacerada en el margen; arista de 17-21 mm long., geniculada,

escabrosa, retorcida, de base membranácea, castaña. Pálea de 0,9-1 mm long.,

membranácea a hialina. Lodículas de O,7-O,8 mm long., membranáceas. Ameras de l

l,2 mm long. Estigmas de 1,6-2 mm long. Cariopsís de 2-2,2 mm long., castaña,

elipsoide; hilo ca. 0,5 mm di-m.

Etimología: alude a la fovéola prominente que se encuentra en el dorso de la

gluma inferior de las espíguillas sésiles.

Nombre vulgar. “pinhole bluestem” (Estados Unidos; Gould, 1975), “popote de

casa" (México).

Disrribución y ecología: Especie presente en Estados Unidos de América y en

México (Fig. 30). Ha sido mencionada para Uruguay y Hawaii.

Habita a 2000-2l00 m s.m., en suelos arenosos.

Vegetaciónasociada: Bursera, Mvrlílocactus, Ipomoea y Prosopis (México).

Número cromosómícoz 2n= 120 (Gould, 1953: 298).

Observaciones: a menudo esta especie ha sido confundida con B. alza, debido a

que en ambas las espiguillas sésiles son foveoladas; difieren fundamentalmente en el
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tipo de inflorescencia: B. per/bruta posee una panícula flabelada formada por

paracladios digitados, rara vez con ramificaciones primarias. Borhríochloa alta presenta

una panícula lanceolada formada por paracladios con ramificaciones primarias y

secundarias.

Material representativo:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Texas: Bexar Co., V/1904, Jermy s.n.

(NY). Edwards Co., Substation 14, 5/X/l946, Cory 52473 D (NY). San Antonio Co.,

Applewhite Rd., 16 mi SE of San Antonio, lO/VI/l948, Burr & Metz 265 (NY); Big

Lake, Welder Refuge, 22/V/l965, Sanderson 22 (NY).

MEXICO. Estado Baja California: Cerro de la Giganta, ridge NW of main peak,

25/XI/ 1947, Carter 2024 (US).

Estado Coahuila: Northeast of Jimulco, 1730 m s.m., 30/Vl/l94l, Stanford et

al. 132 * (A, US).

Estado Durango: Santiago Papasquiaro, 6700 ft, VIII/ 1896, Palmer 469 u (NY,

US); l3 mi W of Durango, 7000 ft, 20/X/l957, Gould & Morrow 7928 (TAES).

Estado Guanajuato: About 6 Km S of León on the León-San Francisco del

Rincón road, 22/X/l952, Sohns 383 (US); about 20 Km E San Luis de la Paz,

lS/IX/l946, Xolocotzi et al. 2414 0 (US): Estación El Chico (about lO Km E of

Irapuato) on the Rockefeller Foundation Experiment Farm, lS/X/ 1952, Sohns 222 D

(US); About 5 Km SW of Gallinero, 30/X/l952, Sohns 493 0 (NY, US), about 8 Km

W of San Felipe, 27/X/l952, Sohns 467 (US); Mpio. Yuriria, Puerto de Porullo, 1850

m s.m., l/X/1981, Zizumbo 774 (TAES).

Estado Hidalgo: Pachuca, IX/l905, Purpus 1631 U(NY, US).
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Estado Jalisco: Barranca of Río Verde, ca. 20 mi N of Tepatitlán on road to

Yahualica, 1450 m s.m., 27-28/VIII/l958, Mc Vaugh 17381 fl (NY); La Ciénega,

Mpio. de Ojuelos, 2200 m s.m., 25/IX/l962, Rzedowski 16202 (TAES).

Estado Michoacán: Morelia, Rancho Nuevo, 2000 rn s.m., 9/IX/l909, León

2641 (MEXU).

Estado Nuevo León: Sierra Madre near Monterey, 30/VI/ 1888, Pringle 1971

(US).

Estado Querétaro: Querétaro, 24-25/VlI/l910, Hitchcock 5842 U (US); adelante

de Querétaro, 6/X/ 1962, Gómez Pompa 857 (MEXU).

Estado San Luís Potosí: Charcas, VII-VIII/l934, Whiting 525 a fl (US); 8 mi

NE of Ciudad de Maíz, 6/IX/l962, Gould 10133 (TAES); 15/VII/l910, Hitchcock 252

(NY).

Estado Veracruz:Orizaba, 1865-1866, Bourgeau 2374 ü (NY, US).

Estado Zacatecas: around Zacatecas, 25/X/ 1888, Pringle 1761 (NY).

Sin estado: Cuajimalpa-Río Hondo, 2400 rn s.m., 29/VI/ 1952, Matuda 26277

(US); Chapulco, Liebmann 87 (US).
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Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus, Ann. Soc. Linn. Lyon 76: 164. 1931.

Holcus pertusus L., Mant. Pl. 2: 301. 1771. Tipo: 1212.16 LINN (Holotipo;

LINN!; Fig. 54).

Andropogon perrusus (L.) Willd., Sp. Pl. 4: 922. 1806.

Amphilophis perrusa (L.) Stapf, en Prain, Fl. Trop. Africa 9: 175. 1917.

Plantas de 20-85 cm de alto, estoloníferas. Fol/aje caulinar, verde glauco. Cañas

7-8 nodes, de 1-2,5 mm diám., radicantes en los nudos inferiores, geniculadas,

glabras, ramificadas, oscuras en la proximidad de los nudos. Nudos oscuros,

comprimidos, giabrescentes, con pelos ascendentes de 1,3-7 mm long. Vainas de 4-6

cm long., glabras, de menor longitud que los entrenudos. Lígulas de 1-l,5 mm long.,

membranáceas, truncadas, ciliadas en el margen. Láminas de (4)- 10-22 cm long. y 1,5

-3,5-(5) mm long., glabras a pubescentes en ambas caras; zona ligular hirsuta. Bráctea

de la inflorescencía con lámina reducida de 3-4 crn long. y vaina de lO-l3 crn long.

Tal/os floríferos de l7 cm long. y 0,8-1 mm diám. Inflorescencia una panícula

flabelada, de 4,5-7 cm long. y 2-3 cm lat., formada por (2)-3-7 ramificaciones,

escasamente pilosas, glabras en los 0,5 cm basales, verde-amarillenta, con pulvínulos

pilosos con tintes purpúreos. Artejos del raquis de 2-3 mm long., con pelos de 1-5 mm

long. mayores hacia la porción distal. Pedícelos de 2-3 mm long., con pelos de 1-3 mm

long. mayores hacia la porción distal. Espiguilla pedicelaa’a de 4-4,5 mm long. y 1,2

mm lat., elipsoide, estaminada o bien neutra, entonces incurva, reducida, con o sin

estaminodios. Gluma inferior 14 nervia, escabrosa en el margen, no foveolada o con l

2 fovéolas en el dorso. Gluma superior de 4,2 mm long., membranácea, plana, 3

nervia. Lemma inferior de 3,2-3,5 mm long., hialina, enervia, con margen pestañoso.

Lemma superior y pálea reducidas a ausentes. Lodículas de O,l-O,2 mm long.,

membranáceas, truncadas. Ameras de 1,5-2 mm long., algunas poseen estaminodios

membranáceos de l- 1,1 mm long. Callos de las espiguillas sésiles con pelos delgados y

ascendentes de l-l,5 mm long. Espiguilla sésil de 3,5-5 mm long. y 0,8-1 mm lat.,



foveolada, verdosa, con tintes purpúreos a la madurez, casmógama. Fovéola de O,l-O,4

mm long. y O,l-0,2 mm lat., prominente, a l-l,2 mm del ápice, l-(-2) en la espiguilla

sésil y 1-2 a ausente en la pedicelada. Gluma inferior 10-14 nervia, pilosas en el tercio

inferior a glabras. Gluma superior de 3,8-4 mm long., 3 nervia, escabrosa hacia el

ápice sobre el nervio principal, con margen hialino y ciliado. Lemma inferior de 3 mm

long., hialina, enervia; arista de 14,5-20 mm long., geniculada, retorcida, de base

papirácea y márgenes membranáceos, castaña con prolongación amarillenta. Pálea

rudimentaria. Lodículas de 0,4-O,6 mm long., membranáceas, truncadas, enervias.

Ameras de 1,7 mm long. Estigmas de 1,5-2 mm long., castaño-rojizos. Cariopsz's de

1,5-2 mm long. y 0,5-0,8 mm lat., elipsoide, castaña; hilo de O,2-0,4 mm diám.;

embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Etimología: alude a la fovéola prominente que presenta en el dorso de la gluma

inferior de las espiguillas sésiles.

Nombre vulgar: “Wire Grass” (Isla Santa Lucía), "Zacate perro” (México),

“Sour Grass” (St. Croix), “Seymour Grass” (Jamaica), “tallo azul dentado” (México;

Beetle, 1987).

Iconografia: Beetle, 1987: 39, Fig. 7.

Distribución: y ecología Africa tropical y austral, Asia (Arabia, Afganistán e

India), introducida a América. En América esta especie está presente en las Islas

Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América,

Guayana Británica, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico,

República Dominicana, St. Croix y Tn'nidad y Tobago (Fig. 29). Especie citada para

Brasil (Rio Grande do Sul).
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l4/Xll/l972, Brumbach 8136 D (NY, US). Monroe C()., Upper Key Largo,

21/XI/l973, Godfrey 73207 (MO, NY); approximately 5 mi E of Marathon on U.S.

Hwy l, 9/IX/l961, Banks 1234 (MO, NY).

GUAYANA BRITANICA. Coast region, Xl/l900, Jenman 7743 (NY).

HONDURAS. Dpto. Central. Farm. Cayo. Dist., Reyes 36 (US).

Dpto. Francisco Morazán. Aldea Santa Lucía, lO Km NE de Tegucigalpa, 1400

m s.m., l4/lV/l984, Andino 157(NY).

JAMAICA. One mile S of Constant Spring, 7/X/l912, Hitchcock 265 fl (NY, US); St.

Andrew, Musgrave road, 400 ft, l/XII/l912, Harris 11478 D (NY); St. Andrew

Parish, on grounds of University of West lndies, 9/Vl/l963, Crosby et al. 83 (F);

Road to Alligator Pond, 21/Xl/19l7, Harris 12694 (A, NY); Constant Spring road,

500-600 ft, 12/X/l912, Harris 11262 (NY); St, Andrew, near U.C.W.I. campus, 550

ft, l/IIl/l958, Yuncker 18300 (NY); Gordon, 1000 ft, 8/XlI/1912. Harris 11514

(NY).

MEXICO. Estado Campeche: Champoton, Coral Beach and roadside, 3l/X/ 1984 Pohl

14553 (F); 4 Km NW of Tikinmul on road to Hopelchín. 18/V/l982. Davidse et al.

20585 (MEXU. MO).

Estado Chiapas."Arriaga, 100 m s.m., 30/X/l98l , Breedlove 54160 (NY).

Estado San Luis Potosí: 6 1/2 Km W of Canoas along Hwy. 70, 1310 m s.m.,

23/X/l978, Reeder & Reeder 7027 U (US); 3 Km de Ciudad Valles, 100 m s.m.,

l7/X/l975, Ventura 169 (MEXU).

Estado Tamaulipas: ruta Tampico-Mante, l/XlI/l977 Agundis & Nieto s.n. (F);

Cd. Victon'a, XI/l968, Stephenson s.n. (US); 14 mi S of Jiminez NE of C. Victoria on

Hwy lOl, 27/IX/l976, Gould 14806 (TAES).
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Estado Veracruz: Pánuco, 5 Km E of Ebano, just east of Veracruz, 4/1/1981,

Nee et al. 19503 (F).

Estado Yucatán: 25 Km N of Muna, 27/lX/1968, Gould 12620 G (US); vicinity

of Mérida, 18/1/1971, Beetle 790 (US); Ruinas de Uxmal, a 62 Km al S de la Cdad. de

Mérida, Mpio. de Sta. Elena, 7/Xl/l980, Calzada et al. 6663 (F); Mpio. lzamal: Carr.

lzamal-Temax, 24/1V/1984, Ortíz 488 (MEXU); Ruins of Uxmal, 27/X/ 1984, Pohl

14548 (F); Ruinas de Uxmal, cerca de Muna, 100 m s.m., 16/X/l968, Rzedowski

26347 (F, MEXU); l Km SE ofjunction of l-lwy 184 and road to Peto, 28/lX/l968,

Gould 12638 (TAES); vicinity of Chichen-Itzá, 22/1/1971, Beetle 898 (TAES).

NICARAGUA. Dpto. Managua. along l-ly. 8, 27 Km S of Managua, l7/Vll/l970,

Pohl 12337 (F). Dpto. León. 12 Km E of Puerto Somoza, 40 m s.m., 8/VIII/l971,

Pohl 12709(F).

PANAMA. Canal zone: Sosa Hill, ll/X/l961, Duke 4658 * (A, US); vicinity of

Corrosion Laboratory, 6/X/l961, Duke 4445 (A); Fort Clayton, near Balboa,

SIX/1958, Zwick 10 D (US); Ancon, vicinity of Gorgas Hospital, 31/111/1970, Croat

9234 (F); Fort Clayton, 28/11/1964, Morton 3 D(US).

Prov. Colón: Colón, 7/1/1955, Asplund 15146 (NY).

Prov. Panamá: Isla de Taboga, Km 5 de la ciudad de Panamá, l3/X11/l986.

Mireya et al. 4722 (NY).

PUERTO RICO. Mpio. Salinas, along route 706, ca. 0,5 mi S of route 712,

8/lX/1988, Taylor 8207 (NY). Near Fortuna, 26/1X/1979, Alain et al. 29541A

(TAES).

REPUBLICA DOMINICANA. Prov. Azua: 3,5 Km al E de Las Charcas en la carretera

de Baní, 5 rn s.m., l4/VIl/l984, Zanoni 3 l l 15 (NY).



Prov. Bam”:Baní, 16/VII/1966, Lavastre 2236 (NY).

Prov. Barahona: E de La Sierracita, 54,8 Km de Azua, en la carretra de Azua a

Barahona, 100 m s.m., 29/lX/1982, Mejía & Pimentel 23575 (NY).

Prov. Distrito Nacional: Santo Domingo, 17/X1/1956, Jimenez 3431 (TAES);

Santo Domingo, 7/IV/l973, Gould 14081 (TAES); Villa Mella, l/X/1964, Lavastre

1328 (NY), 22/1/1966 Lavastre 2057 (NY); along Río Isabela, about 0,5 Km from

town ofIsabela, 5/111/1981,Zanoni et al. 11573 (NY).

Prov. La Romana: Isla Catalina entre Punta Pérez y Punta berroa, 5-10 rn s.m.,

17/Xll/ 1986, Zanoni et al. 37276 (NY).

Prov. Monte Cristi: reserva científica Dr. Orlando Cruz Franco, 8 Km al N de

Villa Elisa, 120 m s.m., 4/XlI/1986, García & Pimentel 766 (NY).

Prov. Pedernales: Cabo and Oviedo, 12/1V/1963, Jiménez 4721 D(TAES. US).

Prov. Peravia: 3 Km E de Las Calderas, 30 m s.m., 23/VIl/l982, Zanoni et al.

22021 (NY); 4,2 Km al SO de Baní, 175 rn s.m., 29/V111/1984, Mejía et al. 1099

(NY).

Prov. Puerto Plata: near Puerto Plata, 20/IV/ 1973, Gould & Jiménez 14154

(TAES).

Prov. San Cristóbal: banks of Río Haina, Manoguayabo, l7/X/l964, Lavastre

1770 (NY).

Prov. Santiago: Vicinity of Santiago, 24/1/1962, Jiménez 4586 (TAES),

22/X/l960, Jiménez 4321 (TAES).

Prov. Santo Domingo: Manigua, Km 84 entre Baní y Azua, 100 rn s.m.,

13/11/1976,Alain & Liogier 24828 (NY).

STA. CRUZ (Estados Unidos de América). Campus College Virgin Islands, l4—

15/XI/1983, Liogier 34750 (NY); State Anna Hope, 25/X/1929, Baker s.n. (NY); E

end of Alexander Hamilton Airport, 24/1/1972, Fosberg 54121 (NY).

IJ lo



TRINIDAD Y TOBAGO. St. Augustine, U. W. I. Campus, l4/VI/l976, Adams 13977

(NY).
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Fig. 54: Bothriachloa pertusa (-L.)A. Camus). Holotipo de Andropogon pertusus (L.) Willd
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Bothriochloa reevesii (Gould)Gould, Southw. Nat. 3: 212. 1959.

Andropogon reevesíi Gould, Madroño 14: 20-21. 1957. Tipo: Collected 2

August 1954 from plant grown in nursery of the Texas Agricultural Experiment Station,

College Station, Texas. F.W. Gould 6647 (Holotipo: TAES).Original seed from

Arteago, about lS miles east of Saltillo, Coahuila, México (R. G. Reeves and Judd

Morrow G-640, altitude 6000 feet. October 15, 1953, P.I. 216183).

Bothriochloa sac‘charoides (Sw.) Rydb. subsp. reevesií (Gould) Allred &

Gould, Syst. Bot. 8 (2): 177. 1983

Plantas de 35-45 cm de alto, cespitosas. Follaje basilar, con vainas maduras

persistentes en la base, glauco. Cañas de 0,7-l mm diám., oscuras en la proximidad de

los nudos, glabras. Nudos pilosos, con pelos delgados de 1-2 mm long. Vainas de 4-8

cm long., glabras. Lígulas de 2-3 mm long., hialinas, de margen ciliado. Láminas de 5

lO cm long. y l-2 mm lat., conduplicadas, glabras; zona ligular pubescente. Bráctea de

la ínflorescencía con lámina reducida de 0,5-3 cm long. y vaina de 10-15 cm long.

Tallas floríferos de 0,7 mm diám. y 19-30 cm long., glabros. Inflorescencía una

panícula flabelada de 5-6 cm long. y l-l,5 cm lat., 3-9 digitada, escasamente pilosa,

con ramificaciones glabras en los 4-5 mm basales, con pulvínulos purpúreos y pilosos.

Artejos del raquis de 3,5-4 mm long., con pelos de 0,5-6 mm long. mayores hacia la

porción distal. Pedícelos de 3,5-4 mm long., con pelos de 0,5-5 mm long. mayores

hacia la porción distal. Callos de las espiguillas pilosos. Espiguilla pedicelada de 3,5-4

mm long. y 0,5 mm lat., reducida, enrollada, neutra. Gluma inferior de margen

escabroso, 9-nervia. Gluma superior de 2,5 mm long., membranácea, reducida.

Espíguílla sésil de 4,5-5 mm long. y 0,7-l mm lat., elipsoide, no foveolada. Gluma

inferior 9-10 nervia, de ápice bífido y escabroso, dorso glabrescente a piloso. Gluma

superior 3-nervia, escabrosa sobre el nervio medio. Lemma inferior de 3,2-3,5 mm

long., lanceolada, hialina; arista de 12-16 mrn long., escabrosa, geniculada, retorcida,

con columna castaña y prolongación amarillenta. Pálea de l mm long., hialina,



truncada, de margen superior pestañoso. Lodículas de 0,5 mm long., hialinas,

truncadas. Anteras de 1,2 mm long. Estígmas de 2 mm long., purpúreos. Cariopsis de

2,2 mm long. y 0,7 mm lat., elipsoide, castaña; hilo de 0,3 mm diám.; embrión menos

de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Etimología: dedicado a R. G. Reeves, coleccionista de la especie.

lconografia: Beetle, 1987: 44, Fig. 9.

Distribución _v ecología: Hallada en México, en los estados de Coahuila,

Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, y en el estado de Nuevo

México, Estados Unidos de América (Fig. 29).

Habita entre los 800 y 2000 m s.m., en suelos secos y rocosos.

Vegetación asociada: Bouteloua curtípendula, B. trlbena y otras gramíneas

perennes (Puebla, México).

Número cromosómico: 2n= 120 (Gould, 1957: 21, bajo Andropogon reevesii;

Allred & Gould, 1983: 178).

MaIerial representativo:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Nuevo México: Guada! C0., halfway

Anton Chico to Santa Rosa, 1650 m s.m., 2/Vlll/l926, Arsene & Benedict 16669

(MO).



MEXICO. Estado Coahuila: Rancho Los Angeles, about 40 Km southwest of Saltillo,

l9/VII/l963, Gould & Watson 10501 D(TAES); l7 Km by Winding road N of Rancho

El Jardín, 1750-2000 m s.m., 28/VIl/l973, Johnston et al. 11867 D(NY).

Estado Hidalgo: 5 miles nonheast of Zimipan, 7/IX/ 1962, Gould 10145 ü

(TAES).

Estado Nuevo León: 5 Km SE of inter. at Galeana along Hwy 58, 54 Km SE of

San Roberto, 27/VIlI/l981, Hatch et al. 4556 D (TAES); 12 miles north of Matehuala,

1/2 milenorth of S.L.P. state line, 16/IX/l963, Gould 10738 D (TAES); 3 mi. S of

Galeana, 6/X/1976, Allred 1618 ü (NY); 7 mi W of Iturbide, 5810 ft, 5/Vll/l963, Mc

Gregor et al. 47 D(US); 14 mi N of Matehuala, 6200 ft, 7/IX/1963, Reeder & Reeder

3664 (US); Mpio. de Derrumbadero, Canon de los Capulines above San Enrique, l-lda.

San José de Raíces, 6/VIII/l935, Mueller2365 (F).

Estado Puebla: l mile west of Tepiaca, 30/Vll/ 1960, Gould 9223 G(TAES).

Estado San Luís Potosí: in the valley of the Río Verde and in the Sierra de

Cuates along the route: Rioverde-San Francisco-Patios-Cárdenas-Rayon, 800-1200 m

s.m., 14-15/IX/l954, Sohns 1291 ü (MEXU, TAES, US).

Estado Tamaulipas: ll miles S of Palmillas on the road to Tula, in dry Western

slopes, l8/IX/ 1960, Crutchfield & Johnston 5627 ¡J(US).



Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. saccharoides, Brittonia l (2):

8]. 1931.

Andropogon saccharoides Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ.: 26, 1788. Tipo:

Jamaica, Swartz 1783-1787 (Holotipo: SE;Fig. 55).

Andropogon saccharoídes Sw. var. genuinus Hack. subvar. typícus Hack., en

Martius, F1. Bras. 2 (3): 292. 1883, nom. illeg.

Andropogon saccharoídes SW. subsp. genuinus Hack. en A. DC. & C. DC.,

Monogr. Phan. 6: 493. 1889, nom. illeg.

Sorghum saccharoides (Sw.) Kuntze., Revis. Gen. P1. 2: 792. 1891.

Holcus sacchároídes (Sw.) Stuck., Anales Mus. Nac. Buenos Aires ll: 48.

1904.

Amphílophis saccharoides (Sw.) Nash, N. Amer. Fl. 17: 125. 1912.

Dichanthíum .s'accharoides (Sw.) Roberty subvar. saccharoides, Boissiera 9:

168. 1960.

Plantas de 0,5-l,20 m de alto, densamente macolladas en la base. Follaje

basilar. Cañas 5-6 nodes, de 1,2-2 mm diám., glabras, de igual coloración en la

proximidad de los nudos. Nudos con pelos ascendentes de 2,5-5,5 mm long. Vainas de

4,5-9,5 cm long., hirsutas. Lígulas de 0,8-l,2 mm long., membranáceas, truncadas,

ciliadas en el margen, con numerosos pelos cortos adosados a su cara dorsal. Láminas

de 8,5-12 cm long. y l,5-4,5 mm lat., planas. hirsutas en epifilo e hipofilo a glabras;

zona ligular hirsuta. Bráctea de la inflorescencia con lámina reducida de ca. 2 cm long.

y vaina de 12-17 cm long. Tallas florzjferos de l-l,3 mm diám. y ca. 23 cm long.

Inflorescencía una panícula oblonga de 6-10,5 cm long. y 1,5-4 cm lat., con

ramificaciones de 2,5-6 cm long., con abundante pilosidad blanco-sedosa. Artejos del

raquis de 3-4 mm long., con pelos de 0,5-9,5 mm long. mayores hacia la porción

distal. Pedicelos de 3,5-4 mm long., con pelos de O,3-6,5 mm long. mayores hacia la

porción distal. Espiguilla pedicelada de 2,5-3,5 mm long. y 0,2-0,3 mm lat., glabra,



reducida, neutra. Espiguílla sésíl de 3,5-5 mm long. y 0,7-1 mm lat., elipsoide,

casmógama, no foveolada, con fovéola ocasionalmente presente en algunas espiguillas

de las inflorescencias. Gluma inferior papirácea, lanceolada, escabrosa hacia el ápice,

no foveolada, 7-8 nervia, con pilosidad abundante dispuesta en los dos tercios

inferiores. Gluma superior de 3,3-4,2 mm long., 3 nervia, con margen hialino, nervio

medio escabroso hacia el ápice. Lemma inferior de 2,8-3 mm long., hialina, lanceolada,

enervia; arista de 15-22 mm long., geniculada, retorcida, de base linear y membranácea.

Lodículas de 0,7-0,8 mm long., hialinas, truncadas. Anteras de 0,7-l mm long.

Caríopsís de 2-2,8 mm long. y 0.6-1 mm lat., obovoide, castaña; hilo de 0.3-0.5 mm

diám.; embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Nombre vulgar: "yurac uma"(en quechua significa cabeza blanca; Bolivia),

“capim-bobó” (Brasil; Smith et al., 1982), “corión” (Chile; Acevedo, 1968), “silver

bluestem” (Gould & Shaw, 1983).

Iconografi'a: Toursarkissian, 1969: 483, Fig. 204; Vega, Fig.56.

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Haití, Jamaica, México,

Panamá, Perú, Uruguay, Santo Domingo y Venezuela (Fig. 34).

Habita a 120-2600 m s.m., en suelos arcillosos-calizos.

En Argentina habita en la estepa pampeana

Número cromosómico: 2n= 60 (Gould, 1966); 2n= 120 (Allred 8LGould, 1983:

l77).

Malerial representativo:



ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Sierra de la Ventana, junto al arroyo Sauce

Grande, 21/lV/l943, Bartlett20024 (SI); Pdo. Laprida, Krabb, a Laprida, 17/lI/l979,

Montes 375 * (CORD).

Prov. Córdoba: Dpto. Capital. Cerro de las Rosas, 7/Vl/ 1946, Pierotti 5133

(LIL). Dpto. Colón. Sierra Chica, camino de Ascochinga a La Cumbre, 17/1/1937,

Giardelli 919 (Sl); Valle de Punilla, La Falda, 22/11/1947, Rossi 903 (LIL). Dpto. Cruz

del Eje. Ruta 20, entre Río Guasta y Río Chaves, 1600 m s.m., 24/111/1970, Hunziker

et al. 20587 (NY).

Prov. Corrientes: Dpto. Bella Vista. 10 Km S de B. Vista, cauce seco arroyo

Toropí, l3/IX/ 1972, Schinini 5314 (F).

Prov. Entre Ríos: Dpto. La Paz. La Paz, alrededores, 15/1/1960, Burkart 21026

*, 21027 (Sl). Dpto. Concordia. N de arroyo Robledo y D. Roberto, ruta 128,

ll/lII/1962, Burkart et al. 23268 * fl (SI, US); camino de Villa Federal a La Paz.

l3/lII/l962 Burkart et al. 23240 (Sl). Dpto. Federación. Estancia "Buena Esperanza",

23/X/ 1961 Pedersen 6259 (A). Dpto. Uruguay. al sur del arroyo Isletas, 7/IV/ 1968

Burkart et al. 26856, 9-1 l/IV/l968, 26848 (Sl); arroyo El Sauce, 21/XII/1941, Nicora

3027 (Sl). Dpto. Villaguay. Villaguay, 15/XII/l965, Burkart & Troncoso 26149 *

(Sl).

Prov. Jujuy: Dpto. Tumbaya. Volcán, 23/111/72,Vallejos 155 (LIL).

Prov. Tucumán: Dpto. Tafí. barranca del rio Chusca, 12/X/ 1926, Schreiter

4431 (LIL).

BOLIVIA. Dpto. Cochabamba. Cochabamba, 2566 m s.m., III/1953, Spiaggi 27

(US).

BRASIL. Estado Maio Grosso do Sul: Porto Esperanca, tem'tory of Ponta Porá, 26

27/Vl/1946, Swallen 9561 (US).
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Estado Paraná: campos de Palmeira, 1874, US 1388857 ü.

CHILE. Valparaíso, 1838-1842, US 740595.

COLOMBIA. Dpto. Huila. cordillera oriental, E of Neiva, 1000-1500 m s.m., 1

8/VIII/l917, Rusky & Pennell 1030 (NY).

Dpto. Santander. Highway between Pamplona and Malaga, 24/111/1935, Archer

3240 D(US).

Dpto. Valle. cordillera occidental, Hoya del Río Sanjuniquin. 1200 m s.m.,

8/X11/1943, Cuatrecasas 15366 l/2 (US); Felidia margen derecha del río de Las

Nieves, finca LaTulia, 1700 rn s.m., 19/VlI/l945, Cuatrecasas 19674 (US).

CUBA. Prov. Oriente. Bayate, 16/VI/l915, Ekman 6070 (NY).

Prov. Pinardel Río. W of Guane, 30/Xl/19l l. Shafer 10619 (NY).

Prov. Santa Clara. N of Sancti Spíritus, 9/VIlI/l915, León 5357 (US); vicinity

of Sancti Spíritus, 15-24/11/1912, Shafer 12073 (NY); near Sancti Spíritus,

l4/V111/l963, León 4097 (NY).

ECUADOR. Prov. Azuay. 7 Km S of Chordeley on road to Sigsig, 2220 m s.m.,

28/IV/l990, Peterson et al. 8937 (US).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Arizona: Near Nogalis, 19/IX/ 1927,

Harris C 271039 (MO), C271042 (MO).

Estado California: Ventura Co., Mugu Point, 20/XII/ 1946, Rose 46288 (A,

MO, NY); Sta. Catalina island, 17/111/1920,Millspaugh 4810 (F); Santa Bárbara Co.,

Gaviota, V/102, Elmer 3760 (MO).

Estado Nuevo México: Sierra Co., Animas Creek, 5000 ft, l3/Vll/1904,

Metcalfe 1132 (MO); 1851-52, Wright2102 (NY).
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Estado Texas: Andrews Co., l7/1X/1958, Scudday s.n. (NY).

Estado Utah: above Springdale, 400 ft, 25/1X/l894, Jones 6071 (MO, NY).

HAITI. Hinche, Central Plaine, l9/V/l926, Ekman 6132 (US); vicinity of Mission,

Fonds Varrettes, 1000 m s.m., l7/1V-4/V/1920, Leonard 3849 (NY); Massif de la

Selle, Port-an-Prince, 400 m s.m., 17/X/1926, Ekman 7128 (NY); vicinity of St.

Michel de l’Atalaye, Departement du Nord, 350 m s.m., 23/X11/l925, Leonard 8447

(NY); San Michel, 1500 ft, 5/V111/1905,Nash &Taylor 1443 (NY).

JAMAICA. Mavis Bank, 3500 ft., 26/11/1912, Harris 11449 ü (NY); Halls’ Delight,

above Hope, 1000 ft, 25/X/l912, Harris 11293 (NY, US); St. Elizabeth, 500-750 ft,

7/111/1917,Harris 12501 (NY, US); Manchester, 20/XI/l917, Harris 12698 (NY, US);

Southern Manchester, New Forest, 8/XI/1912, Hitchcock 9848 (US); Newcastle,

30/1X/1912, Hitchcock 9345 (US); Hills back of Barican, Ram’s Horn Range,

19/X/1912, Hitchcock 267 (NY); St. Andrew, Liguanea, 1000 ft, 21/X1/l915, Harris

12213 (NY); Newcastle, 3200 ft, 1/1912, Brues 574 (NY); Lititz savanna, 700 ft,

22/X/19l3, Harris 11655 (NY); bel'ow New Castle, 3500 ft, 3/X1/1912, Han-is 11396

(NY).

MEXICO. Estado Coahuila: Monclova, 23-31/111/1880, Palmer 1347 (US).

Estado Chihuahua: 18/X/1888, Pringle s.n. D (NY); Casa Blanca, on railroad

NW of San Isidro, 1980-1990 m s.m., 18/1X/1934,Pennell 18987 (MEXU).

Estado Durango: 1V-X1/1896, Palmer 538 (NY); 3 Km SW of tumoff to Carlos

real, 1850 m s.m., 26/V11/1982, Diggs 8LNee 3052 (F).

Estado México: Mpio. de Axapusco, 12 Km al NE de San Martín de las

Pirámides por la carretera a Tulacingo, 2400 m s.m., l9/V111/l977, Koch 77162 fl

(US); Mpio de Tezcoco, 6 Km al SE de Tezcoco, 2300 m s.m., 9/1X/l977, Koch

77190 D(US).
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Estado Nuevo León: Galeana, 5400 ft, 4JV111/1939,Chase 7777 D(NY).

Estado Oaxaca: one-fourth mi from top of Monte Alban, 14/V11/1946, Morley

671 (US).

PANAMA. Chepo, 9/X1/1917, Killip 4175 D (US); Canal zone, vicinity of Balboa,

9/VI/1911, Hitchcock 8012 (US).

PERU. Dpto. Cajamarca: Dist. Jesús, Tabadá, 2550 rn s.m., 21/111/1981, Sánchez

Vega2388(F).

Dpto. Cuzco: Cuzco, 1926, Günther 29 (US).

SANTO DOMINGO. Prope Constanza, 1200 m s.m., 11/1910, Von Türckheim 2882

(NY).

URUGUAY. Dpto. Artigas. Yucutujá, ruta 30, 2/X11/1957, Rosengurtt 6811 (TAES).

VENEZUELA. Distrito Federal: Caracas to La Guaira, 1100-1700 m s.m., 28/11/1913,

Pittier 5904 (US); Lower Cotiza, near Caracas, 800-1200 m s.m., 8/VII/l9l7, Pittier

7250 (US).
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Fíg. 55: Bothríochloa saccharoídes (Sw.) Rydb. Holotipo de Andropogon saccharoídes Sw.



Fig. 56: A-I: Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. saccharoides'. A, hábito; B, par de
espiguillas, vista dorsal; C, gluma superior, vista lateral; D, lemma inferior, viSta interna; E, arista; F,
pálea; G, lodículas; I-I,caríopsís, vista escutelar; I, caríopsís, vista hilar.
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Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. parvispículus (Hitchc.)

Davidse, en Brako & Zarucchi, Monogr. Syst. Bot. Missoun' Bot. Gard. 45: 1258.

1993.

Andropogon saccharoides subsp. parvispículus Hitchc., Contr. U. S. Natl.

Herb. 24: 497. 1927. Tipo: Bolivia, near Cochabamba, along an irrigation ditch,

5/1/1924, Hitchcock 22851 (Holotipo: US).

Andropogon saccharoides var. parvispiculus (Hitchc.) Standl., Field Mus. Nat.

Hist., Bot. Ser. 8: 297. 1931.

Bothriochloa saceharoides (Sw.) Rydb. var. parvispiculus Tovar, Ruizia 13:

436. 1993.

Plantas de 0,35-l-( 1,35) m de alto, cespitosas. Follaje basilar y caulinar. Cañas

de 2-5 mrn diám., erectas, decumbentes en la base, ramificadas, purpúreas en la

proximidad de los nudos y en ocasiones cubiertas por pelos delgados, largos y

ascendentes. Nudos con pelos de 2-2,5 mm long., contraídos, marcados, oscuros.

Vainas de 6-18,5 cm long., de menor longitud que los entrenudos, glabras a laxamente

pubescentes hacia el ápice. Lígulas de l-l,5 mm long., truncadas, membranáceas, con

margen superior ciliado. Láminas de 15-30 cm long. y 3-6 mm lat., pubescentes en

epifilo e hipofilo, rara vez pilósulas, escabrosas; zona ligular hirsuta, con pelos de hasta

8 mm long. Brácrea de la ínflorescencía con lámina reducida de 2-7 cm long. y vaina de

16,5-28 cm long. Tallas floríferos de 30-35 cm long. y l-2 mm diám., glabros.

Inflorescencía una panícula lanceolada de (6)-8,5-20 cm long. y 2-4,5 cm lat.,

densiflora, con tintes purpúreos. Artejos del raquís de 2-3 mm long., con pelos de 0,5

6,5 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedícelos de 3-4 mm long., con pelos de

0,5-6,5 mm long. mayores hacia la porción distal. Callos de las espiguillas pediceladas

glabros. Espiguílla pedícelada de 2-3,5 mm long. y 0,3-1 mm lat., 9-nervia, escabrosa

hacia el ápice, reducida, incurva, neutra. Callos de las espiguillas sésiles con pelos de

0,5-2 mm long. Espíguilla sésil de 3-4-(-5) mm long. y 0,7-l mm lat., amarillenta con
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tintes purpúreos, casmógama. Gluma inferior 9-nervia, escabrosa, de ápice bífido y

escasa pilosidad en la mitad infen'or; fovéola generalmente ausente o presente sólo en

algunas espiguillas de la inflorescencia, ubicada a 1,5 mm del ápice. Gluma superior de

2,5-4 mm long., 3-nervia, escabrosa sobre el nervio medio. Lemma inferior de 2-3,2

mm long., lanceolada, hialina, enervia, con margen ciliado; arista de (7)-lO-13-(18)

mm long., geniculada, escabrosa, castaña, de base linear y hialina. Pálea de 0,7-l mm

long., reducida, hialina, pestañosa en el margen superior. Lodículas de 0,5-0,7 mm

long., truncadas, hialinas, enervias. Anteras de 0,7-l mm long., castaño-rojizas.

Cariopsis de l,7-2,5 mm long. y 0,7-1 mm lat., oval, oscuro hacia el ápice; hilo de 0,2

mm diám.; embrión de l,2-l,5 mm long.

Nombre vulgar: “Yaragua” o “paja borracha” (Ecuador); “q’ osi niwa" (Perú);

“cola de gato” (Peru; Tovar, 1957).

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Bolivia, Colombia,

Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela (Fig. 34).

Habita en suelos de grava y rocosos, algo secos, bordes de caminos y terrenos

de cultivo, entre los 600 y 3900 m s.m.

Número cromosómicn: 2n = 60 y 2n = 120 (inferido a partir del diámetro del

grano de polen; Allred, 1979: 86).

Observaciones: En el ejemplar Acosta Solís 6295 (F) se citan datos sobre la

toxicidad de esta planta indicando: “cuando come el ganado, éste se emborracha y

produce babeo”. Además, en el ejemplar Camp 2507 (NY, US) se aclara que esta

especie no es muy comida por los animales dado que tiene un sabor penetrante muy

semejante al del ají. Los síntomas presentados por el ganado son semejantes a los que

provoca la ingestión de plantas con endofitos. Dado que no existen registros acerca de

227



la presencia de endofitos en plantas del género Bolhriochloa, se iniciaron estudios junto

a la Dra. Bertoni de la F.C.E y N. En las muestras extraídas de los ejemplares

mencionados no se hallaron endofitos.

Material representativo:

ARGENTINA. Prov. Salta: Dpto. San Carlos. Camara, camino a la usina de Corralito,

1600 rn s.m., 2/111/1984, Varela & Del Castillo 381 (MCNS). Dpto. Santa Victoria.

alrededores de Santa Victoria, 18/IV/1974, Cabrera & Kiesling 25136 (CTES, TAES).

BOLIVIA. Dpto. Cochabamba. Mizque, 1 Km northwest of Vilavila, 2500 m s.m.,

25/111/1939, Eyerdam 24975 (F, US); 4/I/ 1924, Hitchcock 22794 1/2; 2800 m s.m.,

V/191 1, Herzog 2070, 2071 (US); Incallacta, 3800 m s.m., IV/l943, Cárdenas 2363 D

(US); Tupuraya, 2560 rn s.m., V/l947, Cárdenas 3853 (US); Cochabamba,

11/111/1920,E. 8LM. Holway 392 (US); 3000 m s.m., 26/III/1892, Kuntze s.n. (NY).

Dpto. Chuquisaca. Sucre, 2700 m s.m., 1V/l933, Cárdenas 527 U(US).

Dpto. LaFlorida. Sur-Yungas, 1840 m s.m., 21/XII/1923, Hitchcock 22615 *

(A, US).

Dpto. LaPaz. Murillo, 20/IV-10/V/1934, Hammarlund 421 (F, NY); Bang 102

D(F, NY, TAES, US); 12/V/19l9, Buchtien 574 D(F, NY, US); camino de Coroico a

Coripata, a 15 Km de Coroico, 2080 m s.m., 2/V1/l993, Rúgolo & Villavicencio 1957

D(SI); San Pedro, 3750 m s.m., 23/11/1931, Buchtien 8846 (US); ca. 20 Km al SE de

La Paz (La Florida) a lo largo del Río La Paz, 2950 m s.m., 14/11/1987, Solomon &

Nee 16073 (US); Murillo, outskirts of La Paz, 3500 rn s.m., 29/111/1981, Renvoize &

Cope 4114 (US); Murillo, 3300 m s.m., 27/1/1921, Asplund 2086 (NY); viciniis

Sorata, 2600-2700 m s.m., II-lII/1861, Mandon 1389 (A, NY).

Dpto. Sucre. Jotala, 2300 m s.m., IV/1933, Cárdenas 528 (US)
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COLOMBIA. Dpto. Naríno. Las Lajas, 7/Vlll/1939, Balls 7358 fl (F, US); Comisaría

del Putumayo, Corregimiento El Encano. Laguna de la “Cocha”, Páramo “El Tábano”,

3300 m s.m., lO-l l/VIIl/l939. García Barriga 07770-A (US).

Dpto. Santander. vicinity of California, 2000 m s.m., ll-27/I/l927, Killip &

Smith 16848 (NY).

Sin Dpto. ni localidad. Mutis 5438 (US).

ECUADOR. Prov. Azuay: Cuenca, 2600 m s.m., 20/IX/1955, Asplund 17636 (NY).

Prov. Bolívar. Chillanes, 2400-2700 m s.m., 4/XI/1943, Acosta Solís 6647 (F,

US); Atandagua. Guanujo, 7/X/1943, Acosta Solís 6295 (F, US).

Prov. Cañar. Near the village of San Marcos (5-8 Km NE of Azogues),

l/IV/l945, Camp 2507 (NY, US).

Prov. Carchi: entre Paja Blanca y El Cucho, 2900-3200 m s.m., l7/VII/1945,

Acosta Solís 10489 (F).

Prov. Chimborazo: Chunchi-Alausí, 2200-2400 m s.m., 27/VII/ 1952, Acosta

Solís 21455 (US); 3,5 Km SW of Alausí on road to Huigra, 2330 m s.m., 29/V/1990,

Peterson & Judziewicz 9332 (US); Cañon of the río Chanchan near Huigra, 4000-4500

ft, 7-14/V/l945, Camp 3099 (NY); vicinity of Huigra, l3/IX/1918, J. Rose & G. Rose

22647 (US); Huigra, 1200 m s.m., 4/VII/1923, Hitchcock 20328 (US); Paso

Redondo, 17,5 Km SW of San Juan de Velasco on road to Pallatanga, 2430 m s.m.,

22/V/ 1990, Peterson et al. 9250 (US).

Prov. Cotopaxi: 20 Km N of Ambato and 21,5 Km S of Latacunga, just off the

Pan American highway, 2745 m s.m., 16/IV/l990, Peterson et al. 8782 (US).

Prov. Imbabura: entre Aluburo y el Río Chota, 1600-2600 m s.m.,

l7/V11/l945, Acosta Solís 10408 (F); faldas al S N del volcán extinguido Imbabura,

l9/VIIl/l950, Acosta Solís 17881 (US); El Chilcal a Yaguarcocha, 2587 m s.m.,

4/Vl/1949, Acosta Solís 12906 (US); Matabuela, 2412 m s.m., 21/VlII/l950, Acosta
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Solís 17936 (US); Yaguarcocha, 2253 m s.m., 5/V1/1949, Acosta Solís 12990 (US);

Valle del Chota, 1600 m s.m., 29/XIl/1949, Acosta Solís 14894 (US).

Prov. Loja: Loja, 2200 m s.m., l l/VlI/1947, Harling 1554 (A).

Prov. Napo: Pastaza, campamento de Arajuno, 23/XII/ 1944, Acosta Solís 9772

(US).

Prov. Pichincha: La Magdalena, 2650 m s.m., 26/111/1922, Harteman 24 (US);

Puéllaro, 2100 m s.m., 16/IV/1950, Acosta Solís 164-66 (F); Picalquí, al S de

Tabacundo, 2750 m s.m., 31/IIl/l950, Acosta Solís 16382 (F, US); Malchinguí a La

Esperanza, 2600-2700 m s.m., 30/111/1950,Acosta Solís 16337 (F, US); Malchinguí

to Potomasqui, 3000-3600 m s.m., l3/Vlll/l923, Hitchcock 20903 0 (US);

Descensoa, Guayllabamba, 2300-2700 m s.m., 16/VlI/l945, Acosta Solís 10328 (F,

US); Quito, Panecillo, 2900 m s.m., 15/V/l939, Asplund 6027 (US); Pomasqui, 2500

m s.m., 3/VI/1939, Asplund 6681 (US); cerca de Quito, 1887, Sodiro 298 (US);

Quito, lS/VIII/l920, E. & M. Holway 903 (US); near Quito, cerro Pichincha,

VII/1922, Harteman 60 (US).

Prov. Tungurahua: Entre Ambato y Quillán, 3/VII/ 1945, Acosta Solís 10217 (F,

US), 10222 (F, US); entre Ceballos y Quero, 2700-2900 m s.m., 30/XII/1944, Acosta

Solís 9828 U (US); Ambato, 2600 m s.m., 21/1X/1923, Hitchcock 21713 (US); entre

Guachi Bajo y Pishilata. 2420-2700 m s.m., l/XII/1944, Acosta Solís 9241 (F);

vicinity of Patate, 2600 m s.m., 5/VIII/1939, Asplund 8059 (US); Pelileo a Cotalo,

18/X11/1944,Acosta Solís 9710 (US).

GUATEMALA. Dpto. Guatemala. San Juan Sacatepéquez, 1950 m s.m., 18/1/1939,

Standley 62926 (F, US); Guatemala city, 1915, Holway 15 (US), 1500 m s.m., 1

3/XII/1911, Hitchcock 9028 (US).
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PERU. Dpto. Amazonas. Río Utcubamba, 1150 m s.m., 21/111/1964, Hutchison &

Wn'ght 4470 (NY); 1,5 Km southwest of Chachapoyas, 24/V/ 1962, Wurdack 493 (F,

NY, US).

Dpto. Ancash. Tanás, al S de Chiquián, 3900 m s.m., 26/IV/1952, Cenate

1373 (US).

Dpto. Cajamarca E1Tingo, a 6 Km sobre la carretera Cochabamba-Huambos.

2000 m s.m., 20/VI/1980, Sánchez Vega 2339 (F); San Martín, 2700 m s.m.,

30/V/1988, Sagástegui et al. 14029 (F); alrededores de Contumazá, 2600 m s.m.,

1981, Sagástegui et al. 9841 (F, NY); Juque, Trinidad, 3230 m s.m., l9/V1/l962,

Sagástegui 3794 (US).

Dpto. Cuzco. 2/XII/1923, Hitchcock 22499 a (NY, US); 2 Km S of San

Jerónimo (10 Km SE of Cuzco), 3200 m s.m., 20/V/l977, Solomon 2986 (F);

Chaillabamba, 2700 m s.m., 16-20/VI/1950, Vargas 9511 (US); Ruins of Inca fortress

Sacsahuaman, above Cuzco, 19/11/1963,D. & V. Ugent 3776 (US); Socorro-Kinko,

3560 m s.m., 15/111/1960,Vargas 13163 (US); Picchu, 3460 m s.m., 12/IV/l948,

Vargas 7193 (US); Chincheros, 3620 m s.m., 17/11/1982, King et a1. 315 (F); Kaira,

3060 m s.m., 26/IV/l947, Vargas 6428 (US).

Dpto. Huancavelica. Pararpuquio, cerca de Conaica, 3300-3350 m s.m.,

13/111/1951,Tovar 167 U (US); Mariscal Cáceres, 2900 m s.m., 17/1V/1953, Tovar

1404 (US); Hda. Pilcos, abajo de Colcabamba, 2500-2600 m s.m., 18/1V/l954, Tovar

l908(US).

Dpto. Huánuco. Ambo cerca de Mito, 3100-3200 m s.m., 24/VI/1953, Ferreyra

9440(US).

Dpto. Junín. near Huancayo, 3300-3500 m s.m., 26-27/IV-25/V/l929, Killip &

Smith 22019 (NY, US); Yanamayo entre Palca y Acobamba, 2600-2700 rn s.m.,

28/VI/1948, Ferreyra 3767 (US); Cerro La Libertad, 3000 m s.m., 28-30/IV/1950,

Velarde Nuñez 2609 (US); Huancayo. 111/1946,3317 m s.m., Soukup 2990 (F).
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Dpto. La Libertad. Salpo-Los tres Shulgones, 3050 m s.m., 4/V1/l990, Leiva

& Leiva 82 (F); alrededores de Stgo. de Chuco, 2800 m s.m., l3/V1/l984, Sagástegui

et al. 11774 (NY).

Dpto. Lima. Surco, 2000 m s.m., 24/V/l940, Asplund 11052 (US); Huaum,

Canta Valley, 600 m s.m., 2/V/l948, Anderson 71 l (TAES).

Dpto. Piura. Porculla, Km 34, 1500 m s.m., 8/1V/89, Llatas Quiroz 2367 (F).

VENEZUELA. Distrito Federal: en sabanas del Picacho de Galipán, 1X/1940, Tamayo

1385 (F).

Estado Mérida: between Mucurubá o Tabay, 3000-3500 m s.m., 6/111/1940,

Chase 12377 (US); Páramo del Chorro, cerca de Mucurubá, 2000-2800 m s.m.,

VIII/1958, Aristeguieta3342 (NY, US); Cuesta de Capurú, 1000 m s.m., l3/X1/l939,

Müller 947 (US); Otra Banda, near Mérida, 1600 m s.m., 22/1X/1942, Lasser 401

(US); Tímotes-Chachopo, 4/11/1951,Gines 1592 (US).



Bothriochloa springfieldii (Gould) Parodi, Gram. Bonaer., 5a. ed.: 120. 1958.

Andropogon Springfieldii Gould, Madroño 14 (1): 19. 1957. Tipo: Estados

Unidos de América, New México, Socorro County, original seed from near Scholle,

(W. Springfield 51-4). Plants grown in A. and M. College grass nursery at College

Station, Texas, 16/V/l954, F.W. Gould 6642 (Holotipo: TAES!, lsotipo: TAES!; Fig.

57).

Plantas de 0,30-0,80 m de alto, densamente cespitosas. Follaje basilar. Cañas 5

6 nodes, de 1,5-2 mm diám., simples, glaucas en la proximidad de los nudos. Nudos

densamente pilosos, pelos delgados y ascendentes de 2,3-3.5 mm long. Vainas de 3-9

cm long., de menor longitud que los entrenudos, glabras. Lígulas ca. 1 mm long.,

membranáceas, truncadas. ciliadas en el margen. Láminas de 2,5-7,5 cm long. y 1,8

2,5 mm lat., glabras hasta híspidas, con pelos delgados de base bulbosa; zona ligular

hirsuta. Bráctea de la inflorescencía con vaina de l 1-11,5 cm long. y lámina reducida de

1-3 cm long. Tallos flortjferos de 11,5-17 cm long. Inflorescencía una panícula

flabelada, obcónica, de 5-8 cm long. y 2-3,5 cm lat., 2-8 digitada, blanco-plateada,

sedosa, densamente pilosa, con ramificaciones glabras en los 4-7 mm basales. Arrejos

del raquís de 4-4,5 mm long., con pelos de 0,8-7,5 mm long. mayores hacia la porción

distal. Pedícelos de 4,5-5 mm long., con pelos de 1,5-7,5 mm long. mayores hacia la

porción distal. Espiguílla pedicelada de 5-5,5 mm long. y 0,5-O,7 mm lat., escabrosa.

multinervia, mútica, reducida, incurva, neutra. Callos de las espiguillas sésiles con

pelos de 0,7-4 mm long. Espíguilla sésil de 5,5-7.5 mm long. y 1-1,2 mm lat., ovoide

angosta, casmógama, no foveolada (ocasionalmente con algunas espiguillas

foveoladas). Gluma inferior escabrosa hacia el ápice, 9-10 nervia, con canal dorsal,

densamente pilosa en la mitad inferior. Gluma superior de 5,5-6 mm long., 3-nervia.

Lemma inferior de 4-4,3 mm long., lanceolada, hialina, enervia; arista de 10-16 mm

long., geniculada, con base linear y papirácea de margen membranáceo. Pálea de 1-2

mm long. hialina, enervia, pestañosa en el margen. Lodículas de 0,8-1 mm long.,
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membranáceas. Ameras de 0,8-l mm long. Eslígmas de 1,5-2 mm long. Cariopsís de

2,2-2,5 mm long. y ca. l mm lat., ovoide-angosta; hilo basal ca. 0,5 mm diám. y

embrión más de 1/2 de la longitud total de la cariopsis.

Elinw/ogía: dedicado a Wayne Springfield, coleccionista de la especie.

Nombre vulgar: "penacho blanco” (Argentina); "Borhriochloa del Caldenal“ (La

Pampa, Argentina; ltria, 1961); “Springfield bluestem” (Estados Unidos; Gould, 1975).

Iconografi'a: Nicora, 1978: 560, Fig. 378; Nicora & Rúgolo de Agrasar, 1987:

508, Fig. 181; Vega, Fig. 58.

Distribución y ecología: Especie presente en Argentina, Bolivia, Estados Unidos

de Amén'ca y México (Fig. 58).

Habita en suelos arenosos y rocosos, entre los 250 y 2100 m s.m. En Argentina

es considerada una planta xerófita característica del monte occidental. de buena calidad

forrajera.

Vegetación asociada: Euron'a sp. (Estado Utah, Estados unidos de América). A.

barbinodís (= B. harbínndís), A. xacchamídes (= B. .S'accharoídes), Boureloua

currípendula, B. gracílix, B. hirsura, Sala-apagan brevüb/ius, Larrea (Texas, Estados

Unidos de América).

Número cromosómico: 2n= 120 (Gould, 1957; de Wet, 1968: 1249).

Material represemarivo:
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ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Pdo. Villarino, 20 Km O de Bahía Blanca,

3/XII/1964, Cabrera & Fabris 16441 (F); Pdo. Pellegrini, Salliqueló, 14/111/1941,

Cabrera 6992 (NY).

Prov. Catamarca: Dpto. Ambato. La Rinconada, 56 Km de Catamarca, Base W

de la Sierra de Graciana, 1100-1150 m s.m., 25/111/1995, Saravia Toledo et al. 12783

(CTES).

Prov. Córdoba: Dpto. Sama María. Alta Gracia, 10/1/1940, Hunziker 530 (US).

Dpto. Sobremonte. Arroyo de los Sauces, 3/1/1890, Kurtz 6707 * (CORD). Sin Dpto.

río 1V, 9/XII/1905, Stuckert 15222 fl (US), 3-5/VI/1956, Stuckert 20016 (US).

Prov. la Pampa: Dpto. Capital. Anguil a Uriburu, 19/11/1948, Burkart 17475

(SI); route 5 between Santa Rosa and Anguil, 21/1/1974, Conrad & Dietrich 2338

(TAES). Dpto. Ulïacán. Estancia Chueñi Malal, 20/11/1971, Rúgolo 709 (Sl).

Prov. La Rioja: Dpto. Gral Belgrano. ruta provincial entre Chañar y Olta,

19/IV/1988, Biurrunif 2416 * (CORD). Dpto. Gobernador Gordillo. Chamical, ruta

provincial N° 4, 5/111/1979,Namur s.n. * (CORD).

Prov. Mendoza: Dpto. Las Heras. Caracoles de Villavicencio, Rotman et al. 378

(SI); Covas 15061 (SI); 2000 m s.m., 25/XII/1949, (US 2010133) D. Dpto. Luján de

Cuyo. Potrerillos, 10/1/1943, Bartlett 19317 (SI).

Prov. Río Negro: Dpto. Gral. Roca. vicinity of Gral. Roca, 250-360 m s.m.,

IX/191411/1915, Fischer 206 DNY).

Prov. San Luís: Dplo. Ayacucho. Sierra de San Luis, 17-20/11/1960, Hunziker

8LCocucci 14976 * (CORD, NY); Dpto. Belgrano. Sierra El Gigante, near cantera de

Pérez, 700 m s.m., 1/11/1972,Anderson 2261 (TAES). Dpto. La Capital. between Juan

Gez and Daniel Donovan, 900 m s.m., 19/11/1971, Anderson 2137 (TAES). Dpto.

Pedemera. Ea. Los Cisnes, potrero Las Tres Lagunas, 370 rn s.m., 21/11/1968,

Anderson 513, 1286 (TAES).

Prov. San Juan: Dpto. Iglesia. Quebrada del Agua Negra, 23/11/1979, Cabrera

301 15 * (SI); 10/1/1976, Cabrera et al. 27053 (SI). Dpro. Ullún. camino a la Quebrada
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\..
de Dehesa, 7/11/1986, Kiesling et al. S953 (Sl). Dpto. Zonda. camino a Estancia

Maradona, 26/1/1981, Kiesling 3289 (Sl).

Prov. Santiago del Estero: Dpto. Capital. Arraga E.E.A.S.E., Crespo 84 (LlL).

Dpto. Guasayán. Sierra de Guasayán, Puerta Chiquita, ruta 64 Km 79, 590 ms.m.,

26/X1/l978, Piccinini & Petetín 3234 (BAB).

Prov. Tucumán: Dpto. Cruz Alta. campo Alegre, 8/X11/l924, Schreiter 3498

(F, LlL, NY); Km 754 FCCN, 416 m s.m., 27/Xl/l921, Venturi 1482 (F). Dpto. Tafí.

Los Sauces, Quilmes, 1800 m s.m., 3/Xll/l933, Peirano 285 (A).

BOLIVIA. Dpto. Chuquisaca. El Salvador, Cimboc, El Panta. 12/1/1993, Saravia

Toledo 11213 (Sl).

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado Arizona: Havasu Canyon, near Supiú

Village,3200 ft, l7-25/X/l940, Whiting 1047/4509 (MO). Apache C0., 13 mi S of St

Johns, 5900 ft, lO/111/1984,Morden 869 (TAES); ll mi S of St Johns, near entrance

to Lyman Lake Recreational Area, l4/V111/l962, Gould 10054 (TAES).

Estado New México: Dona Ana C0., Bishop Cap, 1400 m s.m., 24/1X/l988,

Wonhington 17516 (TAES). Grant Co., 36 mi E of Lordsburg, 9/V111/l962, Gould

10009 (TAES). Harding Co.. about 10 mi NW of Logan along Hwy 39, 4000 ft,

2/V11/1976, Higgins et al. 10036 (NY); 20 mi NW of Logan along Hwy 39,

3/Vll/l972, Higgins 5716 (NY). Hidalgo Co.. LittleHatchet Mts., 5000 ft, 9/1X/1984,

Worthington 12634 (NY). Lincoln C0., original seed collected 6 mi E of Ruidoso,

6400 ft (Reeves & Morrow 1062), plants grown at College Station, 6/Vl/l956, Gouls

s.n. (TAES); Lovelace Ranch, 5400 ft, 30/V111/1964, F. & M. lwen 165 (TAES).

Otero Co., Sacramento Mts., 6800 ft, 21/1X/l980, Cadwallader 18 (MO); 14 mi E of

Hwy 54. 5300 ft, 12/X/l982, Morden & Allred 680 (TAES). Quay Co., 3 mi W of

Tucumcari, 3 l/V111/1934,Goodman 2333 (MO, NY); Nara Visa, 17/V111/l9l l, Fisher

s.n. (MO). Sandoval! Co., Sandia mountains, SE of Bemalillo, 6/Vl/l956, Gould 402
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(MO, TAES). Socorro Co., about 15 mi S of Socorro, 4500 ft, 28/VII/l966, Barrell &

Spongberg 156-66 (A); E n'dge of Bottomless lakes Roswell, 20/VIII/l936, Hinkley

s.n. (F); 31 mi NW of Carrizozo, ló/VIII/1962, Gould 10081 (TAES); lO mi W of

Socorro, 16/VIII/l962, Gould 10071 (TAES); S of Bursum Peak, 25/VIII/l948, Dunn

& Lint4606 (MO). ValenciaCo., S of Paguate, 6/X/l944, Weatherwax 2763 (TAES).

Guadalupe mountains, 6000-7000 ft, 3-6/IX/l915, Hitchcock 13515 fl (US).

Estado Texas: Armstrong Co., 15 mi SW of Claude, 30/VII/1958. Rowell 5824

(TAES). Bailey Co., 6 mi E of Muleshoe, 26/lX/l957, Gould 7746 (MO, TAES).

Brewster Co., Chisos mountains, in Basin near Cabins, 27/VllI/l944, Lundell 13286 DI

(US); 13 mi NE of Alpine, 6/lX/1956, Gould 7233 (MO, TAES); Green Valley, Glass

Mts, 23/Vll/l940, Wamock 370 (MO); Chisos Mts, Basin, 7/IX/l956, Gould 7245

(TAES); Bumham Flat, Big Bend National Park, 3400 ft, 28/VIIl/ 1968, Degenhardt

68-2, 68-1 (TAES); 16 mi Eof Marathon, 8/VII/ 1959, Gould 8786 (TAES). Culberson

Co., near New Mexican border on summit of roadpan on the Guadalupe mountains,

5696 ft, l9/VII/l961, Gould & Kapadia 9537 (TAES); Guadalupe Mts, roadside near

Signal Peak, 6000 ft, 26/VI/l957, Gould & Waldn'p 7633 (TAES); 16 mi SE of Van

Horn, 8/V/l940, Davis et al. 90 (TAES); base of El Capitán, 7/V11/1951, Tharp &

Gimbrede 51-1543 (TAES); Pine Springs Canyon, Guadalupe Mts, 7/IX/l961, Correll

& Johnston 24246 (MO). Dallam Co., 8 mi S of Stratford, 27/IX/l957, Gould 7766

(TAES). JeffDavís Co., W of Fort Davis on Hwy l 18, 8 mi E of tumoff to Mc Donald

Observatory, lO/VllI/l980, Morden & Hatch 96 (TAES); 6 mi N of Fort Davis on

Hwy 118, 27/Vl/l957, Gould 7665 (MO, TAES); Davis Mts, Wild Horse Pass,

18/IV/1930, Wolff 1635 (TAES). Oldham Co., on rocky slopes of Canadian river

canyon, 24/VlII/l973, Gould 14344 G (TAES, US); 12 mi N of Vega, 26/IX/l957,

Gould 7751 (MO, TAES). Presidío Co., Ruidosa road, 25 miles southwest of Marfa,

ll/Vll/l964, Scudday 534 (A); Limpia Canon, lX/1892, Nealley 151 D (MO, NY);

Head of Pinto Canyon. northwest of Chinati Peak on the Marfa-Ruidosa road,

lO/X/l961, Correll & Johnston 24397 (NY); seeds collected from plants at Animal
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Disease Investigation Laboratories, Marfa (Reeves & Morrow G-353), plants grown at

College Station (P.l. 216057), 28/IX/1954, Landers s.n. (MO, TAES); on roadside at

pass between Fort Davis and Marfa, l4/VIII/l958, Gould 8351 (TAES); W branch Zl-I

canyon near Vieja Pass, 16/VlI/l94l, 1525 m s.m., Hinckley 2000 (NY). San Antonio

C0., Seminole-Odessa road, INI/1936, Silveus 1366 D (US). Terry C0., 6 mi E of

Tokio, 30/IX/l957, Gould 7799 (TAES). Yoakum C0., about 12 mi SW of Plains,

29/X/1962, Correll 26504 U(NY).

Estado Utah: Grand C0., Polash road at Jughandle Arch, l9/VIII/ 1987, Haws

s.n. D(NY); ca. milepost ll, 5200 ft, 22/VII/l985, Welsh & Neese 23638 (NY). San

Juan C0., Eglen of the Glen Canyon Section of colorado River drainage, 4500 ft,

22/VII/1963, Hall s.n. (A).

MEXICO. Estado Aguascalientes: Mpio Aguascalientes, carretera a Zacatecas,

l4/IX/l978, de Lina s.n. (MEXU).

Estado Baja California: 3 Km E of El milagro, NW of Valle Tn'nidad, 1050 m

s.m., 2/VII/l978, Moran & Reveal 26162 (TAES).

Estado Coahuila: along Hwy 57, ca. 20 mi S of Saltillo, 24/VII/l977, Dunn et

al. 22514 (NY); 13 mi SW of Ciudad Allende toward Sabinas, 1600 ft, 7/X/l959,

Johnston 4174 C (US).
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Bothriochloa velutina M. Marchi & Longhi-Wagner, Candollea 50 (2): 435-436.

1995. Tipo: Brasil, Paraná, Guarapuava, 17.6 Km del acceso a Guarapuava, a lo largo

de la BR-277 en dirección a lratí, 28/XI/l987, Valls & al. 11332 (Holotipo: ICN,

Paratipo: SI!: Fig. 59).

Plantas de (105)-l 10-150 cm de alto, largamente n'zomatosas, con entrenudos

de 2-3 cm long. Follaje caulinar, con renuevos intravaginales. Cañas de 2-3 mm diám.,

ramificadas, glabras, enraizadas en los nudos inferiores, generalmente oscuras en la

proximidad de los nudos. Nudos inferiores glabrescentes, los supen'ores pilosos, con

pelos de 2 mm long. Vainas de 8,5- 15 cm long., de menor longitud que los entrenudos,

con pilosidad velutina escasa hacia la porción distal. Lígulas de 3-4 mm long.,

membranáceas. Láminas de 22,5-33,5 cm long. y 0,7-1 cm lat., con pilosidad velutina

en epifilo e hipofilo; zona ligular hirsuta. Bráctea de la ¡nflorescencia con lámina

reducida de 7,5-12 cm long. y 3 mm lat. y vaina de 20,5-21,5 cm long. Tallas

florzferos de 1,5 mm diám. y 30-50 cm long., glabros. Inflorescencia una panícula

oblonga de (9,5-10)-l4-16 cm long. y (3,5)-5-8 cm lat., con eje principal y

ramificaciones primarias separadas con pubescencia corta. Artejos del raquís de 2,7-3

mm long., con pelos de 1-9 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedícelos de 3

3.5-(4) mm long., con pelos de 1-9 mm long. mayores hacia la porción distal. Callos

de las espiguillas sésiles con pilosidad de 0,5-2,5 mm long. Espíguílla pedicelada de 3

mm long. y 0,3-0,5 mm lat., reducida, incurva, neutra, escabrosa. Gluma inferior 5-8

9 nervia, escabrosa en el margen, de ápice bífido. Gluma superior generalmente

ausente, cuando presente ca. 2 mm long., 3 nervia. Espiguílla sésil de 3,5-4 mm long.

y 0,6-0,8 mm lat., 6-8 nervia, elipsoide, verdosa-aman'llenta, escabrosa en el margen,

casmógama, de ápice bífido, no foveolada. Gluma inferior con pilosidad corta en la

mitad inferior. Gluma superior 3 nervia. Lemma inferior de 2 mm long., lanceolada,

hialina, enervia; arista geniculada, escabrosa, de base membranácea, de 15-17 mm

long. Pálea reducida. Lodículas de 0,5 mm long., truncadas, hialinas. Anteras de 0,8
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(l) mm long. Estígmas de l-l,2 mm long., purpúreos. Cariopsís de 2 mm long. y 0,5

0,7 mm lat., castaña; hilo de 0,3 mm diám.; embrión de l mm long.

Etimología: del latín velutínus, “velludo”, aludiendo a los pelos cortos y blandos

que cubren las vainas y las láminas (Marchi & Longhi-Wagner, 1995).

Iconografía: Marchi & Longhi-Wagner, 1995: 441-442, Fig. 5-6.

Distribución y ecología: Especie restringida en Brasil a los estados de Paraná y

Santa Catarina (Fig. 31), donde fue coleccionada en el borde de la carretera (Marchi &

Longhj-Wagner, 1995).

Material representativo:

BRASIL. Dpto. Santa Catarina: Mun. Sáo José do Cerrito, ruta BR-282, Ermida, a 36

Km de Sáo José do Cem'to, 8/XII/l992, Rúgolo et al. 1542 ¡1*(Sl); Rúgolo et al. 1544

0* (Sl).
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Bothriochloa wrightii (Hack.) Henrard, Blumea4 (3): 520. 1941.

Andropogon wrightii Hack., Flora 68: 139-140. 1885. Tipo: Estados Unidos de

América, New Mexico. 1851-52, C. Wn'ght 2104.

Sorghum wrightii (Hack.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 792. 1891.

Amphilophis wrightii(Hack.) Nash., N. Amer. Fl. 17: 124. 1912.

Plantas de 80-1 10 cm de alto, cespitosas. Follaje basilar, glauco. Cañas de 1,2

2 mm diam., glaucas en la proximidad de los nudos. Nudos glabrescentes a glabros.

Vainas de 7-10 cm long., glaucas, glabras. Ligulas de 1,5-3 mm long., membranáceas,

truncadas, de margen ciliado. láminas de 9-25 cm long. y 2-4 mm lat., glabras; zona

ligular glabra. Bráctea de la inflorescencia con vaina de 7,5-15 .cm long. y lámina

reducida de l,5-5,5 cm long. Tallosfloriferos de l9,5-25,5 cm long y l mm diám.,

glabros. Inflorescencia una panícula flabelada de 4,5-9 cm long. y l,5-2,5 cm lat., 3-4

(7) digitada con ramificaciones glabras en los 4-6 mm basales, de pilosidad escasa en

artejos del raquis, pedicelos y callos de las espiguillas sésiles. Artejos del raquis de 3,5

4 mm long., con pelos de 0,5-4 mm long. mayores hacia la porción distal. Pedicelos de

3,5-4 mm long., con pelos de 0,5-4 mm long. mayores hacia la porción distal. Callos

de las espiguillas pediceladas glabros. Espiguilla pedicelada de 4,7-5 mm long. y 0,7-1

mm lat., estaminada, glabra. Gluma inferior de 4,7-5-(7) mm long., lanceolada, 9-ll

nervia, de ápice bífldo, escabrosa en el margen y sobre el nervio medio hacia el ápice.

Gluma superior de 4,7-5 mm long., 5 nervia. Lemma inferior de 4—5mm long.,

lanceolada, hialina, de margen ciliado. Lemma superior rudimentaria. Pálea de 1,5 mm

long., hialina, de margen superior pestañoso. Lodículas de 0,5 mm long., hialinas,

truncadas. Estambres 3; anteras de 2-2,2-(3,2) mm long., castañas. Callos de las

espiguillas sésiles con pilosidad de 0,5-0,7 mm long. Espiguilla sésil de 5-6-(7) mm

long. y l-l,5 mm lat., casmógama, no foveoladas (fovéola ocasionalmente presente en

algunas espiguillas de las inflorescencias). Gluma inferior lO-ll nervia, de ápice

bífido, márgenes escabrosos y dorso glabro. Gluma superior de 5-5,5 mm long., 3



nervia, escabrosa sobre el nervio medio hacia el ápice, con margen hialino, incurvado y

ciliado. Lemma inferior de 4 mm long., lanceolada, hialina, con margen incurvado y

ciliado; an'sta de 12-15 mm long., geniculada, retorcida, escabrosa, castaña. Pálea de

l,2—l,5 mm long., hialina, truncada, de margen superior pestañoso. Lodículas de 0,5

mm long., hialinas, truncadas. Estígmas de 2,5 mm long., con tintes purpúreos.

Cariopsís no vista.

Etimología: dedicado a C. Wright, coleccionista de la especie.

Distribución y ecología: Especie presente en Nuevo México y norte de México

(Fig. 30).

Número cromosómico: 2n = 120 (de Wet et al., 1963).

Observaciones: Gould (1956) postula el origen híbrido de esta especie.

Maleríal representativo:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Estado New México: Valley of the Rio Grande,

below Dona Ana, Bigelow et al. s.n. * 0 (NY).

MEXICO. Estado Chihuahua. Mesas near Cusihuiráchic, 27/VIIl/1887, Pringle 1409 D

(NY, US).

Estado Durango: 40 Km S of Durango, l9/lX/l946, Xolocotzi et al. 2551 U

(US).
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Especies excluidas

Borhríochloa piptanthera fue descripta por Hackel (1883) bajo Andropogon

píptatherus y posteriormente incluída por el mismo autor en el género Andropogon serie

Heteroqvgi subgénero Dichamhíum (1889). Nash (1912) incluye esta especie en el

género Amphilophís y Gould (1971) en el género Bothríochloa bajo B. piptanthera. El

material tipo de esta especie ha sido coleccionado en Brasil (Hackel, 1883; Nash,

1912). Marchi (1993) acepta esta especie bajo Bothriochloa, sin confirmar su presencia

en Brasil.

Sin embargo, ya Stapf (1917) consideró estos nombres como sinónimos de

Euclasra condvlorricha. Euclasta Franch es un género paleotropical distribuido en Afn'ca

y Madagascar. Se caracteriza por reunir plantas aromáticas con inflorescencias cuyas

espiguillas proximales son neutras, homógamas y exomorfológicamente similares a las

espiguillas pediceladas. La presencia de espiguillas homógamas no es característico del

género Bothríochloa, pero a semejanza de éste, los artejos del raquis y los pedicelos

poseen una canal central hialino. Inicialmente esta especie fue incluída en los estudios

desarrollados en la presente revisión.

En las especies del género Bothriochloa la porción basal de los paracladios es

erecta, a excepción de Euclasta condvlotrícha (= B. piptanthera), donde ésta es

recurvada; debido a este carácter las ramificaciones de la inflorescencia adoptan una

disposición grácil.

Especies dudosas

Cabe discutir en un párrafo aparte la identidad de B. brasílíensís (Hack.)

Henrard. La descripción original del basónimo de esta especie (Andropogon
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saccharoídes Sw. subsp. brasiliensis Hack.) concuerda con los caracteres diagnósticos

de B. barbinodis (Lag.) Herter.

En la descripción original de Andropogon saccharoides Sw. subsp. brasilíensis

Hack. se mencionan los siguientes sintipos: “Brasilia austr. (Sello); Paraguay (Balansa

281)”. Con respecto al primer sintipo, Hackel en su obra ha utilizado esa especificación

para designar ejemplares tipo de van'os taxones, siendo imprescindible la consulta de

los mismos, a lo cual no pudo accederse. Con respecto al segundo ejemplar, en la

página anterior de esta misma obra (A. DC. 8LC. DC., Monogr. Phan. 6: 495, 1889) el

autor menciona al ejemplar Balansa 281 como uno de los sintipos de Andropogon

saccharoides Sw. subsp. laguroides (DC.) Hack. En el herbario US existe un

fragmento del ejemplar “Balansa 281", obtenido por A. S. Hitchcock de un herbario

europeo (no citado en la etiqueta). Se trata de un fragmento de una inflorescencia cuyas

espiguillas concuerdan con las de A. saccharoides subsp. laguroides (= B. laguroides).

Las espiguillas sésiles miden 3,5-3,7 mm long. y O,5-0,7 mm lat. y la arista es de lO

12 mm long. Estos caracteres no concuerdan con la diagnosis del basónimo de B.

brasilíens‘is.

Marchi (1993) confirma la presencia de B. braxíliensís en Brasil, pese a que no

consigue localizar con certeza el material tipo. En base a la descripción original de la

especie podría considerarla un sinónimo de B. barbínodis, sin embargo, dada la

imposibilidad de consultar el primer sintipo y de definir con precisión a dicha especie.

prefiero tratarla como especie dudosa.

Otro taxón dudoso es Bot/1ri0chloabarbinodís (Lag.) Herter var. schlumbergeri

(Fourn. ex Hemsl.) de Wet. Originalmente descripta por Fourn. ex Hemsl. bajo

Andropogon schlumbergeri y luego tranferida a los géneros Amphilophis (Nash, 1912)

y Bothriochloa (1941). Los caracteres diagnósticos del taxón son similares a los de

Borhríochloa perforata (Trin. ex Fourn.) Herter, pero dado que no se tuvo acceso al
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ejemplar tipo del primer taxón, se lo considera en la presente revisión como una especie

dudosa.
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X. TAXONOMIA NUMERICA

Todos los taxones del género Bothríochloa tratados en la presente revisión

fueron estudiados mediante la aplicación de técnicas numéricas a fin de evaluar la

afinidad entre ellos.

Análisis de Componentes Principales (PCA) para las especies de

Bothriochloa

En el componente l los caracteres que presentan mayor aporte a la variación del

eje fueron el tipo, longitud, grado de ramificación y características de los pulvínulos de

las inflorescencias, longitud máxima de los pelos de los artejos del raquis y pedicelos,

longitud de la espiguilla pedicelada, longitud y ancho de la espiguilla sésil, fovéola y

presencia y longitud de la arista; en el componente 2 la coloración y pilosidad de la

inflorescencia; longitud mínima y máxima de los pelos de los artejos del raquis y

pedicelos, longitud de la espiguilla sésil y pilosidad del dorso de la gluma inferior de las

espiguillas sésiles; y en el componente 3 la coloración del follaje, longitud y ancho de la

lámina y longitud de la inflorescencia (Tabla Ill).

Los tres primeros componentes absorbieron cerca del 50 % de la variabilidad

total (49.0842 %).

A nivel genérico, el análisis numérico revela que los caracteres principales para

la diferenciación de las especies están basados, fundamentalmente, en la inflorescencia

y las espiguillas. Este resultado concuerda con el obtenido mediante el estudio del

género a nivel puramente exomorfológico.
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Tabla III: Aporte de los caracteres a los componentes 1, 2 y 3.

En la figura 60 se representan los componentes l, 2 y 3 donde los grupos

resaltados se definen principalmente por las características de pilosidad de las

inflorescencias. La similitud entre B. imperatoides (IM) y B. springfieldií (SP) se basa

en la densidad de la pilosidad del dorso de las espiguillas, artejos del raquis y pedicelos

de las inflorescencias. El grupo integrado por B. campii (CA), B. hirtifolia (HI), B.

bladhii (BL). B. insculpta (IN), B. ¡schaemum var. songaríca (SO), B. ischaemum var.

ischaemum (IS) y B. pertusa (PE) poseen inflorescencias con tintes purpúreos y

pilosidad escasa e involucra en su mayor parte a las especies introducidas del Viejo

Mundo, a excepción de CA e HI. El restante gran grupo reúne especies con

inflorescencias cuya pilosidad muestra densidad intermedia.

Trazando una línea imaginaria por el centro del eje del componente 1, quedan

delimitados hacia el eje + aquellos taxones que presentan panícula típica y hacia el eje -,

los que tienen panículas flabeladas. Además, la distribución de los taxones a lo largo del

componente l se basa fundamentalmente en la longitud de la inflorescencia.
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Fig. 60: Representación gráfica del Análisis de Componentes Principales (PCA) para los taxones del
género Bothriochloa.
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También se decidió testear el aporte de los componentes l y 2 con otros

componentes, pese a que éstos últimos no contengan la mayor variabilidad. En el

componente 4 el carácter más importante fue la presencia o ausencia de fovéola, y la

presencia o ausencia de arista en el componente 7 (Tabla IV).

Tabla IV: Aporte de los caracteres a los componentes l, 2 y 7.

La figura 6l revela los agrupamientos al representar el aporte de los

componentes l, 2 y 7. Nuevamente, en esta representación gráfica los taxones que

poseen panícula típica se disponen en el componente l hacia el eje + y hacia el eje - los

que presentan panícula flabelada.

En este caso, B. hirtifolia (HI) constituye un grupo definido. Su aislamiento

está basado, principalmente, en la máxima longitud de las espiguillas sésiles y

pediceladas, arista e inflorescencia flabelada. Esta última presenta además tintes

purpúreos y pilosidad escasa.

B. exaristata (EX) y B. eurylemma (EU) se orientan hacia el extremo + del eje l

y - del eje 7 y se agrupan fundamentalmente por la ausencia de arista. En EU la lemma

superior es mútica, lanceolada y conspícua mientras que en EX generalmente es

reducida hasta ausente. En cuanto a B. longipaniculata (LO), esta especie presenta
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Fig. 61: Representación gráfica del Análisis de Componentes Principales (PCA) para los taxones del
género Bothríochloa.
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afinidad exomorfológica con las especies anteriores, comparte las mismas preferencias

de hábitat y además se caracteriza por presentar aristas muy cortas, en comparación con

las especies restantes, razón por la cual es intermedia entre éste y el grupo EX-EU.

Bothriochloa eur}vlemmaes una especie nativa, recientemente descripta para Brasil

(Marchi & Longhi-Wagner, 1995) y presente en Argentina (Vega e, 1997). B.

eurjvlemma presenta la condición intermedia entre la ausencia de an'sta, propia de B.

exaristata, y la arista corta de B. longípaniculaza, ya que en B. eurylemma la lemma

superior es desarrollada, lanceolada y mútica. En particular. el ejemplar Chase 11087

(MO, US) de B. eurylemma presenta la lemma superior lanceolada y prolongada en

una arista corta. La comparación entre estas especies nos permite observar la gradación

exomorfológica de la lemma superior desde desarrollada y convertida en arista hasta su

reducción. La reducción de esta bráctea está relacionada con el ambiente ya que las

especies mencionadas habitan en los márgenes de cuerpos de agua. Al tratarse de suelos

aluviales, la función de la arista en la penetración del sustrato deja de ser relevante.

Otro grupo definido claramente es el integrado por las especies originarias del

Viejo Mundo y en especial, la proximidad entre IS, SO y PE. Este grupo es próximo al

integrado por IN , HI, BL y CA del cual difieren, principalmente, por la longitud de la

inflorescencia flabelada y el tipo de inflorescencia, pero concuerdan en la coloración

purpúrea. El grupo B. wrighrií (WR)-B. reevesii (RE) preSenta características

intermedias entre el SO, lS-PE y el gran grupo central ya que en éste la pilosidad de la

inflorescencia es escasa y blanco-sedosa.

Además del Análisis de Componentes Principales, se intentó aplicar un Análisis

de Coordenadas Principales (PCO), pero debido al alto número de OTUs con las que se

trabajó (210), fue imposible llevar a cabo esta técnica. El programa siguió ejecutándose

durante varias horas, sin obtener resultados.

En base a los resultados obtenidos en el PCA de todos los taxones de

Bothríochloa, se decidió aplicar el PCA y otras técnicas numéricas a dos grandes
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grupos de especies. El grupo l está integrado por los taxones que presentan panícula

flabelada, mientras que el grupo 2 está compuesto por algunas especies que poseen

panícula típica y que no han sido delimitadas claramente en el análisis previo.

En ambos grupos existe predominancia de caracteres cualitativos, por esta

razón, el análisis más adecuado es el PCO; sin embargo, tanto con el PCA como con el

PCO se obtuvieron resultados similares.

Análisis Numéricos en el grupo l (especies con inflorescencia flabelada)

Las especies incluidas en este estudio fueron: HI, IN, IS, SO, PT, HY, RE,

ED, WR, PF, PL y SP.

En el componente l los caracteres que presentan mayor aporte a la variación del

eje fueron la coloración del follaje y de las cañas en la proximidad de los nudos,

pilosidad de los nudos y de la vaina, longitud y ancho de la lámina, longitud, pilosidad

y grado de ramificación de la inflorescencia, longitud mínima de los pelos de los artejos

del raquis y pedicelos, tipo de flor, longitud y ancho de la espiguilla sésil y longitud de

la arista; en el componente 2 las características de los pulvínulos, longitud máxima de

los pelos de los artejos del raquis y pedicelos, pilosidad del dorso de la gluma inferior,

sistema de ramificación, ancho y pilosidad de la lámina, pilosidad y tipo de

inflorescencia y longitud y sexualidad de la espiguilla pedicelada; y en el componente 3

las ceras epicuticulares en la proximidad de los nudos, tipo de flor y fove'ola (Tabla V).

Los tres primeros componentes absorbieron más del 50 % de la variabilidad

total (54.3081 %).

Mediante los análisis realizados se confirman grupos individuales bien

definidos: Hl, SP, WR y RE (Fig. 62) y también en este análisis IS, SO y P’T

conforman un grupo homogéneo.
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Tabla V: Aporte de los caracteres a los componentes l, 2 y 3.

La proximidad entre B. edwardsiana (ED) y B. hybrida (HY) hace referencia al

orígen híbrido de la segunda especie, postulado por Gould (1957), a partir del

cruzamiento entre B. edwardsiana y B. laguroides subsp. torreyana (ésta última especie

no está incluída en este análisis).

Comparando los resultados obtenidos en el PCA y en el fenograma podemos

observar coincidencia en los grupos definidos (Fig. 63). Se delimitan los siguientes

grupos individuales: I-II. WR, RE y SP, y se mantiene la similitud entre IS, SO y PE.

En el fenograma es posible separar al grupo ED-HY de la nube de puntos observada en

el PCA. Con respecto a IN, muestra cierto grado de similitud con HI en ambos análisis.

sobre la base de un solo ejemplar de herbario

El coeficiente de correlación cofenética entre la matríz de distancia taxonómica y

la matríz de valores cofenéticos obtenidos a partir del árbol muestra una baja distorsión

(r=0.82263).
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Fig. 63: Fenograma de las especies del grupo l.
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Análisis Numéricos en el grupo 2 (especies con inflorescencia oblonga u

oblongo-lanceolada):

Las especies incluidas en este estudio fueron: TO, ME, IM, SA, LA. VE. BA,

AL y PA. La denominación de “grupo 2” en este caso es una simplificación para hacer

referencia a la enorme nube de puntos que se manifiesta en las figuras 61 y 62 y en las

cuales no es posible establecer grupos definidos.

En el componente l los caracteres que presentan mayor aporte a la variación del

eje fueron el sistema de ramificación, distribución del follaje, longitud y ancho de la

lámina, longitud y pilosidad de la inflorescencia, longitud de la espiguílla sésil y

pedicelada, fovéola y longitud de la arista; en el componente 2, la longitud mínima y

máxima de los pelos en raquis y pedicelos, longitud de la espiguílla sésil y pedicelada,

pilosidad del dorso de la gluma inferior y coloración de la inflorescencia; y en el

componente 3, el sistema de ramificación, ceras epicuticulares en la proximidad de los

nudos, coloración del follaje, pilosidad de la zona ligular y de la lámina (Tabla VI).

Tabla VI: Aporte de los caracteres a los componentes l, 2 y 3.

Los tres primeros componentes absorbieron cerca del 50 % de la variabilidad

total (49.4953 %).
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Fig. 64: Representació ngra»

fica del Análisis de Componentes Principales (PCA) para el grupo 2.
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Fig. 65: Fenograma de las especies del grupo 2.
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En este análisis, algunos taxones resultan delimitados como grupos

individuales: IM por la abundante pilosidad de la inflorescencia y el mayor tamaño de

las espiguillas, PA por la coloración purpúrea de la inflorescencia y el tamaño reducido

de las espiguillas y TO difiere por la coloración glauca del follaje y de los entrenudos en

la proximidad de los nudos (Fig. 64).

El grupo integrado por ME, SA, LA, VE, BA y AL, en el transcurso de la

evolución, probablemente tuvo un antecesor común y mediante los procesos de

hibridización y poliploidización lograron diferenciarse como especies distintas. Dichas

especies presentan diferentes números cromosómicos [AL: 2n= 120 (Gould, 1956),

BA: 2n= 180 (Gould, 1956), SA: 2n= 120 (Allred & Gould, 1983), LA: 2n= 60

(Allred & Gould, 1983), ME y VE: no existen recuentos] y gradación en los caracteres

exomorfológicos cuantitativos. Por esta razón, se dificulta su separación en grupos

definidos mediante las técnicas numéricas y del mismo modo por parte del taxónomo, lo

cual podría indicar que se encuentran en proceso de diferenciación.

Comparando los resultados obtenidos en el PCA y en el fenograma, es posible

observar la constancia de los grupos individuales definidos: TO, IM y PA (Fig. 65).

El coeficiente de correlación cofenética entre la matriz de distancia taxonómica y

la matriz de valores cofenéticos obtenidos a partir del árbol muestra una baja distorsión

(r: 0.83659).
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XI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente revisión señalan la presencia de 23

especies, una variedad y dos subespecies de Bothriochloa en América, entre las cuales

se incluyen especies nativas e introducidas. Entre las especies nativas se encuentran B.

aka, B. barbinodis, B. campii, B. edwardsiana, B. eurylemma, B. exaristata, B.

hirrifolia, B. hybrida, B. imperatoídes, B. laguroides subsp. laguroídes, B. laguroia'es

subsp. ron-eyana, B. longípanículata, B. meridionalís, B. palmerí, B. perforata, B.

reevesii, B. saccharoídes subsp. saccharoides, B. saccharoides subsp. parvispiculus,

B. springfieldií, B. velutina y B. wrz'ghtii (Hack.) Henrard. Otras especies fueron

introducidas a América desde el Viejo Mundo para su cultivo como fonajeras:

B.bladhií, B. insculpta, B. ¡schaemum var. ischaemum, B. ¡schaemum var. songarica y

B. pertusa.

En el presente trabajo, se incorpora a B. eurylemma M. Marchi & Longhi

Wagner como una nueva cita para Argentina, ampliando su distribución geográfica

desde el sur de Brasil, noreste de Argentina y posiblemente Paraguay. Además, se

propone la sinonimización de Bothríochloa springfieldií (Gould) Parodi var. australis de

Wet con Bothríochloa imperatoides (Hack.) Herter.

La revisión sistemática del género incluyó además diversos estudios en lo que

respecta al plan estructural, forma de crecimiento, tipología de las inflorescencias,

morfología de las espiguillas, biología floral, embriología, anatomía foliar y caulinar y

el procesamiento de caracteres distintivos mediante técnicas numéricas.

El análisis del plan estructural permitió reconocer dos tipos de crecimiento:

cespitoso y estolonífero. En el primero, la zona de innovación está concentrada en la

base (ramificación concentrada), y se encuentra presente en B. edwardsiana, B.

springfieldii, B. saccharoides subsp. parvíspículus, B. wríghríí, B. ímperatoides, B.
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saccharoídes subsp. saccharoides. B. reevesií y B. laguroides subsp. laguroides; o bien

distribuida a lo largo de la caña (ramificación dispersa), en los taxones restantes. Este

último tipo de ramificación también es observado en el crecimiento estolonífero,

característico de B. perrusa.

El estudio de la forma de crecimiento fue realizado en B. laguroídes donde se

describieron las características de la plántula, que coinciden con los caracteres generales

de las plántulas de la subfamilia Panicoideae. En una planta madura se reconoce la zona

de entrenudos cortos, la zona de entrenudos largos y la unidad de floración,

presentando una ramificación concentrada.

En la presente revisión, se llevaron a cabo los estudios en tipología de las

inflorescencias de las especies americanas de Bothriochloa. El estudio tipológico de las

inflorescencias permitió comprender la importancia de este carácter en la delimitación de

las especies, dada su constancia a nivel intraespecífico. Han sido determinados dos

tipos básicos de inflorescencias: panícula de ramificaciones racemosas (panícula

flabelada) y panícula típica con ramificaciones racemosas de órdenes consecutivos

(panícula típica) y una variación en el grado de ramificación de los paracladios que

integran a esta última (lP’c o lP’c y lP”c). La panícula de ramificaciones racemosas es

caracteristica de B. edwardsíana, B. hírnfolia. B. hybrida, B. incculpta, B. ¡schaemum

var. ischaemum, B. ischaemum var. songarica, B. palmerí. B. perforata, B. pertusa,

B. reevesii, B. Springfieldií y B. wrighríi.. La panícula típica formada por

ramificaciones sólo de primer orden está presente en B. barbínodis, B. bladhíi, B.

imperatoídes, B. laguroidex subsp. laguroídes, B. Iaguroides subsp. torreyana. B.

meridionalz'sy B. saccharoídes, mientras que la panícula compuesta por ramificaciones

de pn'mer y segundo orden se encuentra en B. alta, B. campii, B. cxaristata, B.

longípanículata, B. saccharoides subSp. parvispiculus y B. velutina..

Las especies del género Bothriochloa presentan anatomía Kranz,

correspondiente al subtipo C4 XyMS- (NADP-me), conforme a la terminología

propuesta por Hattersley (1987). Dicho subtipo anatómico se caracteriza por la



presencia de una única vaina, con cloroplastos especializados de posición centrífuga y la

disposición radiada de las células clorenquimáticas alrededor de los haces vasculares.

Se observó variación en la morfología de las papilas presentes en células largas e

interestomáticas reconociéndose los siguientes tipos: circulares y oblicuas. Algunas

especies poseen células interestomáticas con papilas oblicuas que cubren parcialmente el

aparato estomático, en particular, B. alta, B. eurylemma, B. exarístara, B. laguroídes

subsp. laguroídes, B. meridionalís, B. longipanícuhta, B. imperatoídes y B. laguroídes

subsp. r0rre_vana..

Todas las especies del género Bothríochloa poseen pelos bicelulares al igual que

aguijones marginales en las láminas, con el ápice de la proyección dirigido hacia el

extremo de la misma. En las epidermis abaxial y adaxial existen ganchos y aguijones, a

excepción de B. amristma, la cual carece de aguíjones y sólo presenta ganchos aislados

en las zonas costales.

Las características observadas en el estudio embnológico concuerdan con las

citadas para la familia Poaceae. Dichos estudios fueron llevados a cabo en B. laguroídes

y B. alta, aportando mayor información a la citada para el género Bothriochloa hasta el

presente. El óvulo joven es tenuinucelado y a la madurez es hemítropo y

seudocrasinucelar por desarrollo de una caliptra nucelar de 2-3 capas de células,

notablemente reducida en comparación con la citada en la subfamilia Panicoideae (6-7

capas de células; Johri, 1992). Del mismo modo, fue posible observar una tendencia

reductiva en el número de capas de células presentes en la pared de las anteras, ya que

en ocasiones la capa media adyacente al lóculo no se divide y constituye por sí misma,

el tapete. No se observaron indicios de apomixis en las especies estudiadas.

El estudio exomorfológico y el posterior análisis de los caracteres mediante

técnicas numéricas permitió concluir que los caracteres principales para la delimitación

de los taxones están basados en la inflorescencia y en las espíguillas. Con respecto a la

inflorescencia. se destacan las siguientes características: tipo, longitud, grado de

265



ramificación, coloración, exomorfología de los pulvínulos, tipo de pilosidad y longitud

de los pelos en los artejos del raquis y pedicelos. Del mismo modo, se destaca la

relevancia de la longitud y ancho de las espiguillas sésiles y pediceladas, la presencia o

ausencia de fovéola, la pilosidad del dorso de la gluma inferior en las espiguillas sésiles

y la longitud de la arista.

Mediante las técnicas numéricas fue posible identificar grupos definidos,

integrados por especies aisladas y un gran grupo, que permanece poco definido,

compuesto por algunos taxones que pertenecen a los llamados “complejos”. En este

último grupo, existen diferencias en el número cromosómico y una gradación en los

caracteres exomorfológicos, lo cual sugiere, en concordancia con Marchi (1993), que

dichas especies estarían en proceso de diferenciación.

Dt. FERNANDOQZULOAGAsummer!
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XIII. INDICE DE COLECTORES

Cada ejemplar es citado por el nombre del primer colector y entre paréntesis se
especifica el taxon al que corresponde.

l: B. alta (Hitchc.) Henrard; 2: B. barbinodis (Lag.) Herter; 3.- B. bladhii
(Retz.) S.T. Blake; 4: B. campii (Swallen) de Wet; 5: B. edwardsiana (Gould)
Parodi; 6: B. eurylemma M. Marchi & Longhi-Wagner;7: B. exaristata (Nash)
Henrard;8: B. hirtifolia (J. Presl.) Henrard;9: B. hybrida (Gould) Gould; 10:B.
imperatoides (Hack.) l-lerter; 11: B. insculpta (Hochst. ex A. Rich.) A. Camus; 12:
B. ischaemum (L.) Keng var. ischaemum; 13: B. ischaemum (L.) Keng var.
songarica (Rupr.) Celarier & Harlan; 14: B. laguroides (DC.) Herter subsp.
laguroides; 15:B. laguroides (DC.) Herter subsp. torreyana (Steud.) Allred &
Gould; 16:B. longipaniculata (Gould) Allred& Gould; 17:B. meridionalis M.
Marchi& Longhi-Wagner;18:B. palmeri (Nash) Pilg.; 19: B. perforata (Foum.)
l-lerter;20: B. pertusa (L.) A. Camus; 21: B. reevesii (Gould) Gould; 22: B.
saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. saccharoides; 23: B. saccharoides (Sw.)
Rydb. subsp. parvispiculus (Hitchc.) Davidse; 24: B. springfieldii (Gould)
Parodi; 25: B. velutina M. Marchi & Longhí-Wagner; 26: B. wrightii (l-lack.)
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Dutt 108 (15)
Dwyer 2530 (3)
Ebinger 73 (3)
Echeverry 3533 (3)
Egler 39-78A (13)
Ekman 557 (16), 14941 (20), 6070, 6132, 7128 (22)
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Gándara 1935 (2)
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14154, 14806, 15014(20), 9223, 10145, 10501, 10738 (21), 402, 7233, 7245, 7633,
7665, 7746, 7751, 7766, 7799, 8351, 8786, 9537, 10009, 10054, 10071, 10081,
14344 (24)
Goodman 2333 (24)
Griffiths 4867 (15)
Groth 105 (15)
Günther 29 (22)
Hahn 4856 (3)
Hall 845 (15)
Hammarlund 421 (23)
Harling 1554 (23)
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Harper 3247 (15)
Harris 26 (9), 11262, 11478, 11514, 12694 (20), 11293, 11396, 11449, 11655,
12213, 12501, 12698, 271039, 271042 (22)
Harrison 1776 (3)
Harteman 24, 60 (23)
Harvey 1275, 1382 (2), 1078, 1575 (16)
Hassler 12524 (14)
Hatch 2243 (2), 4567 (5), 1680, 5263 (9), 4143, 4517, 4526 (13), 4561 (16), 4556
(21)
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Hernández604 (l)
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5623, 16162 (15), 5405 (16), 21251 (17), 7360, 7613 (18), 252, 5842 (19), 265 (20),
267, 8012, 9345, 9848 (22), 9028, 20328, 20903, 21713, 22499, 22615, 22794 1/2
(23), l3515(24)
Holmberg 10465 (14)
Holway, E. 325, 709 (l), 470 (2), 244(l4), 15, 392, 903 (23)
Hoock 607 a (3)
Horr 3404 (15)
Houghton 3962 (15)
Howard 6390 (20)
Hummer 11 (13)
Hunziker, A. 13604, 16895, 24973 (1), 530 (2), 20587 (22), 530, 14976 (24)
Huss 53-69 (18)
Hutchison 4470 (23)
Ibarrola 3396 (7), 953, 2110(14)
[wen 165 (24)
Jenman 7743 (20)
Jerco 317 (7)
Jimenez 3431, 4321, 4586, 4721 (20)
Job 763 (14)
Joergensen 1261, 1779 (2)
Johnson 1703 (2), 863 (9)
Johnston 7399 (l), 7879 (2), 41740 (9), 11867 (21), 4174 C (24)
Jones 6071 (22)
Joseph 4279, 5979 (14)
Judzíewicz 4441 (3), 3528 (16)
Jürgens 43 (7)
Kennedy 95 (2)
Kenoyer 1603, 2157 (2)
Kiesling 3289, 5953 (24)
Killeen 1516 (7)
Killip 4175 (22), 16848, 22019 (23)
King 5063 (14), 315 (23)
Klein 11743 (14)
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Krapovickas 35938 (1), 35984 (2), 24056 (7), 23653 (16)
Kurtz 16073 (1), 1261 (14), 6707 (24)
Landers 5229 (5)
Lara 31 c (13)
Lasser 401 (23)
Lathrop 5825 (14)
Lavastre 1328, 1770, 2057, 2236 (20)
Le Sueur 2 (9), 707 (13)
Leavenwonh 864 (12)
Lehto L 21808 (2)
Leinweber 52- 100 (5)
Leiva 82 (23)
Lemaire 1043 (16)
León 5077 (13), 2641 (19), 7826, 12466, 14683, 16852, 19080, 22420 (20), 4097,
5357 (22)
Leonard 3849 8447 (22)
Líebmann 87 (19)
Liesner 12138 (13)
Lindheimer 1248 (15)
Liogier 34750 (20)
Llatas Quiroz 2367 (23)
Longhi-Wagner 83452 (7)
López 3983 (14)
Luna 890 (20)
Lundell 14994 (3), 14991 (13), 15038 (20), 13286 (24)
Lyonnet 2388, 2709 (8)
Macbride 255 (2)
Maldonado 782 (6)
Malvarez 899 (7)
Mandon 1389 (23)
Marsh 2 (14)
Maluda27087, 27535 (8), 26084, 26439 (14), 26277 (19)
Mc Daniel 2600 (15)
Mc Gregor 715, 811 (14), 20740 (15), 47 (21)
Mc Kenzie 1074 (3)
Mc Key 75 (3)
Mc Vaugh 19693 (l), 19486, 20656 (8), 19482 (16), 17381 (19)
Mejía 1099, 23575 (20)
Men'láinen 61 (20)
Metcalfe 1132 (22)
Metz 762, 3009 (9)
Mexia830 (l)
Meyer 3758 (l), 20794 (2), 10062 (5)
Mick 285 (2)
MillsPaugh 4810 (22)
Mireya 4722 (20)
Molina, A. M. 1301, 1326 (1), 510, 3309 (14)
Molina, R. 10187, 30650 (3), 21187 (14)
Montes 14890 (16), 375 (22)
Moore 3283 (2)
Moran 26162 (24)
Morden 768 (15), 96, 680, 869 (24)
Morel 4800 (6), 6817 (7)
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Morong 1008 (7)
Morrone 721 (7)
Morton 3 (20)
Mueller 2365 (21)
Muiford 931 (15)
Müller 2731 (14), 947 (23)
Munz 11588 (2)
Muñoz 4401 (6)
Mutis 5438 (23)
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Nighswonger 496, 753, 886, 898 (3), 1594 (13)
Ochoa 1420 (2)
Oliva 105 (l), 72 (18)
Orth 1108 (7)
Ortíz 488 (20)
Palmer2 (2), 4, 250, 261, 810, 1003, 6376, 13019, 19051, 45350 (15), 11732 (16),
469 (19), 538, 1347 (22)
Parada 558 (l)
Parker 8093 (12)
Parodi 9773 (1), 6126 (2), 85, 1242, 9409 (5), 255, 259, 8428 (7), 6296 (15), 4438
(16)
Pedersen 8284 (2), 6285, 8177, 8249, 8285 (5), 5886, 10170 (7), 7270 (10), 5782,
6132, 6336 (14), 8076 (16), 6259 (22)
Peirano 285 (24)
Pennell 18987 (22)
Peterson 8937 (22), 8782, 9250, 9332 (23)
Petetín 1460, 1881 (14)
Philippi 2 (14)
Piccinini 3234 (24)
Pierotti 1119, 1368 (1), 5133 (2), 5133 (22)
Pinto 632 (l l)
Pittier 1458 (2), 5904, 7250 (22)
Plank 96 (16)
Pohl 12728(l4), 11688, 12337, 12709, 13891, 14178, 14548, 14553, 15590 (20)
Pringle 491, 546 (2), 4781, 8702 (8), 8660 (12), 1994, 13948 (15), 1761, 1971 (19),
1409 (26)
Purpus 1995(14), 1631 (19)
Quarín 3542 (7), 1634 (14)
Ragonese 7773 (l)
Rambo 40704, 41216, 41572, 42436 (7), 56499 (14)
Ramírez 170, 274 (7)
Raven 20073 (14)
Reeder 2331 (8), 3916 (12), 7027 (20), 3664 (21)
Reeves 4212 (2), 250 A (9), G-578 (18), 353 (24)
Renvoize 4227 (1), 41 14 (23)
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XIV. INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS

Los sinónimos, en bastardilla.

Amphilophís 77, 93
barbínodis 113
exarístatus 143
hirtifolíus 151
insculpta 162
intermedia 122
leucopogon 113
palmeri 196
perforatus 201
pertusa 206
píptantherus 246
saccharoídes 218
wrightií 244

Andropogon 3, 77, 79
altus 105, 106
barbínodís 113, 155, 197, 234

var. perforatus 201
bladhíí 122
campii 129
edwardsianus 132, 155
exaristatus 143
glaucum 182, 183
hassleri 145
hirtlfoiz'us 151, 152
hybrídus 154, 155
imperatoides 159
insculptus 162
íntermedíus 122
intermedius var. genuínus 122
ischaemum

var. genuinus 164
var. songaricus 167

laguroídes 172
leucopogon 113
palmeri 196
perforatus 201
pertusus 206

var. insculptus subvar. trifoveolatus 162
píptatherus 246
reevesíí 215, 216
saca‘haroídes 155,218,234
saccharoides subsp. genuinum var. barbínodis 113

subsp. genuinus 218
subsp. laguroides 172
subsp. laguroides var. imperatoides 159
subsp. leucopogon var. palmerz' l

var. perforatus 201
subsp. parvispiculus 226
subsp. reevesiii 215
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var. genuinus 218
var. glaucus 182
var. hassleri 143
var. imperaloides 159
var. ímperatoides subvar. muticus 143
var. longipaniculatm‘ 188, 189
var. laguroides 172
var. parvispiculus 226
var. submutícus 143, 145
var. torreyanus 155, 182
subvar. perforatus 201

springfieldíi 233
torreyanus 182, 183
wrightií 244

Andropogon subgen. Amphílophis 77, 93

Bothriochloa 77, 78, 79, 93
alta 105, 202, 203
alza 105
anamitica 77
barbinodis 113, 155, 197, 234
barbinodis 113

var. palmeri 196
var. perforata 201

bladhii 122, 123, 124
campii 15, 129
decipiens 40
edwardsiana 132, 155
emersa 201
eurylemma 138, 139
ewartiana 125
exaristata 139, 143, 145
glabra 77
hasslerí 143, 144, 145
hinifolia 151
hybrida 154
imperatoides 159, 160
insculpta 77, 125, 162
ischaemum 164
ischaemum var. ischaemum 164, 165, 166

var. songarica 165, 167
intermedia 77, 122, 124, 166
intermedia var. intermedia 124
laguroides 172
laguroides subsp. laguroides 172, 173, 184

subsp. torreyana 155, 182, 183, 184
leucopogon 113
longipaniculata 188
meridionalis 194
odorata 77
palmeri 196
palmeri 196
perforata 201, 203
pertusa 77, 125, 206
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piptanthera 246
radicans 77
reevesii 215
saccharoides subsp. parvispiculus 226

subsp. saccharoides 155, 218
saccharoides subsp. reevesii 215

var. laguroides 172, 173
var. longipaniculata 188
var. parvíspiculus 226
var. torreyana 182

springñeldii 233
springfieldíi var. australis 159, 160
velutina 241
venusta 77
wooddrovii 77
wríghtii 244

Capillipedium 57, 78, 79
parviflorum 125

Dichanthium 3, 57, 78, 79
annulatum 125
ischaemum subvar. americanum 78

subvar. caucasicum 78
subvar. glabrum 78
subvar. haenkeí 78
subvar. hirtifolium 78
subvar. ínsculprum 78
subvar. intermedium 78
subvar. ischaemum 78
subvar. oryzetorum 78
subvar. panormítanum 78
subvar. pertusum 78
subvar. pseudoischaemum 78
subvar. punctatum 78
subvar. radicans 78
subvar. savínieri 78
subvar. vegetior 78

saccharoides 78
subvar. australíens‘e 78
subvar. barbinode 78
subvar. berteronianum 78
subvar. brasílíem'e 78
subvar. decípíens 78
subvar. imperaroides 78
subvar. laguroides 78
subvar. leucopogon 78
subvar. parvispículum 78
subvar. paucírameum 78
subvar. perforatum 78
subvar. saccharoia'es 78, 218
subvar. schlumbergerí 78
subvar. torreyanum 78

Díchanthíum sectio Amphilophis 78, 93
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Dic‘hanrhium sectio. Bolhriochloa 77, 93

Euclasta
condylotricha 246

H o lc u s

pertusus 206
.s‘accharoides 218

Sacchamm 57

Sorghum
hírrífolium 151
.s'accharaides 218
.succhar()ide.s'.s‘ubsp. Iaguroídes 172

var. leucopogon 113
wrighríi .244

Themeda 57
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