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Agrostis Ramhoi, nueva especie de Gramínea del Brasil

perteneciente a una nueva sección del género

por LORENZO R. PARODI (i)

Hace algunos meses he recibido una colección de unos 200
ejemplares de Gramíneas del sur del Brasil, por intermedio del P.
B. Rambo, S. J. conservador del herbario del Ginasio Anchieta,

de Porto Alegre. Entre las especies críticas que forman dicha

colección he hallado una nueva especie de Agrostis perteneciente

a una nueva sección del género, caracterizada por tener la lemma

5-aristada. El aspecto general de la planta es análogo a Agrostis
(Bromidium) higrométrica Nees, pero la lemma tiene una con¬
formación diferente.

La nueva especie, que he designado en honor de su descubri¬

dor, se reconoce por los caracteres siguientes:

Agrostis Ramboi, nov. spec.

Perennis, caespitosa. Culmi ascendentes glaberrimi, teretes,

3-4-nodes, 25-35 cm alti. Vaginae teretes, arctae, glaberrimae; lí¬

gula oblonga, membranácea, 3 mm longa; laminae lineares, acu-

minatae, planae, flaccidae, glabrae, scaberulae, 6-9 cm longue,

2-3,5 mm latae. Panícula linearis, contracta, densiflora, basi sae-
pius interrupta, 8-15 cm longa, 1-1,5 cm lata. Spiculae lanceolatae,

flavo-viridulae, 4,5 mm longae. GlUmae lanceolatae, acuminatae,

1-nerves carina scabra, inaequales, I = 4,5 mm longa, II = 4 mm

longa. Lemma lanceolata, 5-nervia, 2,5 mm longa, ápice 4-seta,

setis mediis brevioribus, (= 2 mm longis) , lateralibus 3 mm lon-

gis; callus breviter piloso, dorso glabra; arista supra medium in¬

serta circ. 8 mm longa, leviter geniculata, infra genu leviter torta,

glabra. Palea obsoleta. Antherae 0,75 mm longae. Rhachilla pro¬

cessus nullus.

(!) Profesor de Botánica sistemática en el Museo de La Plata.
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Brasil: Río Grande do Sul, Bom Jesus, Arroyo Capoeira Gran¬

de, a 1000 m.s.m. leg. B. Bambo S.J., N- 9068, 15-1-1942

(Typus speciei in herb. L. R. Parodi, et herb. Mus. Co¬

legio Anchieta, Porto Alegre).

Planta perenne, cespitosa, brevemente rizomatosa, herbácea,

con cañas erguidas, 3-4-nodes, de 25 a 35 cm de altura; nudos

glabros; vainas glabras ceñidas, estriadas, mayores o menores que

los internodios; lígula membranosa, denticulada, oblicua o trans¬
versal, de 2 a 3 mm de largo; láminas planas o subconvolutadas,

acuminadas, glabras, retroescabrosas, las caulinares de 6 a 9 cm

de largo por 2 a 3,5 mm de ancho. Panoja linear, contraída, in-

ul

Fig. 1. - A, Espiguilla; B, antecio; C, antera; D, caríopse. X 7.5.

terrupta, de 8 a 15 cm. de largo por 1 a 1,5 cm de ancho, apenas
emergente de la vaina superior. Espiguillas erguidas, verdosas,

con pedicelo, delgado, escabroso, casi tan largo como las glumas.

Glumas lanceoladas, acuminadas, subuladas, 1-nervadas, membra¬

nosas, opacas, carenadas, glabras, con la carena denticulado-esca-
brosa; la inferior mayor mide 4,5 mm, la superior 4 mm. Raqui-

lia articulada arriba de las glumas sin prolongarse al lado del
antecio. Lemma glabra de 2,5 mm de largo, 5-nervada y 5-arista-

da; la arista dorsal, fija en . el tercio superior, es glabra, apenas

retorcida en la base, y alcanza a 7-8 mm de largo; las laterales
(prolongaciones de sus respectivas nervaduras), son rectas, y mi-
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den respectivamente 2 mm las internas y 3 las marginales; arti¬

culación en forma de pico de flauta, rodeada de cortos pelos blan¬

cos. Pálea rudimentaria. Flor hermafrodita con tres estambres;

anteras de 0,75 mm; ovario oblongo con estigmas plumosos cortos.

Cariopse lanceolado de 2 a 2,2 mm de largo, cóncavo en la parte
ventral, dejando ver el hilo aovado.

Distribución Geográfica: Hasta ahora solo ha sido hallada en

Río Grande do Sul (Brasil), en una meseta a 1000 m.s.m. en fi¬

suras húmedas de rocas, a orilla del ,arroyo Capoeira Grande, for¬

mando un denso césped herbáceo.

Obs. Esta especie es afin a Agrostis quadriseta R. Br. de Aus¬

tralia; ambas tienen caracteres suficientes para reunirlas en una

nueva sección del género que designaré Quinquesetum en virtud

de poseer la lemma con 5 aristas.

Los caracteres fundamentales de esta nueva sección son los

siguientes:

Agrostis, Sect. Quinquesetum, nov. sect.

Glumae carinatae, acuminatae, inaequalës, I quam II paulo

longior. Lemma lanceolata 5-nervis, 5-aristata, arista dorsali dissi-

mili, parum torta leviter geniculata.

Typus: Agrostis Ramboi L. R. Parodi.

Espiguillas unifloras, con la raquilla articulada arriba de las

glumas, sin prolongarse al lado del antecio. Glumas carenadas,

acuminadas, la superior menor que la inferior. Lemma 5-nerva-

da; las nervaduras laterales se prolongan en arístulas delicadas y

rectas, mayores de 2 mm; la nervadura media se prolonga en una
arista mayor, que sale del dorso y es delicadamente retorcida en
la base y apenas geniculada. La inflorescencia*es contraída y den-

siflora. Son plantas herbáceas, perennes, mesófilas, semejantes

por su aspecto a los Agrostis de la Sección Bromidium.
Comprende por lo menos dos especies:

1. Agrostis Ramboi L. R. Parodi.

2. Agrostis quadriseta R. Brown, Prodr. Flor. Nov. Holl.

1: 171, 1810.- Trinius, Spec. Gram. Icon, et Descr. 1: tab.
33, 1826.
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Estas dos especies se distinguen entre sí por los caracteres
siguientes:

Planta de 25 a 35 cm. de altura, con láminas acuminadas meno¬
res de 10 cm. Panoja contraída e interrupta. Lemma con las

arístulas laterales más largas que las internas; arista fija en el

tercio superior. Brasil.

1.

A. Ramboi

Plantas de 60 a 90 cm de altura, con láminas lineares de 10 a 20

cm de largo. Panoja compacta y espiciforme. Lemma con las 4

arístulas apicales más o menos iguales; arista fija debajo de la

mitad del dorso. Australia.

2.

A. quadriseta

La sección Quinquesetum es afin a la sección Bromidium Des-

vaux; esta última está formada por especies anuales, con la lem¬

ma terminada en dos arístulas.
La sección Bromidium de Desvaux' está basada en el género

Bromidium de Nees y Meyen (Nov. Act. Acad. Caes. Cur. 19,

suppl. 1, 154, 1843) que es una mezcla de Calamágrostis y Agros-

tis. Doell (en Mart. Flor. Bras. 2 (3) : 102, 1878) lo ha enmendado

refiriendo al mismo las especies anuales, con espiguillas pequeñas,

sin prolongación de la raquilla y con la lemma biaristulada y la

arista levemente geniculada. Pilger (Fedde, Rep. 45:2, 1938) tam¬
bién es de opinión de mantenerlo como género independiente y así
lo hace asignándole tres especies: dos sudamericanas (B. hygro-

metricum Nees y B. anomalum (Trin.) Doell) y una -europea (B.

Pourretii (Willd:) Pilger = Agrostis Pourretii Willd.) .
Siguiendo el criterio de Doell y de Pilger la nueva sección

Quinquesetum se la podrá separar como género independiente, o
bien incluirla en Bromidium de acuerdo a su afinidad con este
género.

En cuanto a sus relaciones con Pentapogon, género australia¬

no monotípico, son un tanto lejanas, pues este tiene espiguillas

mayores, inflorescencia laxa y el antecio con la arista mediana

apical y el callus más largo y agudo.




