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Resumen
Gastridium lainzii (Romero García) Romero Zarco es la especie con la
distribución más restringida en este género. Se cita por primera vez
para la provincia de Cádiz formando parte de vegetación
parantrópica, concretamente como viaria, junto con G. ventricosum
(Gouan) Schinz & Thell.

Abstract
Within genus Gastridium, G. lainzii (Romero García) Romero Zarco
has the most restricted known distribuion area. This species has been
recorded for the first ime in the province of Cadiz. It has been found
together with G. ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. along a roadside
ditch.
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Introducción
Gastridium lainzii (Romero García) Romero Zarco (Gastridium
phleoides subsp. lainzii Romero García, basiónimo) fue
descrito inicialmente como subespecie a parir de material
recolectado en la provincia de Sevilla (Romero García, 1996).
Recientemente, este rango ha sido modificado a especie
(Romero Zarco, 2013). Se trata de un taxón con una
distribución poco conocida, hasta el momento restringida al
sur de la Península Ibérica y Marruecos (Romero Zarco, 2013).
Dentro de la Península Ibérica se iene constancia de su
presencia en las provincias españolas de Badajoz, Córdoba,
Huelva, Málaga y Sevilla (Romero García, 2017).
El hecho de admiir el rango específico para esta especie se
ha basado principalmente en las diferencias en el tamaño y
forma del ápice del lema aristado en comparación con G.
phleoides y G. ventricosum (Romero Zarco, 2013). Gastridium
lainzii presenta un lema aristado con dos nervios laterales
largamente excurrentes en setas apicales de (0,3)0,6-0,8(1)
mm de longitud. Por el contrario, el resto de especies de
Gastridium ienen unas setas apicales de casi 0,1 mm de
longitud (Romero García, 2017). En la figura 1 se pueden
observar dichas setas apicales en el individuo que ha sido 
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Figura 1.- Detalle de las cariópsides de G. lainzii envueltas en sus correspon-
dientes lemas y páleas. Nótese la presencia de lemas aristados y no aristados.



recolectado en la nueva localidad que aquí se presenta. En G.
lainzii también se pueden encontrar lemas no aristados, con el
dorso glabro o peloso, que se disponen en las flores colocadas
en la base de las ramas de la panícula. Estos úlimos están en
minoría con respecto a aquellos aristados y presentan unas
setas apicales muy cortas.
En el verano de 2017 se ha recolectado un ejemplar de G.
lainzii en la provincia de Cádiz y se ha depositado en el Erbario
della Tuscia [UTV] (Viterbo, Italia). Los datos de la localidad
son los siguientes:
Gastridium lainzii (Romero García) Romero Zarco. Cádiz: Jerez
de la Frontera, Puerto de Gáliz, UTM 30S 268594 4048749,
460 m.s.n.m., 09-VII-2017. Legit: Javier López Tirado. Det.:
Anna Scoppola. UTV 35257, fig. 2.
Gastridium lainzii se ha encontrado conviviendo con G.
ventricosum en la cuneta de la carretera A-2304 que une las
localidades de Ubrique y Alcalá de los Gazules, donde estas
especies con comportamiento viario encuentran un lugar
ópimo para establecerse y difundirse. Se han recolectado
varios ejemplares en esta nueva localidad gaditana, resultando
todos los individuos G. ventricosum excepto un ejemplar de
G. lainzii. El sustrato del entorno es de carácter ácido y al
momento de la recolección (en pleno verano) ambas especies
se encontraban ya con la fenología bastante avanzada, es
decir, en frucificación. La figura 2 muestra este estado en el
ejemplar depositado en el herbario UTV. Con este hallazgo, la
distribución de G. lainzii se amplía a la provincia de Cádiz y se
añade a las ya citadas por Romero García (2017).
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Figura 2.- Pliego depositado en el herbario UTV.


