LIV. POLYGONACEAE
3. Reynoutria

3. Reynoutria Houtt.*
[Reynoútria f. – Barón van Reynoutre (fl. siglo XVI), quien, según Lobelius, era gran amante de las
plantas y no ahorró gastos para hacerlas dibujar]

Perennes, herbáceas, rizomatosas. Tallos aéreos erectos, anuales. Hojas alternas, pecioladas, cordadas o truncadas en la base. Inflorescencias paniculadas,
con fascículos de 2-5 flores. Flores funcionalmente unisexuales, las femeninas
con estaminodios y las masculinas con el ovario abortado. Perianto de 5 piezas,
persistentes en la fructificación; las 3 externas, aquilladas o aladas en la fructificación. Estambres 8. Estilos 3, largos; estigmas fimbriados. Aquenios trígonos.
Bibliografía.–J. Izco in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 72: 25-28
(1974).
1. R. japonica Houtt., Nat. Hist. 2(8): 640, pl. 51 (1777)

[japónica]

Ind. loc.: “Japaniche”
Ic.: Lám. 175

Tallos 2-3 m. Hojas 5-14 × 3-13 cm, anchamente ovadas, truncadas en la base,
esparcidamente glandulosas. Inflorescencias laxas y glandulosas; pedicelos florales
articulados en su mitad superior. Perianto decurrente, blanquecino, con las piezas
externas anchamente aladas en la fructificación. Estambres de filamentos ensanchados en su base. Aquenios c. 4 × 2 mm, negros. 2n = 34*, 44*, 88*; n = 10*, 11*.
Setos y bordes de caminos, en zonas bajas y húmedas; nitrófila. VIII-IX. Originaria del Japón,
cultivada como ornamental y subespontánea en Europa. N de la Península Ibérica. Esp.: [Bi] [(L)]
[Na] [O] [(Po)] [S] [SS]. Port.: [(DL)] [Mi].

4. Fagopyrum Mill. [nom. cons.]*
[Fagopýrum n. – gr. dórico phāgós f.; gr. phēgós f. = roble de bellotas comestibles; lat. fagus, -i f. =
haya; gr. pyrós m. = trigo. Al parecer, cultismo introducido por Dodonaeus (“fegopyron”); del nombre alemán (“Buchwizen”) del trigo sarraceno; las semillas se parecen en forma y color a los hayucos]

Anuales. Tallos glabros o papilosos, fistulosos. Hojas alternas, cordado-triangulares o sagitadas; ócreas pequeñas, enteras, truncadas. Flores hermafroditas,
heterostilas, en panículas terminales o axilares. Perianto petaloideo, de 5 piezas,
persistentes en la fructificación. Estambres 8, que alternan con 8 glándulas nectaríferas. Estilos 3, largos, también persistentes; estigmas capitados. Aquenio trígono, áptero, mayor que el perianto.
Observaciones.–Numerosos autores han incluido F. tataricum (L.) Gaertn.,
Fruct. Sem. Pl. 2: 182 (1790) [Polygonum tataricum L., Sp. Pl.: 364 (1753), basión.] entre las especies naturalizadas en la Península Ibérica, aunque siempre
con duda. Los únicos tres pliegos ibéricos que se conservan en los herbarios consultados corresponden a plantas cultivadas. Pensamos, por ello, que esta especie
no debe figurar por el momento en el elenco de las ibéricas. Se diferencia de
F. esculentum Moench por sus aquenios de bordes sinuado-dentados.
* C. Navarro
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Lám. 175.–Reynoutria japonica, a, g-i) Sama, Langreo, Asturias (Herb. J. Izeo n.º 194203); b-f) BasRhin, Francia (BC 648901): a) parte de una rama fructífera; b) porción terminal de una inflorescencia; c) fascículo de 2 flores; d) flores femeninas abiertas; e) estilos y estigmas; f) estambres; g) eje de
la inflorescencia, ócrea y fruto; h) detalle de un fruto abierto; i) aquenio.

