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Como nuestro reciente trabajo de campo ha agregado muchos géneros a la 
flora conocida de gramíneas de Costa Rica y ya que no existen publicaciones an
teriores referentes a la identificación de gramíneas de Centro América, presento 
estas claves para que se les use y ensaye. Representan un primer paso hacia la pu
blicación de una flora de gramíneas de Costa Rica. El autor agradecerá cualquier 
sugerencia que contribuya al mejoramiento de estas claves. 

No se incluye una clave detallada de bambúes, ya que el estado actual de 
nuestro conocimiento de este grupo de gramíneas no permite la construcción de 
tales claves. El autor encarece a los estudiantes de Botánica de América Central 
estar alerta al florecimiento de los bambúes y preparar ejemplares muy comple
tos que incluyan inflorescencias, follaje de culmos fértiles y vegetativos, vainas 
foliares de culmos j óvenes, y datos sobre el tamaño del culmo, hábito de creci
miento, ramificación, desarrollo de los rizomas y cualesquiera otros caracteres 
distintivos que no se conserven en el ejemplar de herbario. 

Algunas gramíneas herbáceas son casi siempre estériles en Costa Rica y 
pueden presentar problemas en su identificación. Vetiver (Vetiveria zizanioides), 
de hojas rígidas, erectas, plegadas, forma densas macollas y se siembra con fre
cuencia en los taludes de los caminos para evitar la erosión, especialmente en la 
Meseta Central. 

El zacate de limón (Cymbopogon citratus) es frecuentemente cultivado 
alrededor de las casas, probablemente por su olor a limón y por su uso medicinal 
popular. Aparentemente nunca se le ha visto flores en América Central. El 
alpiste (Phalaris arundinacea varo Picta), perenne, de baja estatura, con hojas ra
yadas longitudinalmente de verde y blanco, es cultivado en los alrededores de 
San Pedro. 

Un zacate gigante, con culmo hasta de 2 cm de grueso en la . base y de 
5 a 7 metros de alto, domina un gran pantano en la ladera sur del volcán Tu
rrialba. las gentes de esta localidad dicen que nunca 10 han visto florecer; nues
tros esfuerzos para que florezca en el invernadero de Ames hasta ahora han 
sido infructuosos. Anatómicamente pertenece a la sub familia Arundinoideae, y 
tentativamente lo hemos ubicado como una cepa de Phragmites attstralis. 

Cuando un género está representado en Costa Rica por una sola especie, . se 
incluye en las claves el nombre específico. 
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CLAVE MAESTRA 

la. Culmos de 2 m de alto o más, leñosos y perennes; follaje generalmente producido por 

ramas secundarias; florecen raramente ............................................................................................. CLAVE J 

lb. Cu!mos herbáceos generalmente de menos de 2 m de alto, follaje sobre culmos prin. 

cipales, lo mismo que en las ramas; florecen anualmente .................................................................. 2 

2a. Todas o algunas de las espiguillas parcial o completamente ocultas en cabezue

las espinosas, o en entrenudos óseos del raquis, o en estructuras como cuentM o 

cuernos, o glomérulos caedizos dI' brácteas duras, o completamente ocultas en 

vainas de hojas reducidas (tusas) ,  únicamente sobresaliendo los estigmas y 
estambres ......................................................................................................................................................... CLAVE 11 

2b. 'Espiguillas expuestas en panículas, racimos o inflorescencias espiciformes ...... _ :. 

3a. Lámina de la hoja separada de la vaina por un pseudopecíolo delgado de 1 cm a 
'varios de largo ........................... _.................................................................................................................. CLAVE JII 

3b. Lámina de la hoja pegada directamente a la vaina, o con un pseudopecíolo corto no 

mayor de 1-3 mm de largo .......................................................................................................................................... 4 

43. Espiguillas desarticuladas por encima de las glumas, las cuales quedan unidas 

a los pedicelos como brácteas visibles ..................................................................... ". CLAVE IV 

'10. Espiguillas totalmente desarticuladas por debajo de las glumas, que se des

prenden con ellas, dejando en la planta, cuando más, una copita sin nervios _ 5 

5a. Todas las espiguillas se desprenden como unidades simples, sin estructuras acceso-
rias .......................................................................................................... "...................................................................... CLAVE V 

5b. Todas, o algunas de las espiguillas, se desprenden en grupo, o unidas a entrenudos 
del raquis, pedicelos, o ramas estériles setiformes _" ............................................ .. ....... " CLAVE VI 

CLAVE 1 

GRAMíNEAS GIGANTES, CULMOS DE 2 A 20 M DE ALTO, FRECUENTEMENTE LEÑOSOS O SÓLIDOS 

la. Culmos con entrenudos sólidos ..................................................................................................................... _...... 2 
lb. Culmos con entrenudos huecos ...................... " ...................................................................................................... 4 

2a. Lámina de la hoja de 1 m a varios de largo, sobre el culmo principal; culmos 

medulosos, no muy leñosos ............................................. _ ..................................................................... _.. 3 
2b. Lámina de la hoja generalmente de menos de 20 cm de largo, en su mayor 

parte sobre ramas; culmos principales desnudos o cubiertos por vainas sin 

lámina ................................................................................................ " .................................................... "....... Chusquea 

,a. . Láminas de las hojas distribuídas a lo largo del culmo; médula dulce; espiguillas de 
una flor, desarticulándose por debajo de las glumas; plantas cultivadas ................................ . 

.................................................................................................................................... "...................... Sarrharum offirinarum 
3b. Láminas de las hojas agrupadas en el ápice del culmo en forma de abanico grande; 

médula no dulce; 2 f!ores por espiguilla, des articulándose por sobre las glumas ; plan. 

tas silvestres, generalmente de orillas de ríos ........................ _ .................. Gynerium sagiualum 
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4a. Lámina de las hoj as de 1-2 m de largo, cordiforme-amplexicaules en la base, 
sobre un culmo principal, frecuentemente con rayas amarillas; culmos con pa-
redes delgadas; plantas de adorno, raramente silvestres ..................... Arundo donax 

4b. Láminas de las hojas generalmente de 20 cm o menos de largo, sin base cor-

diforme-amplexicaule .................. .......... .. ................................... ............ � 

Culmos con espinas en los nudos Guadua 

Culmos Sin espinas . ....... ........... , . ...... ............... 6 

6a. Culmos de menos de 1 cm de grueso, con paredes delgadas, fácilmente tritura
bles entre los dedos; plantas de floración anual, inclinadas, arqueadas o trepado-
ras entre la maleza ............................ . ....................................... , 

6b. Culmos duros, de poco o mucho grosor ( hasta de 20 cm ) ;  de paredes grue
sas; plantas generalmente sin flores, erectas o arqueadas Varios géneros 
de Bambúes incluyendo: AII/onemia, Arth"ostylidium, Bambusa, Otalea, Elylros
lach)'s, Phylloslach),s, Meros/m'hys, Melocamla, Gigantoch/oa y otros. 

7a. Espiguillas todas iguaJes, cen la primera gluma corta, la segunda alargada y lema 
estéril, insertas en ángulo en el pedicelo; desarticulación por debajo de las glumas; 
láminas de las hojas sésiles, sin pseudopecíolo ............................................. ...... .. ....... Lasiasis 

7b. Espiguillas unisexuales, de 2 tipos; espiguillas pistiladas con ambas glumas más 
largas que el único flósculo fértil y frecuentemente caudadas; desarticulación más 

arriba de las glumas; láminas de las hojas contraídas en un pseudopecíolo corto ...... 
, . .... , ........... , ............ ........ ' ,  ..... ..... ............. ................................. ......... OJyra 

CLAVE JI 

GRAMíNEAS CON ESPIGUILI.AS DIVERSAMENTE OCUI.TAS O MUY MODIFICADAS 

la. Gramíneas rastreras, estoloníferas, de potreros de altura; espiguillas ocultas en vai-
nas, solamente los estigmas y estambres sobresalen . .... . ............... Penniselum cJandeslinum 

lb. Gramíneas de varias estaturas; no todas las espiguillas ocultas en las vainas de las 

hojas ....... ................ . . . . . . ................................. 2 

2a. Inflorescencia una espiga de cabezuelas muy espinosas que se desprenden fácil-
mente, cada una ocultando de una a varias espiguillas ....................................... Cenchrus 

2b. Inflorescencia sin cabezuelas espinosas ....... . . . . . . ................. ..................................................... 3 

3a. Inflorescencia una espiga no ramificada con fascículos de brácteas coriáceas planas que 
encubren las espigui Ilas; raquis en zigzag, del que se desprenden fácilmente los fas-
cículos Anthephora hermaphrodila 

3b. Inflorescencia sin fascículos desprendibles del raquis ................ .............. 4 

4a. 

4b. 

Plantas rastreras, estoloníferas o rizomatosas muy extendidas 
Plantas ni estoloníferas ni rizomatosas; culmos erectos 

.. ........ .... ..... ...... ..... � 
6 

5a. Vainas fuertemente aplanadas y aquilladas; plantas estoloníferas de suelos hú
medos; espiguillas de flores perfectas hundidas en un lado del raquis erecto, clavi-
forme, suberoso, wmprimido . ....... . .  .. ............................. � ................. Slenolaphmm secunda/um 

5b. Vainas no aquilladas; plantas estoloníferas o rizomatosas, formando alfombras o mon
tículos sobre las dunas o fangales costeros; plantas dioicas; las pistiladas con grupos 
de cuernos puntiagudos rígidos, que contienen las cariópsides, en las extremidades 
de los culmos ................................. ... . ....... " ..  ' .......... ...................................................................................................... louIJea 
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Espigas pistlladas contenidas en "cuentas" duras, eshroidales, 
culos axilares; inflorescenóas estaminadas en racimo corto 
salen de la abertura de la cuenta _ ... 

Espiguillas pistiladas en espigas expuestas o sobre mazorcas 
vainas de hojas reducidas (tusas), nunca en estructuras 

solas sobre pedún
de espiguillas que 
Caí:>: laaymd.jabi 

axilares ocultas en 
duras como cuen_ 

las ... _ ............................................. _._ .. _ 7 

7a. Espiguillas estaminadas en una panícula terminal; espiguillas pistiladas sobre una. 
gruesa espiga axilar (mazorca), completamente cubiertas con vainas de hojas re· 
ducidas (tusas); los estilos sobresalen como pdos _... _______________ ._... Zea may! 

7b. Espiguillas pistiladas y estaminadas en una sola espiga terminal, la porción basal 
compuesta de una serie de entrenudos duros, óseos, cada uno de los cuales contiene 
una espiguilla pistibda, que se separan cuando maduran; la porción terminal de la 
espiga con un raquis ?planado y un par de espiguillas estaminadas en (¡¡da nudo 

Tripsaf/lm 

CLAVE III 

LÁMINAS DE LAS HOJAS CON PSEUDOPECioLO DE POR LO MENOS 1 CM DIl tAl!.GO 

la. Espiguillas comprimidas lateralmente, de dos a muchos flósculos; láminas de las 
hojas lineales o lanceoladas _ ...................................................... _ ........................... _ ......... _ .. _. __ ..... "... 2 

lb. Espiguillas no comprimidas, d: un solo f16sculo; láminas de las hojas de ovaladas 
, 

2,. 

2b. 

e�ipticas 

Espiguillas de dos flores; flores perfectas 

Espiguillas de pocas a muchas flores; la flor 
laminadas _ ... 

3 

._ Orlhod"da l<1xa 

inferior pistilaJa, las demás es
Ze/lgites 

3a. Venas de las láminas de las hojas divergentes de la vena (entrae directamente a los 
márgenes laterales de la hoja; lema sin arista; inflorescencia una panícula. phar/l! 

3b. Venas de las láminas de las hojas paralelas a la vena central desde la base a la punta; 
�piguillas con una arista larga enroscada; inflorescencia una espiga _ .. _ StreplOchatrll1 

CLAVE IV 

EsPIGUILLAS DE ur-:o A MUCHOS nósC!'1.0S; GLUMAS EVIDENTES, CON VENA CENTRAL," 
DESARTICULAOÓN POR ENCIMA DE LAS GLUMAS, LAS CUALES QUEDAN EN LO� PEDICELOS 

la. Espiguillas con una flor 2 
lb. Espiguillas con 

das o estériles 
dos o muchas floros, algunas de las cuales pueden ser �tamina-

2 1  

2a. Espiguillas unisexuales, los dos tipos de apariencia diferente ............................... _ ..... _3 

2b. Espi uillas de flores erfectas todas i uales ....................... _ .............................. ___ ._._._ . 7 
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:>3. Láminu de las hojas ron venas que van de la base a la punta _ ...... __ ._ .. ___ ._ , 
3b. Láminas de las hojas anchas, con venas que van de la vena cenlra! a los márgenes la-

terales; frutos con pelo" ganchudos .""", ... __ ", ... __ . __ "" .. ,, ___ ... Pha'lu 

" . Flóscu!o fértil, ancho y plano en el ápice, 

4b. Flósculo fértil puntiagudo, dlptico 

obpiramidal, duro y 6seo 
Lilh,¡rhn� pauriflr>ra 

. .... - , 

�a. Inflorescencia generalmente con menos de , espiguillas; gramíneas bajas de bosques 
húme.:los, menos de 30 cm de alto; láminas de las hojas corlas, apiñadas; culmos fron
dosos, semejantes a las hojas "iDnado-compuestas de algunas kguminosas 6 

�b. Inflorescencia (on muchas espiguillas; plantas pequeñas o hasta de � :\ 4 m de alto; 
hojas no apiñadas, de lanceoladas a lineares "." o •• •••• " . " "  •• "........... OIY,(I 

6:1. Láminas de lu hoju hirsutas 
6/). Láminas de lu hojas glabras 

Rltddia WIIt/riuu!iJ 
.. ___ C,ypuuMot/ ,onó/ma 

7a. Flósculos duros, lisos, genetalmell:c aristados • 

7b. Flósculos de textura suave, aristados o no 
. ..... 8 

" 

8a. Plósculo sin aristas, lateralmente colllprimido, con dos pequeños flósculos ru· 
dimentarios in:>tltos por debajo y estrCi:hamente adpre:;os a �l; los tres se des. 
p�nden juntos de las glwnas .... __ .... ___ ...... __ ... phlllllfit 

Sb. Fló:iculo aristado, sin flÓ5<:u[os rudimentarios por debajo, tereto O (liSO asE __ 9 

9a. Lema con tres �rislas, lal dos btl.'rales frecu<.>ntemente más pequmas ...... __ AfiJlida 
9b. Lema con una sola arista ........ _ ..... _. _____ . ...•. _. 10 

lOa. Arista fija al envés de la lema más abajo de la punta Triuiochloa Jtipoidn 
lObo Arista fija a l. punta de la lema . .... ....• ___ .•... " __ ... 1 1  

11a. PAlea expuesta entre Jos bordes de la lema ......... __ .....•.. __ . ...• __ ._ Lore-nloch/oa 
lib. Pálea oculta por los bordes traslapados de la lema cilíndrica .. __ ........ __ ..... _ .2 

12.. Flósculo grueso, hinchado cerca del ápice; arista inserta excéntricamente, fá-
cilmente decldua . ........................... NIlJeIl.c 

12b. Flóscu!o delgado y dHndrico; arista firme inserta al centro .... ......................... 13 

Ha. Arista glabra, curva, no retorcida fuertemente sobre la  base; de sabanas de pOCl. 
elevación __ ..... __ .......... __ ....... ___ ...... __ .......... __ ... . ....... _ ........... _ Aristidll 

nb. Arista velluda hacia abajo, recta pero Seniculada, fuertemente retorcida sobre la 

15a. 
ob. 

baJe; de "lonas ele.vadas __ ...... _.__ ......... _ ....... _. ____ ... SÚPa ichM 
14a. 

14b. 

Espiguillas 
tivas) 
Espiguillas 

fértiles rodeadas por un manojo de cerdas 

no rodeadas por cerdas •. _ .. ...... _. __ .. ___ _ 

(espiguillas abor
PtreiJema 

., 

Inflorescencia una p,i:nicula . .. ___ ... _ .. __ .. _ .... __ .... __ .. _ .... __ ......... __ ._ ... _ 17 
InflOrescencia de pocas a muchas e5pigas o racimos unilau::ralcs _ .6 

16a. Plantas tstolonlferu o rizomatosas; espigas digitadas; lema sin �rista; male· 
za común . . ... .................................. C}·uodon 

16b. Plantas cespito.as, espigas IacemOla.; l<.>ma aristada; escasas, Boruca 
". __ -__ ...... __ . ___ .. ___ ...... __ ..... ___ .... _ G,mnopogon !ltstigúlMI 
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19a. 

19b. 
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18 Ambas glwnas mú largas que el ([ósculo ._ 

Una o ambas glumas má> cortas que d f!6sculo __ ,_".""_ .. _.",, '" ____ _____ .. """"" .. 19 

18a. Raquidio prolongado por <lc.1rás <le la páIea del flósculo como una cerda: pe

los del callo RI'1lCIalmente largos y abundantes; kma aristada .. __ Calamlt8fOJfis 
19b. Raquidio no se prolonga por detrás de la pála.; pdos del callo gl'1lCI1llmen-

te diminutos; lemas con o sin arista _ 

Arista imertada en el envés de la km:!: más abajo de la punta 
Arista ausente o surgitndo de la {lunta de la lema 

Agrostil 

Trilliotbloa HiPoidel 
_ " ,  ..... _ .... 20 

20a. Lema de un ner ... io, sin arista; paredes .Id o\-"ario gelatinosas e hir¡(h�Jas 
cuando húmedas; la semmil es expuls.zda al romperse d ovario _____ SPQfoboluJ 

2ob. Lema con ; nervios, generalmente aristada: puKles del ovado no gel:ttino�a5, 
la semilla no es expulsada ._ ___ ...... """"""" .. ,..... lHuhlellbergia 

2la. Inflorescencia una espiga o IlIcimo, equiJiblllda o unilateral ......... __ .... __ 22 
21b. Inflorescencia una panícula, o un grupo de espigas o r.acimas sobre un pedilllculo 

común 21 

22.1. Fló�(ulo5 enredados por los estilos alargados. espirilados, tiesos. formando un 
solo grupo; estigmas 3 _ .. _ ....... ___ ._ ......... _._ .. ,," 

22b. FIÓ5Culos no enredados; C'$tigmas 2 _ .. ____ _ 

Espiguillas sobre pcdic{,lo.l erectos, certos, velludos 
Espiguillas sésiles 

. . . . ..... S/rep¡og)'lla americana 
........ ___ ... 23 

Brarhypoái/,m 'll�xitallllm 
" 

2<10. Espigu¡llas de 2 flotes; quillas de las I�mas (on una hilera de pelo.s cortos, 
duros, utendidos; planta dl" cultivo de altura, 6ClIsa _ ........ _ ... Sccale ur""lt 

24b. Espiguillas con mis cl<:- \105 flores; quillas de las lema$ �¡n pelos e:ctendi. 
Joo __ " 

2�3. Espiguillas de filo al raquis, 5010 la gluma exterior presente; flore� perfectas; potre .. 
ros de altura __ ......... __ .. _____________ .......... ___ .... _______ .... LoliJlm PNIlIllt 

2,b. Espiguillas de plano al raquis, .mbas �Iumas presentes _ ........ _ .. _... .. .. _ 26 

26a. Flores e.ltaminldas; plantas enolonífcras, rl:'Ci�s, de litor-a!es J()II�'M 
26b. Flotes perfectas; plantas cespitosas de páramo; cerro Chirripó Grande Agrop)'roll 

21a. Gramínl"óls altas, gruesas, como cañas; el  culmo sc-ncmlmente de 2·12 m de alto; 
panícub gr.ande, aptnachada, las espiguillas scdos�� por la pre�enda de abundan· 
tes pelos largos en las lemas o r.aquidios (glabras en las estamina<!a� de Gj"lll!rium) 28 

27b. Gramíneas de altura vaóable. pero generalmente de menos de 2 In; inflore�cencins 

sin pelos sed050� '1 

28a. Culmos sólidos; hojas en ma(olla ('n la cima del culmo; espiguillas con dos 
flósculos, /as estarninadas, g!3bras; panícula de más de I m de b.rgo en plan. 
tas ,Ilrand" _ . ........ _. _ _  . ....... _ Gplu¡um lagiflall/m 

2gb. Culmos huecos; hojas basales o a lo largo del culmo; espiguillas con más 
de dos f1ósnllos ...... """".".... 29 

29�. Lemas velludu ___ .... _ .. _ ...... __ ... ___ ._ .......... ___ ..... _ )() 
29b. Lemas glabras, enUl'1ludos del raquidiG con vdlo largo __ ... _ Pbr"gmiltJ allUf"lis 



210 R!!VISTA DE BIOlOGlA nOJ>ICAl. 

�O.t. Dl�es de las lAminas de bs hoia� muy anchas . •  mp!cxicaules; hojas ecluidis· 
tanl� a lo brgo dl'l culmo; Jiminas frecuentemente con rayJ.$ .marilb!; flo
rl's perfectas; plantas ornamenlaJ� o asilvetradas ....... _ AflmJo Jo"ax 

30b. Láminas de las hojas ansostas; hojas agregadas en macol!a basal, los (u!mos 
de potlS hoia5; flores funcionalmente uniselmales; plantas generalmente de 
páramos. una e��{ie a vt'{es cultivada ..... __ ....... _ COll<lJ,rÍ/; 

31a. Una o ambas glumas mucho más cortas que la e5piAuil!a ..... "_ .... _ .. , , _ ,,._ .. 40 
'lb. Ambas Slurnas cuando menos % dl'l largo de l. espiguilb. ..... ___ ...... __ ....... _ 32 

Ha. Flósculo infcrior, o los dos inferiores mucho más Inrgos que el termin�l, y 
eslamin.Jdos o estfri!('s __ " . ... ___ ... _ ... ____ .... ____ ... _ ..... ___ ... ... _ 3) 

32b. Flósculos ¡nferiores mis o menos d� la misma longitud que 105 superiores. 
similar�s entre sr y de flores perfectas """" .......... 35 

Ha. Espiguil�;1S de tres flores. uno o ambos flósculos infl.'riores con aristas )' e3t�minat.l05 
o cst�riles; plantas ele olor dulce a (umarina , ,,,," .... 34 

nb. Espiguillas de dos flores; el flósculo inferior esuminado, $in arista; flóscu!o supe· 
rior perfecto, con una ari�ta 81.'niculada con�picua; plantas sin olor dulce /tTunJintll" 

34a. G!umH muy desiguales; los dos fJósculos inferiores cst¿rill" __ , 

_ .. _ ..... __ ........ __ ... _ ... _ .. _ .. _ .. , .•. __ ... _ AmhoxllnthNm OdOTlIlNm 

34b. Glllmas igl\ak�; por lo menos uno de los f1ósclllo$ inferiores estamin�do 

!I�a. E�piglli1Jas de 2 cm o mas de largo; ¡¡lumas mtlltinl.'r\'ias; plantas de cultivo o a�il· 
ve�tradas de 31tUfa ... """"""........ .. .. " """".,,"... "" .. " ... /tvmil JaliM 

��b. Espiguillas de menos <le 2 cm de largo; glumas con l·) nervios _ ... ____ .. __ " 

3(,J. Lem�s con 3 nervios wn�picuo�; e.'pigll:lla� cRsi s�';¡cs. colo,ad�s en d� hi· 
ll.'ras a lo largo del lado inferior de [as ramas sencillas y largas de II p�ní. 
cuJa; lemJs con arista (orta o nula _ .. _ ........ ___ ..... ____ ... _._ uplorhl"" 

36b. Lemas con 5 o más nervios; e\piguillas colocada5 '·ariablemente. en su ma· 
yor parte en p�nkulas llbjl.'rtas, no � lo largo de los lados inferiores de las 
ramas simples de la panlCI.I[a ___ ..... __ .... __ ........ ____ ...... ____ .. _ 31 

373. Flósculos 4 5; lemas casi sin aristas, bidenladas en la punta; introducidas y escasas 
�n potreros de a'tura _. "-...... __ ... .... ___ .... __ .. .... __ SicgJingi<l duu",b,nf 

37b. Fl6scul05 2·3; lemas con ar¡�ta que sale del e1l\'h o entre los díen'es; planu$ na. 

39b. 

tivas de altura _ """" .. "" ....... , ____ . ...... """"" .......... "........ """"' .............. , , . _  ........... "" .......... 38 

,,,. 
38b. 

Arista insertada en la mitad superior dI.' la lema 
Ari�ta insertada cerca de la base de la lemg 

Raquidio ex-tendiéndose sobre la base del f!6sculo $upnior 
nuta; perenne _ .  """ .. " ......... """"" ...... 

Raquidio sin extenderse m,,-s al'á del segundo f¡6sculo; anual 

" " '., ................ " , .... _ 39 

como una cerda dimi· 
. .. ,," .... Deuh4mp!ia 

diminuta 
.. _ Ai,a 

4011.. Lema� trln tres ncrvio� conspicuos ... "",, __ ....... 41 
4ob. Lrolas con cinco O más ntf\<;os inconspicuos, o, en [lOcos ca�o�, sólo el ner. 

vio central visible _ .. ... _. ___ ..... ___ .... ___ ._ ... ___ • __ ... ___ ... __ -48 



4la. 

41b. 
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Espiguillas d, "" solo flósculo fütil y ""' rudimentario d, forma diferente. m" 

arriba .. ""., .. .. . , .. " , , ........ ", """" .. ... "",,- ........... " " " " , .......... " " " "  ........ - 42 

Espiguillas do vanos , muchos flósculos similares " " "  ........... , ... " .... _. " 

42a. Inflorfscencia de uno a más verticilos df fspigas; segundo flósculo con le-
ma evidfnte ...... , " " ', .............. _ ............. " " " ,  ............. " " "  ........... " " " ,  ........... ," " " " ,  ............... , " " ' ,  .... _... CMorir 

42b. Inflorescfncia un racimo de espigas; segundo ilósculo muy reducido, la le· 
ma apenas más ancha que la arista; escasa; Boruca G)'m,¡r)prJ{,on lanigia/ul 

43a. Espiguillas sésiles en e5pigas cortas, gruesas, pectinadas, unilaterales, que salen en 
uno o dos verticilos " ...... __ "....... .. ...... "" ... ,,_ .. . .. _,_ 44 

4.3b. Espiguillas pfdiceladas. ya sea en panículas, o racemosamente a lo largo de lamas 
delgadas que salen de un raquis central ............ "" .... _.. " ..... ....... """ ... ............ " .......... 45 

44a. El raquis de cada espiga sobresale de las espiguillas como una. punta des .. 
nuda; la segunda gluma con una arista corta y divergente 

........... """ ... " .......... ", Dac/j'iorlfllium aegyptiul1l 
44b. El raquis cubierto con espiguillas hasta la punta; glumas sin aristas _ ...... ... . _ 

Eleuúllc indica 

45a. Pálea {Dn peJos largos en la mitad superior; punta de la lema dividida, la a.rist� 
corta surge entre los dientes; playa arenosa en aeropuerto de Limón _... Trip/tl.Jis 

4�b. Pálea sin pelos largos; punta de la lema variable; plantas no restringidas a pla· 
yas arenosas " ............... """ ................ """"" ......... '" '" ...... __ "' " ........... " .. _". . .. ......... _ .. , __ 46 

46.a. Ramas primarias de la panícula alargadas, sencillas; espiguillas en dos hile
ras a lo largo dd lado inferior, con pedicelos muy cortos; lemas {Dn o sin 
arista ........... ""................ . .... "' __ ._ 47 

46b. Ramas primarias de la panícula, o algunas por lo menos, con ramas se· 
cundarias; las espiguillas no nacen en hileras a lo largo de los lados infe
riores; algunos de los pedicelos por lo menos de la mitad de la longitud de 
las espiguillas; lemas sin arista EragroJtÍ! 

47a. Glumas con más de un nervio, lemas con arista larga; espiguillas de 1·2 cm de 

47b. 

49a. 

49b. 

largo __ .. " .. ...... ,,,__ ............... ".".... " .. " ............ ". " ............ _. 

Glumas con un nervio, lemas con austa corta o nula; espiguillas de 

de largo .. " .. _. ..""""" ........ ... , ...... ,.. """"" .......... "."""" ......... ...... """ ......... .. 

Gouinia virgatrl 
menos de 5 mm 

up:och/()a 

48a. Espiguillas todas iguale;<; " .. " .... " ......... """"" ........... """"" .... _ ......... ",,_ .. _ " ...... , 49 
48b. Espiguillas en pares, una d� cada par estéril, conteniendo solamente lemas 

vacías, el raquidio no se dfsarticula; la otra fértil, su lema con un ner
vio, el raquiJio se desarticula; paIÚcula densa, espiciforme; introducidas en pa-
tIeros de altura • " ............. """ .. " ................ ,,"" ..... _ Cyn()suru¡ ,,¡¡Ialus 

Vainas de las hojas con bord� unidos, al menos en el tercio basal 
Vainas de las hojas con bordes traslapados 

Lt'IIIas con puntas romas, los nervios paralelos al nervio medio 

lO 
" 

........... "" ................ " .. """ .......... ".",," ... _ .............. """"..... GI)uria plifala 
,ob. Lemas agudas o aristadas, los nervios convergentes hacia el nervio medio _ 51 

5la. Espiguillas de 2 o más cm de largo, todas con pedicelos evidentes Bromuj 
'lb. Espiguillas de menos de 1 cm de largo, subsésiles, apiñadas en densos fascículos en 

las puntas de las pocas ramas rígidas de la panícula ."" ..... " ........ _,,_ Dact,liJ glomerata 
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52a. Plantas altas, robus�a_1, extensamente estolorúfcras, de las are-nas de Ia$ co�
t)5; espiguillas fuct(e-mente comprimidas y aquilladas _ ... _ Uni!)/a pil/it,¡ 

;'2b. Pbntas no estolooiferas, Je- altitudes medianu y elevadas; espiguillas ni fuer-
t�mcnt(' comprimidas ni aquilJadas _ " 

Ha, Lemas casi orbkulares, extend¡�ndose en angulo r�o con el raquIJio; SIn arista y 
,in nervios evidentes ......... """,, ...... _ .. ,, __ .... __ Driza mino' 

'3b. Lemas más lugas que .lochas, a;;udas o atist�das en [a punta, en ángulo agudo con 

el raquidio ........ __ ..... ____ .____ ,.¡ 

;.4a. Lemas adstadas o acuminadas; láminas de las hojas acuminadas FUJI/fll 
,4b. Lemas sin arista, romas o agudas, puJx-;(('tIte$ sobre los nervios, o con un 

hisopo de pelos algodonosos en el callo; láminas dc las hojas con puntas romas, 
abarqui liadas ... " ,  .. " "  ......... " " " " " ,  ......... " " " " " ,  .. " " _,,," ___ ....... ,_ ..... _ ..... _ " " , _  Poa 

CLAVE V 

EsPIGUIllAS QUE SE DESARTICULAN INDIVIDUAL MENTE OE LOS PEDICELOS, SlN RAQUIS 
NI CERDAS 

". 
lb. 

,,. 
lb. 

" .  
lb. 

Espiguillas todu iguales 
Espiguillas de dos tipos 

en apariencia 
dife-[a)tes ._ .. _______ _ 

.. _. __ . ___ . __ " 3 

z 

2a. Inflorescencia en un Ílnico "ramc", de espiguillas en pares, una de cada par con 
arista larga, uediza y de flor perfecta; la otra sin arista, persistente y estaminada; 
plantas de sabana _ .. _'" ...... """""" .......... ,,""",, ... _.. TrarhJpogon 

2b. Jn(lorcscenc¡o. en panículas o racimos; e�piguillas sin arista, unisexuales, sin 
�Iumas, de sólo dos brácteas; flores unhexualcs, los dos sexos en inflorcscencia$ 
separadas; plantas acuáticas o de panUno _ L"ziala 

Espiguillas madur�s cubiertas de espinas ganchudas _ ..... _ PHmdotrhilloi"clIl1 polJ1/l1tb)'a 
Espiguillas sin espinas ganchudas ........... _ _ _  .......... ___ ... , 4 

4,. 
4b. 

Espiguillas 
Espiguillas 

comprimidas 
comprimidas 

lateralmente . .. _-"._- , 
dorsalmmte o teretes __ ._ 17 

Espi¡¡uillas en 
Espiguillas ('ti 

un !oio racimo o espiga 
una p:micub o en un haz de espigas 

____ .. _ .. ____ ........ __ -. .. _ .. __ 6 
8 

Ga. Primera gluma ausente, la s�¡¡unda cori:iHa, sus bordes inferiores unidos; un 
IJósculo _ ........ __ ...... __ ...... _______ .. _____ .... Z01Jitl 

6b. Primera glunJa prescnte; bordes de las glumas libres; \Ina lema estéril debajo 
del flósculo fértil 

.... , "", _____ -' 7 

7a. Espiga erecta, delgada; primera gluma aproximadamente del mismo largo de h es· 
piguilJa ____ " .. """" .. " .... _._, """ .. __ . MnoJeJ/lm pi/ti"i 

7b. bpi;;a fucrtC"lTlenrc reflexa, corta y gru{'5.a; primera gluma el doble del largo que el 
resto de la espiguilla, tuberculada hispida ..... __ ....... Erhinolatna graTi/ir 

s.. 
sb. 

Espiguillas s�siles, en espigas delgadas O densas _ 

EspigUIllas pedicl"bdas, en paniculas abiertas o densas ._." 
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9a. Espiguillas aristadas, en espigas muy delgadas; mala hierba anual, delicada; Me.le· 

ta Central Ar,lm¡;:oil q//arliniallus 
9b. Espiguillas siC! a" \:�, dellSam�ntc imbriudas en ejpigas C0rtas rígidas; plantas pe_ 

rcnnl:S, H.'das; de pbyas coraiinas al norte de Limón SparJÍlla spmlilltw 

lOa. EspiguiJIas ocult�.\ p<>r pelOj largos plateados o rosados Rh)"11c!Jel)"lrlml repell] 
IOb. Espiguillas no oc .. ,tas por pelos 11 

¡la. Espiguillas con sólo dos brácteas (lema y pá!C"a), sin glumas; lema sin arista Lenúa 
liD. Espiguillas con cuatro o más brádeas; lemas con o sin arista 12 

l3a. 

l)b. 

12a. Láminas de las hoja, con pseudopedolos 
12b. láminas de !as hojas sin pseudopedolo 

E$piguiJJas con numerosos flósculo,; gramíneas altas, grue<;as, 
toral 
Espiguillas con uno o dos f1ósculos; gramíneas no cid litoral 

los flósculo<; 

estoloníferas, 
Uniol.1 

ZeugiuJ 
13 

del li· 
pillieri 

14 

J j  14a. 
14b. 

Glumas más largas que 
"Glumas·· (en realidad km�s estériles ) mucho más cortas que los f1ó�cul(l, 

Oryw 

15a. Follaje con indumento aterciopelado den,o; flósculos 2 
15b. Follaje no aterciopelado; flós(\lIo 1 

Holc//t lan.111lJ 
16 

16a. Glumas y lemas aristadas Po/ypogoll e/ol/gl/U¡; 
1Gb. Glumas y lemas sin arista; raquidio prolongado detrás de la pálea 

Ci11n.1 poacjormlJ 
17a. Espiguillas cubiertas por abundante pdo brgo y sedoso 
17b. .EspiguiJlas glabras o pubescentes, pero sin pelo sedoso 

Ig 
19 

l8a. 
18b. 

Inflorescencia de color pardo·dorado 
Inflorescencia blanca o grisácea 

ErÍochf)"JiJ ca)"ellllfnJlS 
42 

19a. Láminas de las hojas anchas, plegadas longitudinalmente 

19b. Láminas de las hojas nunca plegadas 

Se/aria paniculifer,1 

'" 

21a. 

21b. 

23a. 

23b. 

20a. Cada espiguilla acompaiíada tn la hase por una o más cerdas rígidas (rami· 
mitas estéril",,) ;  inflorescencia una panícula 21 

20b Espiguillas sin cerdas acompaíiantts estériles, cada ramita termina en Un,¡ 
espiguilla; inflorescencia una panícula o grupo de racimos 2:' 

Cada espiguilla acompañada m lo base pO' una sola cerda; espiguillas maduras con 
Ulla ala ancha papirácea IxophoruJ ¡miselu, 
Cada espiguilla acompañada en [, ba.le po< pocas a muchas cerdas: espiguillas nun-
ca ajadas 

22:1.. Inflorescencia un solo racimo unilateral en cada pedúnculo 
22b. Inflorescencia de pocos a muchos racimos, o una panícula 

Espiguillas de dos a cuatro hileras lüngitudinales, sus lemas estériles 
primera gluma pre�ente o ausente 

Selaria 

23 
24 

hacia afuera; 
PIIJpalum 

Espiguillas en una sola hiltra longitudinal, en parejas de 
tériles de cada dos espiguillas sucesivas están una frente 

modo <J.ue las lemas es-
a la otra; 

mil. pre,ente 
primera glu

Tbr,uJ"1I 
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24a. Espiguillas sin arhta, con una protub�raocia dura tn la base: � forma de: 
bot6n, formada por la pdmcra gluma y el nuJo dd raquidio _."_",,._ E,iorhloA 

24b. Espiguillas sin protuberancia basal aperillada; primera gluro3 evidente o au· 
sentc ___ ".,. __ """, __ .. _ .. _ ... , __ , "",. __ .. __ '" 

25:l. Espiguillas 3I1$Iadas o con punta aristada _._. ___ .. ___ ' .... ____ ... __ 26 
2)b. Espiguillas lOinaS o agudas, nunca aristadas _ "" .. __ ... , ___ ...... __ . __ . __ .. _. __ 29 

26a. Follaje densamente cubierto con pelos pegajosos; plantas aromáticas 
." .... _ ..... "" .... ,, __ .. __ ,., .. __ ''''"''''--' , , Me/ini. millu/¡I/o,,, 

26b. Follaje: sin pc:los pegaJOSO), plantas no arom;Ítius ... __ ....... ____ ... ___ ... 27 

21a. Plantas dl'Cum�nte$ o estolonífeus; !¡Íminas de las hojas cortas, Ianeroladas ° 
elípticas _. ___ ""_ ... _._.. ...",_"._ .. _"_.,,,_,_._ "" .,,' __ ..... __ ,_. __ .,.,.,_ ... _... Opl/1mtnlll 

27b. Plantas no estoloníferas; láminas de las hojas lineales _... . .... " .. "",, .... _. 28 

29a. 
29b. 

28.a. Espiguillas angostas, con un callo bul! puntill8udo; ambas glumas ron "is-
las bIgu ___ . ___ ._._ ... _____ ... _ .. __ ..... ____ ... _ Cha'liJ¡m bromaule, 

28b. fupiguilJas ovoideas, tomu en la base; ¡lumas sin uistas Jarg�s Erhinarh/on 

E$piguilla� con dos flósculos fértiles, casi esféricas .... 
Espigu.ilb.s CO.o UD flóseulo terminal pcrfe<:to, el inferior 

...... ".""""." ... '", ."""."" ... llar/m, 
estamina.do .o estéril .. _ 30 

30a. Espiguillu e:n panículas __ .. _ .. __ .... __ ...... ___ ...... ____ .... ___ ._ .. _ 3) 
30b. Esp,gu,Jla� en r.lCÍmos unil:lteralcs e:n forma de e:spigas, todas � los lados 

inferiores de los raquis que Son gfncralmente aplanados __ 'H. 3 L 

3la. Dorsos de la lema Urt;l y segunda ¡;luma vueltos hacia el raquis 32 
;¡b. Dorsos de la lema fértil y segunda gluma vurltOS hacia fuera _ ...... ___ l4 

32a. F16scu!0 fértil suave y flt'Xible. borde:s de la lema delgados, expuestos Digil"'¡� 

}2b. Flósculo fértil rígido, bordes de la lema ¡nvolutos y ocultos .... ________ ", :n 

Ba. urna fértil lis.a: espiguilla p!Jnoo('onvexa; primera glurm pequeña o lusente P"sptllllm 
;3b. Lema fértil corrugada transversllimenle:; espiguillas de bordes redondeados; pri-

mela gluma bien desarrollada _ .... , ____ . ___ ,,_ .. _. __ .. _ .... ___ ....... __ Pllnitllm 

34a. Primcra gluma bien desarrollada; cspiguillas con trcs bdcte:as debajo del 
flósculo fértil ."",."". ____ ", .""""'" ... _ .• '.,,........ Brtlthü.i" 

34b. Primera gluma 'lW:(Itc: espiguillas con dl)S brácteas debajO del flóscu!o 
fénil _ ... ___ . ___ ....... ___ .... ____ ....... __ . __ .... _. ___ .. H lIxonopul 

3�a. Espiguillas con dos brácteas deb�jo del f16sculo fértil, la primera gluma ausente __ 

Lep/o(or)'phium /analum 
;�b. Espiguillas con tres brácteas debajo dd flósculo UrtiJ, Ja primera gluma presente 

_ .. __ . __ .. _. __ .. _ .. ____ ... ___ ..... _____ . ..... __ ._ ....... _ ___ .... _ 36 

,,,. Bpiguil1as insertadas muy oblicuamm!e sobre el extremo 
dondas, generalmente se torn¡¡.n negras con la. madure2; 
flóscu!os con mcehoncitos de pelo en las puntas; algunas 
mos lerlOsos ___ .,." ,  .... " ,  __ ,_ " " ,,,_ .. ___ .. ,_. ___ , ___ .,.,,,,,_, ___ ,, 

del pedicelo, re· 
segunda. gJuma y 
especies con culo 

!.AJiad/ 
36b. Espiguillas ime:rta.das no oblicuamentc t'll el pedicelo; flósculos sin moxhond-

tos de pelos eo d exuemo; (ulmos no leoosos __ .•. __ ....... ____ . ___ 37 



37a. 

37b. 
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Lema fertil con ampollas pt'queiias carnosas, que dejan 
al secarse, en lo, bordes hacia la base 
Ltma fértil sin ampoJbs o cicatrices en los bordes 

38a. 
38b. 

Panículas dcnsas, cilíndricas y e,piciformes 
Panículas más o m(;"nO$ abitrtas, no espiciformes 

depresiones como cicatrices 
Id!!I:J11/bllJ 

l8 

39 
40 

39a. Espiguillas fuertemente infladas () abultadas del lado de la segunda gluma; láminas 
ango,tas; cu'mos dt menos de 1 m de alto S",ú&li:l,is 

�9b. Espiguillas no inrladas; láminas muy anchas, con basts cordiformes prominentes; 
culmos gene:ralmcntc dt 2·3 m de alto ......................................... llJlllell",IJII� 

40a. 
4ob. 

Ambas glumas dd largo de las espiguillas puntiaguda, Homo/e/Jis alllre"ús 
Primera gluma más cona que la espiguilla 

41a. Lema fértil de punta comprimida lateralmentt en forma de pico .t1croa,."J (/I}zcides 
4tb. Lem" fértil de punta redondeada, sin pico Pa¡¡imm 

42:1.. Ambas glumas más largas que el flósculo que es ddgaco, dclica,!o Impe'''!'1 
4lb. Ambas glumas m:is cortas que el fló$culo que es rígido y de �olor memo 

CI.AVE VI 

LAs ESPlGUILlAS, O ALGUNAS DE ELLAS, SE DESARTICULAN r;.; RACl�lOS DE DOS o �f';S, 
O U:-;lDA.� A :ONT/lENUDOS DH I(AQUIS O A LOS PEDICELOS O CO:;'; CEllD.1S 

(RA.'!AS IU,DucmAS o EoPlGUILLA$ ABORTIVAS) 

la. Inflorescencias gcntr�lmente saliendo directJmente de! suelo en ptdúnculos cortos, sÍn 
hojas, claviformes, con tres brácteas aplanadas en verticilo en cada nudo, de las que 
salen diminutas �spiguilJas tstammadas, y que ocultan una wla tspiguilla jljstilada 

!'1¡ri,W.1 
lb. Inflorescencias todas sobre luImos frondosos; no como las de P",i,ultl 2 

2a. Espiguillas comprimidas lateralmente 
2b. Espiguillas comprimidas dorsalmente o esféricas 

l 

7 

3a. Raquis de la infloresccocia se desarticula en entrenudo., simples, cada uoo de una 

lb. 

"�o 

o dos espig\lilJas 4 
Raquis de 
den de él 

la inf!olcscencia sin desartic\llarse, los grupos de espiguilbs se despren. 
, 

4". Inflorescencia un solo r�me en cada pedúnculo; espiguillas aristadas, dimórfi. 
e.s, las pedictladas grandes y apl-;lada� ............. . ....... . ......... _.. f)jecluwiJ jtó5!igi,,'" 

-'lb. Inflorescencia de poc�s a much�s espigas o rame� ................................ _... 25 

Espiguillas en espigas cortas unilattraks, de más de tres espiga�. las 
artü:ulan del eje como unidades 

5b. Espiguillas en fascículos de una a tres, frecuentemente con cerdJS 

tspi¡:;a.\ se C!ts· 
Bamdolla 

6 

6a. Espiguillas en manojos de una a dos, acompañadas por ccrdas (e,;piguillas redu. 
cidas) Penwrbapbis IJ)/i/1U 

6b. Espiguillas en manojos de tres, todas pedicclaJas; cerdas estúiks auscntes 
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7a. Espi[:uilL, toCa, un1sc:maks, la parte in:e:ior de cada jnflore�cen{"i" con,tituída de 

mm 5crie de tl1¡renuJo, cilíndricos óseos, cada lino (00 una sola espiguilla pisti!"d�; 
1,\ pJrte suptrior Jpbn,,,ia, con espiguilla,; ü:"minad,:s en pres Tri¡JJNU'" 

7b, bpi3uill��. 0 alguno, de ellas, (on flofl'j perfectas; inflorescencia !lO CO,!)O la de 

s�. !nilo�2$c(I1(i" u!l1 pJIlícuLt cilindrica, c!ensa y (erJosa; caJa espiguil la o grupo de 

cs)'iguillas w,kadas pOI un anillo de cerdas con el cual �c d�sprcnJcn del ra· 

quis l'f1l11.'5C111111 
eb. lnf!()r�so;nci� una p,,,,Ítuh () grupo de rarnes; espiguillas no Sé' desprenden 

lJ"iJ�s a Uf) ,nillo d� cerd"s 9 

9a. Inflorescencia muy ramificada. terminal sobre un pedúnculü simple, carente de b¡�(-
tea, cSF�rcidas (':ltre las �spigllilj;\s 10 

9b. I"flores('en(;a una �oh ",piga o ramc, o de manojos de ram�> o (:spigas sobre pe-

dúnculo, brnctcaclos 1 4  

10:1. PJnkula ,kns�, Ólír.drica; espiguilla, ocultas por abundantes pelos sedo· 
sos de color amarillo r.uuuzco, que cubren 1�.\ glum"s y los �ntrenud05 del 

raquIs Eriofhrpis nyenllclIsú 
lobo rankulls "hi�::J,: �spi,t::uillas no (ubi�rtas de pul">es,enó:iS color c,ié 1 1  

lla. RJll1es individuales ,]c muchos pan's d� e,pigllil1a� 
llh, lbmes individllales G" UIlO a ,iet� pores de espiguillas ....................... . 1) 

13a, 

13b. 

12a, Culmü, de 3 cm o m.í, de gru��o, sólico" d� 3 a (, m de alto; lúminas (!� 
13, hoja,; de I a 2 m d� largo; planta de cultjyo S,I[C/;· .. "IIII ojf¡ú".1J"''''' 

1 ::r,. Culmos de l cm o menos de g["ll(':;O. g�n�ralmtnte huecos, m�n()s de 2 m de 
altn; i"m;nJs de b<; hojas mclCS de 1 111 Jé" largo; plantas silvestns A".1iO!'OgOIl 

Espiguillas p[diceladas prc.I(:ntcs, estaminada, 

bpiguillas ped;ceJad,iS au"c'¡¡�S, 50la!'1Wtc presentes 

Sarghmll 
lo, peJicelos ,"(lludos _." 

SnrglJaslrII'" 

l'Ía. Plantas b�jas, rastreras; rames o espigJs, uno en cada culmo 1 )  

14h, Pb.nt.'lS n ;  bj�, ni rastreras, de uno a m uchos rames en cada n'¡mo 1 i 

ISa. Vaims de las hojas fucrte:!llenk comprimidas y aquiiladas; espiguillas hunJidas en 

1Jn lado de un r.lqu;, erecto, suheroso y da\'iforme SUllo:apbmm scnmd'lllI/1/ 
1 �b. Vainas no comprimidas ni R'1uilladns; espiguillas no hundidas en Ufl rJquis del-

- " 

l(Ía. E:ipiguilla5 puntiagudas, ari\tada�, iguale�. de dos a tres por n,-,c.!oj raquls 

Lícd:ncnte dC'sanicubblcs Pol)'I'·¡,,, amaina 
l(Íb. E,piguilla$ trunc�das, sin ari,tas, la primua gluma emargin"d,,; la espegui

lla sésil de fiores p�rfectas, l� pedicdada muy reducida, sobre un pdicdo in

flado; raqui:; duro, 'l\le no �e desnticula fácilmente I'rn"och!(i� o!J/;illroides 

1'/", CadJ pedúnculo con un solo ra:ne " 

] 70. CJda pedúnculo con dos o n,:" ramcs 21 

ISJ. Espiguillas s¿'3ilc, esféric;.s, Juras, ne."ra.s, á,p�ras y estriad'I:;, de 1·2 mm 

de diúnld,o, sin ansm HacJulvcLlo" gral/ulan', 
18b. EspigniBas nunca esfáica�, (0[1 arjAa, o sin ellas ................... . " 
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19.:1.. Raquis d�l ume delgado, no cubriendo las espiguillas; espiguillas s�hiks geoe:al. 
mente ariSlad:ls _... . . ....... __ ._ .. _ .... ...... _ .•..... _ .... _ Schiuch)rium 

191,. Entrenudo:> del raquis fucll�mente �ngrosados, los mmes cilíndricos; espiguillas sin 

213. 
21b. 

arista 20 

20a. Entrenudo <ie! raquis adnalo JI pedicelo: c-;piguillu pcdkebda5 est�ril�; fo-
llaje llíspido ........ . .  __ ROJ/bQclli<l. txailata 

2ob. F.ntrenudo del raquis no adlUto al pedicelo; las espiguillas pcdiceladls a ve· 
ces con una Hor; follaje no híspido _ . .......... _._.. ¡\1ani"" h tlu,ila 

L'na espiguilla de cada p�r 
Ambas espiguilbs de ClIda 
longitud desig\lal .... ........ .... _ . .  

22 

par pe<.licebdas y generalmente iguales, pcdicdos de 
Juha/mmn 

22a. Primera gluma a.rrugadn transvcrsalmtnte; fIósculo inferior est�mjnado 
lJthaCfI/ltnl 

22h. Primeu ;::Iuma 00 arrugada transversalmente; f16sculo inferior estéril 23 

231\. Todos los pares de cspi¡;ui1l1� �n cada rJme iguale�; primera gluma de ('Spi.!luilla� ��. 
�i1c.1 fuertemente aquillada, con bordes inflcxos: muchos pares de espiguil1as en 
cada ",me 24 

23b. De uno a \"a,ú¡S de los primeros pares inferiores de espisuil1u sin aristas; 
borde� de la primera gluma inflexos, pero sin quilla afilRda; de pocos a muchos 
pares de espi.l¡uillas en cada rame ...... ___ .......... ___ ...... llJparr/¡mia 
24a. Inflorescencia 

y entrenudos 
del}l"ado _ .... 

una panícula pedunculada de rWlI'$, sin hojJs; los pedicelos 
�up('rio[es del raquis con márgenes gruesos y un canal central 

............ __ ......... _. ___ ......... _ BOIbriorhloa 
24b. Inflorescencia de v ... ios raOles en arreglo digitado, frecuentemente cubiertos con 

vainas de hojas; pedicelos y ent.enudos del raquis �in canal ccoual Andropogou 

25a. EspiguiJlas adstadas, SQljtui,.s en cada nudo de las pocas espigas digiu.das; plan. 
ta$ bajas anualc� .. __ ..... . .......... _ .. _.. Arthraxon q1l.1ftinitlllus 

25b. Espiguillas sin aristas, en pares en cada nudo de los lames, los cuales son Yerticila· 
dos, en una panicula grande; plantas altas perennes, de 2 m de alto, en maco!!as 
densas y duras ............ ... _... . .... _. ___ ... VeJi�'II,ia zizallioidrJ 

GLOSARIO 
AD:-;ATQ. Unidn. 

ARISTA. Prolongación en forma de cerda de b ven;l. central o de una de: las v�nas Jate_ 
rales de una bráctcJ. 

CEkOA. Estructura filiforme recia, que conti�ne un haz vascular. 

CESP[TO�O. Que crecc en m3(ollas, sin estoIQnc.\ o rilOmas obvios. 

CORIÁCEO. De con!istencia recia., como el cuero. 

CULMO. Tallo normal articulado dc !i.\ .I¡ramíoeas. 

CÚPUlA. Copa diminuta, (omo la que �e encuentra en el extremo del pedicelo de O,p;a 

y Lurúd. 

DIGITADO. Que sale de un centro común, (omo los rayos de una sombrilla o los dedos 
de la mano. 
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EsPIGA. Inflorescencia sin ramas en la (ual tod�s las espiguillas han perdido sus pedí. 

celos y están diredamente unidas .1 ejto cmtral. 

ESPIGUILlA. Inflorescencia c1emcnt:!.I de b.s gr:.míneu, constituid. de un. o más flores 
encerradas cnlle brácteas escamosu, un raquidio y glumas. 

EsTOLÓN. Tallo rastrcro que se dcsarro�la a flor de tierr� y que produce foUaje y raíces. 

fllscícULO. P¡:queño manojo dr espiguillas, que generalmente se desprenden de la in. 
florcsceruia en una unidad. 

fLÓSCULO. En la Mpiguilla de gramíneas, uru unidad constituIda d� una ¡mu., UN. p>ilea, 
y de b. flor contenida entre ellas; el flósculo frecuentemente se desarticula de J. 
espiguilla y sirv(.' para la d�miru.,ión. 

GENICULAIlO. Doblado en ángulo, como UN. rodilla. 
GL ... 8RO. Sin pelos. 

GLU�!A. Una de las (generalmente) dos blll<te.s nclas de la base de Ja espiguilla. 

l�fLORF.$CENC!"'. El conjunto de flores o cspiguil!as (en gramlneas) producido por un tallo. 

UN.... 8riC!e:a Ulerior de las do, que enciernn una flor de gramInea. 

LlGtlLA. Membrana O collar de pdOi que sobrc.lale a la juntun. entre la viin:l y Ja U.' 
mina de li hoja de las gramíneas. 

MURlCADO. De pelos cortos como espill.:ls. 

NSRVAJ)liltA. Nervio, ve�. 

NERVIO. Haz YoI.sculu, vena. 

PALEA. t.. bticte:a interior de Ju dos que C'nvuelven la flor de las gramlneu; tlpicameo. 
re ,iene dos ne ..... ios. 

P"'N!CULA. Inflorescencia con muchas ramas laterales que produceo espiguillas 50�tenidu 
por pedicelos. 

P&DICf.LO. En liS g�amíneas, el aUilo de ut\¡ soja espiguilla. 

PI!DÚI'CULO, El tallo de una inl!OfCSCeocia. 

PUFECTA. Dícese de una flor que tiwe tsrambre� y pi!tihu. 

PsE:UOOI'Ec!OLO. E5Iructul2 �{'mrjante • un pecioJo entre la vaina y Ja Jámi� de una hoja. 

QUILLA. Reborde �a¡¡�nte, corno la quilla de un barco. 

RJ.CU,IO. In{¡orescencia sin ramas, tod:lS las C'spiguillas sostenidas por pedicelos que n· 
len dirtdaffitnte del eje (mtnl. 

R"'MI!. Inflorescencia sin ramas que tiene tanto espiguillas sésiles como pcdiccladas, co
mo en A"JrCpIJIO" y géneros relacionados, 
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RAQul!)!o. Eje central diminuto de una elópiguilla que sostiene los flóscu!o$. 

RAQUIS. Eje principal de una inflorescencia. 

RlZOM". Tal!o rastrero �ubtemineo que produce ralees y hojas rudim(ntarias. 

SÉS.lL. Carente de tallo o pedicelo, ins(rtado directamente en el eje principal; �entado. 

TERETO. Cilíndrico, de corte transversa! circular. 

V.A1N". la porción basal tubular de Ja� hojas de las gramíneas que envuelve al tallo. 

VEN.... Haz v:l.Scular; nervio. 

VERTICILO. Cfrcu!o de estructuras que sal�n de un punto en un tallo, como las vari1!as 

de un paraguas. 




