
CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Espiguillas rodeadas de una a numerosas setas libres o mas o menos soldadas entre sí, 

o espiguillas encerradas por un involucro mas o menos endurecido, a veces espinoso 

2 

1’. Espiguillas desprovistas de involucros, no acompañadas por setas libres o soldadas 

entre sí 

4 

2. Eje principal articulado en segmentos, dilatado, dorsiventralmente comprimido, 

corchoso, con excavaciones alternas donde se alojan breves racimos espiciformes 

Stenotaphrum 

2’. Eje principal no articulado, delgado, no corchoso; espiguillas no alojadas en 

excavaciones 

3 

3. Espiguillas rodeadas de una a numerosas setas libres, caedizas sin las mismas, setas 

persistentes en las inflorescencias 

Setaria 

3’. Espiguillas rodeadas de numerosas setas libres a concrescentes, caedizas junto con 

las espiguillas 

Cenchrus 

4. Glumas ausentes 

5 

4’. Gluma inferior ausente o reducida, gluma superior desarrollada 

6 

 



5. Antecio superior hialino, abierto en el ápice; estambres 2 

Reimarochloa 

5’. Antecio superior endurecido, cerrado en el ápice; estambres 3 

Paspalum p.p. min. 

6. Gluma inferior ausente o reducida y/o fusionada a una cúpula o disco en la base de la 

espiguilla; gluma superior mas o menos desarrollada 

7 

6’. Glumas 2, siempre presentes, iguales, subiguales o desiguales entre sí 

10 

7. Gluma inferior reducida y fusionada a una cúpula o disco en la base de la espiguilla 

Eriochloa 

7’. Gluma inferior ausente 

8 

8. Antecio superior abierto en la extremidad, dejando salir fácilmente la cariopsis, que 

cae sin las glumelas; espiguillas con pilosidad blanco-plateada o rosada 

Anthaenantia 

8’. Antecio superior cerrado en la extremidad, encerrando la cariopsis que cae junto con 

las glumelas; espiguillas glabras o pilosas, en este caso los pelos no son blanco-

plateados o rosados 

9 

9. Espiguillas con el dorso de la lemma superior hacia afuera del raquis 

Axonopus 

9’. Espiguillas con el dorso de la lemma superior hacia el raquis 

Paspalum 



10. Glumas iguales o subiguales entre sí, ¾ a igualando el largo de la espiguilla, a veces 

mayores que los antecios 

11 

10’. Glumas desiguales, la inferior escamiforme, reducida, u ocasionalmente alcanzando 

desde ½ al mismo largo de la espiguilla 

13 

11. Espiguillas no dispuestas unilateralmente sobre los ejes de las inflorescencias, 

dorsiventralmente comprimidas, viscosas a la madurez 

Homolepis 

11’. Espiguillas dispuestas unilateralmente sobre los ejes de las inflorescencias, 

lateralmente comprimidas, no viscosas 

12 

12. Inflorescencias formadas por un racimo solitario; espiguillas pilosas con pelos 

sedosos, gluma superior sin gloquidios; cariopsis con hilo linear 

Mesosetum 

12’. Inflorescencias formadas por varios racimos; espiguillas con la gluma superior con 

pelos adpresos cuando joven, transformados en gloquidios a la madurez de la espiguilla; 

cariopsis con hilo oval 

Pseudechinolaena 

13. Lemma del antecio superior con dos apéndices basales o dilataciones a modo de 

rebordes, dispuestas lateralmente; en material seco las dilataciones se manifiestan como 

depresiones o escrobículos mas o menos notables 

14 

 



13’. Lemma del antecio superior sin apéndices basales, dilataciones o depresiones 

laterales 

15 

14. Espiguillas dispuestas en racimos unilaterales; cariopsis con hilo linear 

Echinolaena 

14’. Espiguillas no dispuestas en racimos unilaterales; cariopsis con hilo oblongo 

Ichnanthus 

15. Espiguillas con glumas y/o lemma inferior conspicuamente aristadas 

16 

15’. Espiguillas sin aristas, a veces con la gluma superior acuminada 

19 

16. Espiguillas lateralmente comprimidas; lemma inferior de ápice bífido; glumas 

pilosas, indumento blanco plateado o rosado; espiguillas dispuestas no unilateralmente 

Melinis 

16’. Espiguillas dorsiventralmente comprimidas; lemma inferior de ápice entero; 

glumas escabriúsculas, escabrosas o equinuladas; inflorescencias formadas por racimos 

espiciformes; pedicelos breves; espiguillas dispuestas en racimos unilaterales 

17 

17. Espiguillas con aristas lisas, glabras, viscosas; antecio superior cerrado en el ápice; 

láminas ovado-lanceoladas, de base asimétrica 

Oplismenus 

17’. Espiguillas con aristas escabrosas a pilosas, no viscosas; antecio superior abierto en 

el ápice; láminas lanceoladas a linearlanceoladas, de base simétrica 

18 



18. Gluma inferior ¾ del largo de la espiguilla, subulada; cariopsis con hilo linear; 

espiguillas solitarias, dispuestas laxamente a lo largo de los racimos 

Oplismenopsis 

18’. Gluma inferior ¾ o menos del largo de la espiguilla, no subulada; cariopsis con hilo 

punctiforme; espiguillas en pares o fasciculadas, dispuestas apretadamente a lo largo de 

los racimos 

Echinochloa 

19. Lemma superior con el ápice crestado, cresta comprimida lateralmente o con una 

depresión apical cubierta de pubescencia lanosa 

20 

19’. Lemma superior con el ápice agudo, acuminado u obtuso, sin depresión con 

pubescencia lanosa 

21 

20. Lemma con el ápice crestado; espiguillas comprimidas dorsiventralmente, con el eje 

longitudinal normal a la articulación con el pedicelo, verdosas a la madurez; plantas con 

cañas rastreras o decumbentes, herbáceas 

Acroceras 

20’. Lemma superior con una depresión apical cubierta de una pubescencia lanosa; 

espiguillas globosas o subglobosas insertas oblicuamente sobre el pedicelo, negruzcas a 

la madurez; plantas apoyantes con cañas subleñosas, bambusoides 

Lasiacis 

21. Antecio superior abierto en el ápice, la lemma abrazando con sus bordes a la pálea 

dejando libre la parte distal 

22 

 



21’. Antecio superior cerrado hacia el ápice, la lemma cubriendo el ápice de la pálea 

24 

22. Antecio superior membranáceo; cañas con aerénquima 

Hymenachne 

22’. Antecio superior cartilagíneo; cañas sin aerénquima 

23 

23. Espiguillas densamente hirsutas con largos pelos blanquecinos; gluma inferior 

reducida, 1/5 a 1/3 del largo de la espiguilla, no abrazadora; gluma superior obtusa a 

aguda 

Anthaenantiopsis 

23’. Espiguillas glabras a cortamente híspidas, escabrosas o equinuladas; gluma inferior 

½ a ¾ del largo de la espiguilla, abrazadora; gluma superior acuminada 

Echinochloa 

24. Gluma superior gibosa en su parte basal; antecio superior mucho menor que la 

lemma inferior; inflorescencia cilíndrica, subespiciforme 

Sacciolepis 

24’. Gluma superior no gibosa en su parte basal; antecio superior generalmente de igual 

largo que la lemma inferior; inflorescencia en panoja laxa o formada por racimos 

espiciformes, nunca cilíndrica y subespiciforme 

25 

25. Lemma superior con el dorso cartilagíneo y los bordes membranáceos, hialinos, 

planos, aplicados sobre la pálea; gluma inferior enervia, reducida, subtriangular o 

truncada 

Digitaria 



25’. Lemma superior con el dorso y los bordes cartilagíneos, enrollados o incurvos 

sobre la pálea; gluma inferior generalmente nerviada, 1/3 de la longitud de la espiguilla 

o mayor 

26 

26. Antecio superior transversalmente rugoso o estriado 

27 

26’. Antecio superior liso o levemente estriado 

29 

27. Inflorescencias con espiguillas dispuestas en racimos unilaterales 

Urochloa 

27’. Inflorescencias con espiguillas distribuidas difusamente sobre el raquis 

28 

28. Espiguillas largamente elipsoides, de 3-3,6 mm de largo; pálea y flor inferior 

presentes; antecio superior glabro 

Megathyrsus 

28’. Espiguillas obovoides, de 0,9-2,5 mm de largo; pálea inferior reducida, flor inferior 

ausente; antecio superior con micropelos 

bicelulares 

Panicum p.p. min. 

29. Pálea inferior expandida a la madurez 

30 

29’. Pálea inferior ausente, cuando presente no expandida a la madurez 

31 

 



30. Gluma superior más corta que el antecio superior, dejando expuesto el dorso de la 

lemma; antecio superior liso, oscuro 

Otachyrium 

30’. Gluma superior de igual largo que el antecio superior, éste cubierto de papilas 

verrugosas, pajizo 

Steinchisma 

31. Inflorescencias con espiguillas dispuestas en racimos unilaterales 

32 

31’. Inflorescencias con espiguillas dispersas sobre las ramas, no en racimos unilaterales 

34 

32. Antecio superior papiloso, con aguijones y/o micropelos hacia el ápice de lemma y 

pálea 

Panicum p.p. min. 

32’. Antecio superior liso, glabro 

33 

33. Plantas perennes, estoloníferas; lígulas membranáceas, láminas ovado-lanceoladas a 

lanceoladas, pseudopecioladas; espiguillas lanceoladas, glabras, antecio superior 

cortamente estipitado 

Ocellochloa 

33’. Plantas anuales; lígulas membranáceo-ciliadas; láminas lineares a lanceoladas, no 

pseudopecioladas; espiguillas elipsoides, vilosas, antecio superior no estipitado 

Moorochloa 

34. Inflorescencias con ramificaciones de primer orden todas pseudoverticiladas 

Stephostachys 

 



34’. Inflorescencias con ramificaciones de primer orden no en pseudoverticilos 

35 

35. Vainas y láminas marcadamente aquilladas, con bordes cortantes 

Coleataenia 

35’. Vainas y láminas con dorso redondeado, no aquilladas, sin bordes cortantes 

36 

36. Plantas únicamente con espiguillas casmógamas, sin dimorfismo foliar; plantas 

cespitosas, ocasionalmente decumbentes y arraigadas en los nudos inferiores; antecio 

superior con papilas compuestas en el ápice 

Panicum 

36. Plantas con inflorescencias con espiguillas cleistógamas y casmógamas y con o sin 

dimorfismo foliar; plantas con cañas decumbentes, arraigadas y ramificadas en los 

nudos inferiores; antecio superior con papilas simples regularmente distribuidas, sin 

papilas compuestas en el ápice 

37 

37. Plantas con dimorfismo foliar; espiguillas obovoides, pálea y flor inferior presentes 

Dichanthelium 

37’. Plantas sin dimorfismo foliar; espiguillas ancha a largamente elipsoides; pálea y 

flor inferior ausentes 

Parodiophyllochloa 


