
CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Inflorescencias pedunculadas llevando en su ápice un involucro globoso, coriáceo o 

endurecido, brillante y marfilino, que contiene la espiguilla pistilada, cuya raquilla 

emerge de su ápice llevando la inflorescencia estaminada 

Coix 

1´. Inflorescencias sin un involucro globoso, endurecido, con diferente disposición de 

las espiguillas 

2 

2. Inflorescencia con raquis tenaz; espiguillas en pares, homomorfas, caedizas sin el 

pedicelo ni el artejo del raquis, o espiguillas dimorfas y entonces las aristadas caedizas, 

persistiendo las múticas sobre la inflorescencia 

3 

2´. Inflorescencia con el raquis frágil, los artejos desarticulándose a la madurez de las 

espiguillas, a veces tardíamente (en Hemarthria) o el raquis es parcialmente frágil, es 

decir tenaz en la base y articulado hacia el ápice 

4 

3. Espiguillas apareadas perfectas, homomorfas, idénticas entre sí dispuestas en racimos 

pilosos formando panojas pilosas o piloso-sedosas, contraídas, densas o abiertas y 

piramidales 

Imperata 

3´. Espiguillas apareadas diferentes entre sí, dimorfas, la basal cortamente pedicelada, 

mútica, persistente sobre el raquis, estaminada o neutra; la pedicelada perfecta, caediza, 

turbinada, con callo punzante y piloso, largamente aristada, correspondiendo la arista a 



la lemma superior con su porción basal muy reducida; inflorescencia un racimo 

solitario, raro más, en el ápice de las cañas 

Trachypogon 

4. Inflorescencia formada por pocos a numerosos racimos espiciformes piloso-lanosos, 

con espiguillas ocultas por los pelos, dispuestas en panojas laxas o densas, o formada 

por racimos glabros dispuestos en varios verticilos a lo largo de un eje, o inflorescencias 

en panojas piramidales ramificadas, con ramificaciones capiláceas que llevan racimos 

cortos de espiguillas; racimos nunca acompañados por brácteas espatiformes, por 

excepción cada racimo acompañado por una bráctea (en Andropogon) 

5 

4´. Inflorescencia formada por racimos espiciformes glabros o pilosos, en el último caso 

las espiguillas no ocultas por los pelos; racimos solitarios, geminados o verticilados, 

terminales o axilares, a veces cilíndricos o subcilíndricos; raquis delgado o engrosado; 

racimos protegidos por brácteas espatiformes o sin ellas 

11 

5. Panojas laxas o densas y subespiciformes, formadas por racimos espiciformes piloso-

sedosos, largos o cortos; espiguillas rodeadas o acompañadas y ocultas por los pelos 

6 

5´. Panojas oblongas formadas por numerosos racimos espiciformes glabros, dispuestos 

en varios verticilos a lo largo de un eje, los racimos desnudos en el tercio o mitad 

inferior, o panojas piramidales, ramificadas, con ramificaciones capiláceas que llevan 

racimos de espiguillas cortos 

9 

 



6. Pedicelos y artejos del raquis engrosados en los bordes y con una zona hialina en su 

parte media; espiguilla sésil perfecta, la pedicelada estaminada o neutra 

Bothriochloa 

6´. Pedicelos y artejos del raquis sin una zona hialina 

7 

7. Espiguilla sésil perfecta, la pedicelada pistilada con 3 estaminodios pequeños; pelos 

basales de la espiguilla y pelos de las glumas dorados o castaños; artejos del raquis 

menores que la mitad de la espiguilla; panoja densa, cilíndrica, bronceada o cobriza 

Eriochrysis 

7´. Espiguilla sésil y pedicelada perfectas, en panojas grandes formadas por numerosos 

racimos dispuestos sobre un eje alargado, o espiguilla sésil perfecta y la pedicelada 

estaminada o neutra en inflorescencias menores formadas por poco racimos geminados 

o fasciculados en el ápice de las cañas; inflorescencias blanco-plateadas o pajizas 

8 

8. Espiguillas sésiles y pediceladas perfectas; cañas altas, macizas, no ramificadas; 

inflorescencias dispuestas en la extremidad de las mismas, formadas por numerosos 

racimos dispuestos a lo largo de un eje 

Erianthus 

8´. Espiguilla sésil perfecta, la pedicelada estaminada o neutra; cañas delgadas, huecas, 

ramificadas; inflorescencias terminales y axilares formadas por racimos geminados o 

fasciculados en el ápice de las cañas, excepcionalmente cada uno acompañado por 

brácteas espatiformes (en A. bicornis) 

Andropogon 



9. Inflorescencia formada por varios verticilos de racimos espiciformes desnudos en el 

tercio o mitad inferior; espiguillas glabras, comprimidas lateralmente, la sésil perfecta 

semejante a la pedicelada, ésta estaminada; plantas cultivadas, con raíces aromáticas 

Chrysopogon 

9´. Inflorescencias piramidales, con ramificaciones capiláceas que llevan racimos 

pauciespiculados en el ápice de las mismas; espiguillas generalmente pilosas, 

comprimidas dorsiventralmente, en pares o solitarias y entonces la espiguilla pedicelada 

ausente 

10 

10. Espiguillas en pares, la sésil perfecta, la pedicelada estaminada 

Sorghum 

10´. Espiguilla sésil perfecta, la pedicelada ausente, reducida al pedicelo 

Sorghastrum 

11. Racimos espiciformes, solitarios, geminados o fasciculados, terminales o axilares, 

exertos o subincluidos en las vainas foliares pero no acompañados por brácteas 

espatiformes 

12 

11´. Racimos solitarios o geminados dispuestos en la axila de brácteas espatiformes 

rojizas, exertos o subincluidos en ellas 

21 

12. Espiguilla pedicelada con el pedicelo libre, no soldado al artejo del raquis; artejos 

delgados o engrosados y excavados 

13 

12´. Pedicelos soldados a los artejos del raquis 

19 



13. Racimos con el raquis tenaz en la base y frágil hacia el ápice; espiguillas basales del 

racimo en pares homógamos, estaminados o neutros, múticos, persistentes sobre la 

porción tenaz del raquis; espiguillas dimorfas y heterógamas, caedizas y dispuestas 

sobre la porción frágil del raquis 

14 

13´. Racimos con el raquis totalmente frágil; espiguillas en pares homomorfos o 

dimorfos, pero sin espiguillas homógamas en la base de los racimos 

16 

14. Racimos solitarios en el ápice de las cañas; arista de la espiguilla sésil 

conspicuamente pilosa en la columna, caediza con el artejo prominente, piloso y 

punzante; espiguilla mútica brevemente pedicelada 

Heteropogon 

14´. Racimos geminados, digitados o fasciculados en el ápice de las cañas, raro un 

racimo solitario; arista de la espiguilla sésil glabérrima o escabrosa; espiguilla mútica 

largamente pedicelada 

15 

15. Racimos con 3 o más pares de espiguillas homógamas en su base; espiguilla sésil 

con la base aguda y pilosa semejando un antopodio, articulación en bisel; gluma inferior 

acanalada longitudinalmente; espiguilla pedicelada con el pedicelo largo, surcado 

longitudinalmente 

Agenium 

 

 

 



15´. Racimo con 1 ó 2(-3) pares de espiguillas homógamas, estaminadas o neutras en su 

base; espiguilla sésil con la base redondeada y la articulación más o menos horizontal; 

gluma inferior con el dorso redondeado, no acanalado; espiguilla pedicelada con el 

pedicelo más o menos cilíndrico, no surcado 

Dichanthium 

16. Artejos del raquis engrosados y excavados, con espiguillas en las excavaciones 

formando racimos cilíndricos; gluma inferior de la espiguilla sésil con el dorso liso, con 

hoyuelos, estriado o con arrugas transversales profundas 

17 

16´. Artejos del raquis no engrosados ni excavados, con espiguillas no alojadas en 

excavaciones; gluma inferior de la espiguilla sésil lisa, glabra o pilosa, sin hoyuelos ni 

arrugas transversales 

18 

17. Racimos espiciformes terminales; gluma inferior de la espiguilla sésil generalmente 

con arrugas transversales profundas; láminas filiformes, convolutas, hasta de 1 mm de 

semiancho 

Rhytachne 

17´. Racimos espiciformes terminales y axilares; gluma inferior de la espiguilla sésil 

lisa, estriada o con hoyuelos en hileras longitudinales; láminas planas o conduplicadas, 

no filiformes, de 2-6 mm de semiancho 

Mnesithea 

 

18. Racimos solitarios, apicales o axilares; artejos y pedicelos conspicuamente pilosos; 

gluma inferior de la espiguilla sésil pilosa en las quillas y usualmente en el dorso; 



espiguillas 1-floras por reducción del antecio inferior, la sésil perfecta, la pedicelada 

estaminada, raro reducida 

Elionurus 

18´. Racimos digitados o geminados en el ápice de las cañas; artejos y pedicelos glabros 

o ciliados en los bordes; espiguilla sésil y pedicelada bifloras, antecio inferior 

estaminado, el superior perfecto o funcionalmente pistilado 

Ischaemum 

19. Espiguilla sésil y pedicelada, o superior, semejantes, ambas perfectas y fructíferas; 

gluma superior de la espiguilla sésil adherida a la cavidad del artejo del raquis que se 

desarticula tardíamente 

Hemarthria 

19´. Espiguilla sésil fructífera diferente de la pedicelada o superior estaminada o neutra; 

gluma superior de la espiguilla sésil no adherida al raquis 

20 

20. Espiguillas no alojadas en excavaciones del raquis; gluma inferior de la espiguilla 

sésil globosa, rígida, con la superficie alveolada; gluma superior subplana, con el dorso 

contra el raquis; espiguilla sésil perfecta, uniflora 

Hackelochloa 

20´. Espiguillas alojadas en excavaciones del raquis; artejos cilíndricos, profundamente 

excavados y articulados al siguiente segmento de diámetro menor; gluma inferior de la 

espiguilla sésil subplana, aguda, lisa; gluma superior navicular, aquillada, alojada en 

una cavidad profunda del raquis; espiguilla sésil biflora, antecio inferior estaminado, el 

superior perfecto 

Rottboellia 



21. Racimos geminados en la axila de brácteas espatiformes formando falsas panojas 

generalmente amplias 

22 

21´. Racimos solitarios o geminados dispuestos en la axila de brácteas espatiformes 

rojizas, glabras o pilosas, exertos o subincluidos en ellas 

23 

22. Gluma inferior de la espiguilla sésil con el dorso redondeado, brevemente 

biaquillada en el ápice; ápice de los ápices no cupuliforme; espiguilla sésil con el callo 

punzante o agudo 

Hyparrhenia 

22´. Gluma inferior de la espiguilla sésil biaquillada, con el dorso acanalado o excavado 

en la base o surcado en su parte media o con ondulaciones transversales; ápice de los 

artejos cupuliformes; espiguilla sésil con el callo obtuso 

Cymbopogon 

23. Ramas floríferas delgadas, desnudas en la mitad inferior, llevando en su ápice un 

fascículo flabeliforme subnutante formado por varios racimos solitarios, cada uno 

acompañado por una bráctea y formado por 7 espiguillas; 2 pares de espiguillas 

múticas, homógamas basales, subsésiles, estaminadas o neutras y 1 espiguilla central, 

aristada, perfecta, acompañada por 2 espiguillas pediceladas, múticas y estaminadas 

Themeda 

23´. Ramas floríferas erectas formadas por numerosos racimos solitarios, sin pares de 

espiguillas homógamas en su base, no dispuestas ni construidas como en el caso 

anterior 

Schizachyrium 


