
CLAVE DE LOS GÉNEROS 

 

1. Glumas menores que el antecio, o bien una menor y otra subigual, membranáceas o 

coriáceas; lemma con arista no articulada o bien imperceptiblemente articulada a su 

cuerpo 
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1’. Glumas mayores que el antecio (excepcionalmente menores en Jarava plumosa) 

pero entonces lemma con numerosos pelos en la porción distal formando un papus 

conspicuo), membranáceas; lemma con arista articulada 
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2(1). Inflorescencia pluriflora, exerta; glumas y lemma membranáceas; lemma con 

arista canaliculada, corta y curva, o bien flexuosa y circinada; plantas de 10-45 cm de 

alto 

Ortachne 

2’. Inflorescencia pauciflora, reducida a 1-3 espiguillas, subincluida en el césped; 

glumas y lemma coriáceas; lemma con ápice prolongado en un apéndice aristiforme 

menor o igual que el largo de su cuerpo; plantas formando densos cojines de 1-3 cm de 

alto 

Aciachne 

3(1.). Antecios dorsiventralmente comprimidos 

Piptatherum 

3’. Antecios cilíndricos, o bien lateralmente comprimidos (en algunas especies de 

Piptochaetium y Nassella) 
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4(3’). Márgenes de la lemma involutos, insertos en el surco longitudinal de la pálea; 

pálea 2-nervia, biaquillada longitudinalmente, igual o mayor que la lemma 

Piptochaetium 

4’. Márgenes de la lemma convolutos; pálea enervia o 2-nervia, cóncava o plana, nunca 

biaquillada, menor o igual que la lemma 
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5(4’). Ápice de las hojas basales punzantes; cariopsis con 3 líneas longitudinales a la 

madurez, bases estilares de 1-2 mm de largo persistentes; cleistógenos presentes en la 

axila de las hojas basales 

Amelichloa 

5’. Ápice de las hojas basales no punzantes; cariopsis sin líneas en su superficie, bases 

estilares caducas; cleistógenos ausentes 
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6(5’). Lemma coriácea o endurecida, con márgenes muy superpuestos; pálea enervia, 

1/4-1/3 del largo de la lemma; corona manifiesta o inconspicua 

Nassella 

6’. Lemma membranácea o papirácea, nunca endurecida, con márgenes apenas 

superpuestos o algo abiertos en el ápice; pálea binervia, ½ del largo de la lemma a tan 

larga como la misma; corona inconspicua 
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7(6’). Profilos biaristados; arista capilácea, curvada o algo geniculada, corta o larga, 

ocasionalmente reducida a un mucrón; pálea tan larga como la lemma 

Anatherostipa 



7’. Profilos bidentados o emarginados, pero nunca biaristados; arista nunca capilácea, 

recta o torcida, generalmente 1-2-geniculada, a veces curvada; pálea subigual a la 

lemma a ½ del largo de la lemma 
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8(7’). Arista 1-2-geniculada o ligeramente curva, generalmente escabriúscula en toda su 

extensión, a veces hispídula en la columna, o bien con pelos en toda su longitud o desde 

el ápice de la columna hasta su extremo; antecios con ápice glabro o con escasos pelos 

cortos, a veces con papus apical, formado por pelos largos de (1-)2-5 mm de largo, 

generalmente numerosos y patentes, provenientes del ápice de la lemma y del borde de 

la corona 

Jarava 

8’. Arista 1-geniculada, con pelos largos (mayores o iguales a 5 mm de largo) y densos 

en la columna, generalmente dispuestos en sus 2/3 inferiores, súbula escabriúscula; 

antecios sin papus apical 

Pappostipa 


