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GfiAMINEAE A.L. de Jussieu 1 7 8 9 Clave de los géneros.
Espiguilla terminal incluida en la vaina=
LYGEUM
Inflorescencia de otro tipo
Plores dioicas
Planta de hasta tres metros y hojas
serruladas = CORTADERIA
Planta menor y hojas no serruladas=
POA
Plores monoicas o hermafroditas
Plores estaminadas y pistiladas en
espiguillas separadas = COIX
Planta de otro tipo = I
I
Espiguillas dimorfas: grupos de 3 - 7 con
una central hermafrodita y 2-6 estamina
das o estériles
Las espiguillas estaminadas o estériles
persisten = CYNOSURUS
La estéril y la fértil fallan
La lema de la espiguilla fértil es
aristada = LAMARCKIA
No es aristada = PHALARIS
No dimorfas
Pares de espiguillas(una sentada y otra
pedicelada) o,a veces,subdigitadas= II
Inflorescencia de otro tipo
Venas de la gluma sup. cubiertas de
espinas uncinadas = TRAGUS
Sin espinas uncinadas

- 1840 Espiga o racimo terminal único=III
Inflorescencia de otro tipo
Inflé compuesta de dos o más
espigas o racimos = IV
No compuesta de espigas o ra
cimos = V
Espiguillas con una flor
hermafr.solamente =VT
Con dos o más flores=Ia
la
Lígula
Lígula
La
el

substituida por pelos = VII
membranácea = VIII
arista de la lema ultrapasa de 2mm
ápice de la espiguilla = IX

Sin arista o, si la hay, no ultrapasa
de 2mm el ápice de la espiguilla = X
II
Panoja = SORGHUM
Racimos de espiguillas
Espiguillas sin arista = HEMARTHRIA
Espiguillas aristadas
Racimo espiciforme solitario =
HETEROPOGON
Racimos subdigitados = DICHANTIUM
Racimos geminados
Ápice de la lema fértil con dos
breves lóbulos entre los que na
ce la arista =HYPARRHENIA
Ápice profundamente bífido de
cuyo seno nace la arista =
ANDR0P0G0N

- 1841
III
Glumas mas largas que la espiguilla
Lema herbácea
Inserción de las espiguillas en las
excavaciones del raquis= LOLIUM
Inserción de otro tipo = MIBORA
Lema hialina
Espiguillas: dos flores =PHOLIURUS
Una flor
Todas las espiguillas tienen
dos glumas = PARAPHOLIS
Sólo las tiene la terminal =
HAINARDIA
Más cortas
Vainas coriáceas = NARDUS
No coriáceas
Dorso de la lema junto al raquis^IIIa
Lado de la lema junto al raquis=IIIb
Illa
En cada espiguilla, alguna lema tiene arista dorsal geniculada
Planta persistente = AVENULA
Planta anual
Inserción de las espiguillas en las
excav. del raquis
Espiguillas:una flor fértil=
PSILURUS
Cuatro o cinco =NARDUROIDES
Inserción de otro tipo
Infl.:1-6 espiguillas
Palea claramente pectinadopestañosa=BRACHIPODIUM
Sin esta particularidad =
VULPIELLA
Lema tuberculada=CASTENo tuberculada
LLIA

- 1842 Lema aristada
Semilla adherida a
la palea=VULPIA
No adherida=CTENOPNo aristada
SIS
Inf1.pectinada=
WANGENHEIMIA
No pectinada
Glumas subiguales=DESMAREZIA
Desiguales
Anchura de
la inf1.i
casi 10mm=
SCLEROCHLOA
Hasta 2mm=
GAUDINIA
Illb
Espiguillas en grupos de 2-3 en el mismo
nudo del raquis
Espiguillas:3-5 flores hermafroditas
|
Arista:15-20mm = ELYMUS
I
Hasta 3mm = LEYMUS
Sólo una o dos flores hermafroditas
Dos espiguillas en cada nudo=
TAENIATHERUM
Grupos de tres
Espiguilla central sentada=HORDEUM
Todas pediceladas=HORDELYMUS
Una espiguilla en cada nudo
Glumas subuladas
I
Espiguillas:5-7 flores = LEYMUS
I
Sólo dos flores = SÉCALE
No subuladas
Glumas aquilladas = DASYPYRON
No aquilladas
Las venas de la lema no conflu
yen en el ápice = AEGILOPS
Confluyen en el ápice
Glumas naviculares=AGROPYRON
No naviculares =ELYMUS
r

- 1843 IV
espigas o racimos digitados
Lígula substituida por pelos
I
Planta rizomatosa = CYNODON
I
No rizomatosa = ELEUSINE
Lígula membranácea
Espigas solitarias en el raquis=
PASPALUM
En grupos de dos o más de dos=
DIGITARIA
No digitados
Anchura del raquis:3-5mm=STENOTAFHRUM
Menos de 3mm
Lígula substituida por pelos
Planta anual =BRACHIARIA
Persistente rizomatosa
Hojas rígidas de hasta 5cm=
AELUROPUS
No rígidas:más de 5cm=SPARTINA
0 es membranácea o no la hay
Hojas lanceoladas(1-7cm x 4-15mm)
=OPLISMENUS
Hojas lineares
Panoja = PANICUM
Espigas o racimos unilaterales
Gluma inf. nula o reducida
a una escamita=PASPALUM
t

Bien desarrollada =
ECHINOCHLOA

-

1844 V

Lema: 9 aristas = ENNEAPOGON
Lema: 0-3 aristas
Cabezuela(ovoide o esférica) de espiguillas sentadas
l Lema aristada = ECHINARIA
I No aristada = AMMOCHLOA
Inflorescencia de otro tipo
Espiguillas rodeadas de un involucro
de espinas = CENCHRUS
De un involucro de cerdas
Involucro unilateral =SETARIA
\
Involucro completo =PENNISETUM
Espiguillas sin invólucro=VI o la
VI
Sin glumas = LEERSIA
Con glumas
Gl.linear-pectinado-pestañosas=LAGURUS
Glumas de otro tipo
Lema coriácea
Lema no aristada = MILIUM
Lema aristada
Lema glabra=PIPTATHERUM
Lema pelosa
Lígula: 10-30mm=AMM0PHILA
Mucho menor
Arista de la lema:l-5cm=
STIPA
Hasta 1cm =AC HNA THERUM
No coriácea
Lema aristada = Vía
Sin arista
Glumas nítidas = GASTRIDIÜM
No nítidas
Lígula subst.por pelos
I Anual=CRYPSIS
I
Persist.=SP0R0B0LUS
Lígula membranácea
Inf1.densa=P0LYP0G0N
Infl.relajada=APROSTIS
f

-

1845 Via

Arista triramificada = ARISTIDA
Arista simple
Lema hialina
Glumas: 3 venas = ALOPECURUS
Gl.inf.r1 venajgl.sup.:3 venas =
CHAETOPOGON
Glumas: 1 vena = POLYPOGON
No hialina
Apice de la lema dentado=GASTRIDIUM
Apice bifido
Espiguillas:Varias fl.=LOPHOCHLOA
Una sola flor hermafrodita
Glumas:menos de 10mm =
ARISTELLA
Más de 25mm =MACROCHLOA
Ni dentado ni bifido
Panoja tirsoidea=TRIPLACHNE
No tirsoidea
Lema totalmente peluda o sólo
en su base =CALAMAGROSTIS
Lema glabra o con pelos muy
cortos en su base
Planta anual;gluma supe
rior: 3 venas = APERA
Persistente o anual; en
este último caso, glumas:
í vena = AGROSTIS
VII
Raquilla, epicarpo o lema cubiertos de lar
gos pelos
T Espiguilla: 3 flores = ARUNDO
Hasta 1 0 flores = PHRAGMITES
Raquilla y lema sin largos pelos

-

1846

-

Espiguillas: 2 flores, la inferior es
estaminada o estéril y la superior es
hermafrodita = PANICUM
Espiguillas: dos o más flores, la infe
rior es hermafrodita
Glumas: hasta tres mm =ERAGfíOSTIS
Tres o más mm
Planta anual = SCHISMUS
Persistente
Lema: 7-9 venas =DANTHONIA
Lema: 3 venas
Glumas subiguales=MOLINIA
Lesiguales=CLEISTOGENES
VIII
La flor inferior de la espiguilla es esta
minada o estéril
Espiguillas: 2 f1.estaminadas o estéri
les y la única terminal es hermafrodita
| Lema sin arista = PHALARIS
í Lejana aristada = ANTHOXANTHUM
La flor inf. de la espiguilla es estami
nada y la otra es hermafrodita= ARRHENATERUM.
La flor inf. está reducida a una le
ma hialina y la sup. es hermafrodita
Panoja densa y cilindrica =
IMPERATA
Panoja relajada = SACCHARUM
Es hermafrodita
Lema: arista basal articulada y con un
anillo de pelos en la articulación =
CORYNEPHORUS
Lema de otro tipo
Lema orbicular cordada = BRIZA
Es tuberculada,pero no cordada =
CASTELLIA

- 1847 IX
Planta anual
Glumas más cortas que la espiguilla
Lema triaquillada = VULPIELLA
Lema: 0-1 quilla
Ápice del ovario peloso
La lema nace del ápice =VULPIA
Nace del seno = BROMUS
Glabro
Semilla adherida a la palea =
VULPIA
No adherida =CTENOPSIS
Tanto o más largas que la espiguilla
Glumas aristadas = HOLCUS
No aristadas
Espiguilla: diez mm o más
Espiguillas pendentes = AVENA
Erectas o erecto-patentes =
VENTENATA
Menos de diez mm
Raquilla glabra
Raquilla no prolongada=AlRA
Prolongada =L0PH0CHL0A
Raquilla pelosa
Ambas glumas:tres venas =
TRISETARIA
Gluma inf•: 1 vena; la sup.:
3 venas
Lema bidentada=LOPHOCHLOA
Lema bífida = TRISETUM
Planta persistente = IXa
IXa
Semilla y ápice del ovario pelosos
Arista de la lema terminal
Espiguillas azuladas o plateadas =
SESLERIA
Verdes o purpurinas

-

1848 -

La arista nace del ápice de la
lema = FESTUCA
Nace del seno del ápice bidentado=
BROMUS
Arista dorsal
Hojas con dos líneas de alvéolos =
AVÉNULA
Sin líneas de alvéolos
La flor inf. de la espiguilla
es estaminada=ARRHENATHERUM
Es hermafrodita
Lema glabra =HELICTOTRICHON
Pe1o s a=PSEUDARRHENATHERUM
Glabros o con pocos pelos = IXb
IXb
Arista de la lema dorsal
Glumas más cortas que las espiguillas =
DESCHAMPSIA
Más largas = HOLCUS
Es terminal
Renuevos estériles no redondeados=DACTYLIS
Redondeados
Lema bífida = TRISETUM
No bífida = KOELERIA
X
Plantas anuales
Espiguillas pendentes = AVENA
Erectas o patentes
Espiguillas subsentadas
i Lemas:venas muy distintas=SCLEROCHLOA
I No muy distintas =NARLUROIDES
Pediceladas

- 1849 Espiguillas: dos flores
Los verticilos(1-2)inferiores
de las ramas de la panoja sin
espiguillas=PERIBALLIA
Todos los verticilos con espi
guillas
Ápice de la lema bífida
Glumas tan largas como la
espiguilla = AIRA
Más cortás=MOLÍNERIELLA
Trífida
Panoja relajada=ANTINORIA
Densa = AIROPSIS
Más de dos flores en todas las es
piguillas o sólo en las superiores
Gluma de hasta un mm=SPHENOPUS
Más larga
Panoja densa=LOPHOCHLOA
Relajada
Ramas de la panoja rígidas
Ramas divaricadas =
CUTANDIA
No divar.=DESMAZERIA
Flexibles
Lema aristada=AVELLINIA
No aristada = POA
Persistentes = Xa
Xa
Semilla y ápice del ovario muy pelosos
Lema no aquillada = FESTUCA
Aquillada
Panoja densa, ovoide o cilindrica =
SESLERIS
Panoja relajada

- 1850 Estilos^inserción apical=SC0L0CHL0A
Inserción lateral
Tallo sólido =AMPEL0DESM0S
Fistuloso = BRGMÜS
Glabros
Glumas tan largas o más que las espigui
llas
Espiguilla: fl. hermafroditas y esté
riles = MÉLICA
Espiguilla: la fl.inferior es hermafrodita y la sup. estaminada = HOLCUS
Espiguilla: sólo flores hermafroditas
Lema aristada = DESCHAMPSIA
No aristada = ANTINORIA
Mucho más cortas
Lema aristada
Pericarpio cubierto de pelos rígidos
BELLARDIOCHLOA
Glabro o subglabro
Brotes estériles redondeados=
FESTUCA
No redondeados = LACTYLIS
Sin arista = Xb
Xb
Glumas: una vena = GLYCERIA
La superior tiene tres venas
Pericarpio cubierto de pelos rígidos=
BELLARDIOCHLOA
Glabro o cubierto de pelos flexuosos
Lema: 3 venas
Panoja cilindrica u ovoide=KOELERIA
Panoja relajada =CATABROSA
Lema: 5 venas

- 1851 Lema aquillada
; Brotes estériles redondeados=POA
I
No redondeados = DACTYLIS
No aquillada o sólo aquillada en el
ápice
Lema: 1.4 - 4 . 2mm=PUCCINELLIA
Lema:2.5 - 7mm = FESTUCA
SACCHARUM L.
4740- pfficinarum L. —Subespontánea en el
Sur de España.
4741- ravennae(L.)Murrav (Erianthus ravennae(L. )Beauv,-(206). España Mediterránea.
Pitoasociaciones: Er.Eq.
Clave de las especies.
Lema aristada = ravennae
No aristada = officinarüm
IMPERATA Cyrillo
4 7 4 2 - cilindrica (L.)Raeuschel (208).
España Mediterránea.
Pitoasociaciones: OMa.
var.

africana(Anders.)C.E.Hubbard
Sur de Portugal.Sevilla.Huelva.
Cádiz.Badajoz.

- 1852 SORGHUM HALÉPENSE
spiguilla

flor

diagrama de la espiguilla)

SORGHUM Moench.
4743- Mi^E^S^ . (L.)Persoon (203).
6

Pitoasociaciones: D.
HETEROPOGON Persoon
4744- contortus (L.)Beauv. (H.allionii
TTamarck et DC.)R.et S.(201b)).
Cataluña y Castellón.
Pitoasociaciones : Aci.Is.
HYPARRHENIA N.J.Andersson
4745- hirta (L.)Stapf. (Andropogon hirtus

"C2~0T7.

Fitoasociaciones: Hyh.

-

1853 -

4 7 4 6 - pubescens (vis.)P.Montserrat (Androogon hirtus var. longiaristatus Wk.
201)).

Fitoasociaciones: Hyp.Mac.Anc.Hels.
N.B.:

Es una equivocación tratar esta
planta como variedad de H.hirta
o como subespecie. Trátase de dos plantas estructuralmente diferentes que se
pueden distinguir "de visu" (a primera
vista) previo a cualquier análisis.Erro
mayor es suprimirla como ha hecho el au
tor de FLORA EUROPAEA Y/.D.Clayton .Desde luego, H.hirta es más septentrional
H.pubescens es más meridional (y más
xerofila), única existente en el extremo Sur.
Clave de las especies.
La vaina que envuelve los ramos del racimo
es peluda. Espiguillas muy hirsutas.Arista
corta = hirta
v

Vaina lampiña. Arista mayor = pubescens
ANLROPOGON L.
4 7 4 7 - distachyos L.

(200).

DICHANTHIUM Willemet
4 7 4 8 - ischoemum (L.)Roberty (Botriochloa
£schoemum(L.)Keng(199))•
Fitoasociaciones :.AP.
HEMARTHRIA R.Br.
4 7 4 9 - altissima (Poiret)Stapf. et C E .
Hubbad — Aguas poco profundas de
España Mediterránea.

- 1854 COIX L.

4 7 5 0 - lacr.vma-.jobi L. —

Sube spontànea.

TRAGUS Haller

4 7 5 1 - racernosus (L.)All. ( 1 8 1 ) .
DIGITARIA

Kaller

4752- sanguinalis(L.)Scop. (191 ) Fitoasociaciones: Set.

4 7 5 3 - debilis (Desf.)Willd. — P o r t u g a l y
NO de España.

4 7 5 4 - ischaemum (Schreber)Muhl.
Clave de las especies.
La gluma sup. es mayor que la lema
debilis

superior=

Es igual o menor
Gluma sp. y espiguilla iguales=ischoemum
Gli", sup. menor que la espiguilla =
sanguinalis
PASPALUM L.

4 7 5 5 - dilatatum Poiret — S u b e s p o n t á n e a .
Fitoasociaciones

: Tt.

4 7 5 6 - urvillei Steudel — S u b e s p o n t á n e a en
Portugal.
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