PANICUM L.
Por Gerrit Davidse
Anuales o perennes; plantas hermafroditas o polígamas. Vainas redondeadas o raramente carinadas;
lígula una hilera de tricomas o una membrana ciliada o sin cilios, raramente ausente; láminas lineares a
ovadas. Inflorescencia una panícula abierta a contraída, las ramas a veces racemiformes, generalmente
solitarias, raramente verticiladas; espiguillas globosas a aplanado-convexas, dorsalmente comprimidas, sin
arista, con 2 flósculos; desarticulación generalmente por debajo de las glumas, la espiguilla caediza como
una unidad, a veces también por debajo del flósculo superior; glumas y lema inferior generalmente
herbáceas o la gluma inferior membranácea, gluma inferior generalmente más corta que la espiguilla, a
veces ausente o tan larga como la espiguilla, gluma superior y lema inferior generalmente similares,
generalmente tan largas o casi tan largas como la espiguilla; flósculo inferior estaminado o estéril; pálea
inferior tan larga como la lema inferior, reducida o ausente; flósculo superior bisexual, generalmente sésil,
a veces cortamente estipitado; lema y pálea superiores endurecidas, la lema generalmente lisa y
generalmente glabra, a veces rugosa o pilosa, los márgenes enrollados hacia adentro; lodículas 2;
estambres generalmente 3 (2 en P. laxum y P. hians); estigmas 2. Fruto una cariopsis; embrión 1/31/2 del
largo de la cariopsis, hilo punteado.
Género cosmopolita con ca 500 especies; 34 especies se conocen en Nicaragua y 4 adicionales se
esperan encontrar. En las descripciones el largo de las ramas se refiere a la rama más larga de cada
inflorescencia.
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