21. Pariana Aublet
Por V.C. Hollowell.
Perennes monoicas, cespitosas o cortamente rizomatosas. Tallos mono- o dimorfos, erectos o
decumbentes en la base, simples, ligeramente lignificados. Hojas con o sin láminas completamente
desarrolladas; lígulas internas membranáceas; setas orales vestigiales a abundantes, patentes en regiones
callosas laterales en el ápice de las vainas; marcas lunares o regiones glandulares diminutas presentes
variablemente debajo de las setas orales; seudopecíolos desarrollados; láminas lineares a ovadas,
aplanadas, con nervaduras teseladas, las nervaduras medias prominentes en el envés, a veces dilatadas
proximalmente por arriba de los seudopecíolos. Inflorescencia espiciforme, ginandra, emergiendo de tallos
foliíferos semejantes a los estériles o de tallos reducidos con láminas o parcialmente o no desarrolladas;
verticilos de espiguillas dimorfos, caedizo como una unidad consistente de 5 espiguillas estaminadas
pediceladas que rodean a una espiguilla pistilada oculta; raquis desarticulándose en los nudos cupulados,
la porción basal de los segmentos a menudo hinchada de aceite cuando las espiguillas maduran.
Espiguillas comprimidas dorsalmente, unisexuales, dimorfas, con 1 flor, persistentes en los segmentos del
raquis. Espiguillas estaminadas pediceladas; pedicelos cartilaginosos, laminares, a menudo connatos
lateralmente; glumas 2 o 1, no dísticas, directamente enfrente de las lemas, cartilaginosas, 1-5-nervias;
lema elíptica, cartilaginosa, con márgenes membranáceos involutos, típicamente 3-nervia con las 2
nervaduras externas marginales, nervaduras transversales sinuosas desarrollándose a menudo en la
porción superior; pálea subigual y similar a la lema, 2-5-nervia; lodículas 3, 2 o ausentes, membranáceas,
con microtricomas apicales; estambres 2-40, a menudo exertos conspicuamente con anteras amarillo
brillante a pálido. Espiguillas pistiladas sésiles; glumas subiguales, membranáceas, carinadas, 1-nervias
(en Mesoamérica); flósculo más corto que las glumas, ovado, cartilaginoso, la lema 3-nervia; lodículas 3 o
más, membranáceas con microtricomas apicales; estilo 1, los estigmas 2, plumosos a barbados. Fruto una
cariopsis, libre dentro del flósculo persistente, ovada a oblongo-ovada; hilo linear; embrión pequeño. 2n
=44, 48. 38 spp. Costa Rica a Perú, Bolivia y Brasil.
Todas las especies mesoamericanas de Pariana comparten una reducción en los tallos floríferos. Éstas
pertenecen a uno de los dos grupos de especies que yo reconozco. El segundo grupo, que corresponde en
términos generales a la sect. Foliosae Tutin, tiene tallos fértiles y estériles similares pero aparece sólo en
Sudamérica.
La entomofilia en Pariana fue discutida por Davis y Richards (1933) y más tarde apoyada por Soderstrom y
Calderón (1971). Los patrones poco comunes en la exina del polen de Pariana pueden estar relacionados
con la entomofilia (Page, 1978). Gagné (1969) ha registrado géneros de insectos indígenas en las
inflorescencias de Pariana.
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