1. Espiguillas menos de 1.3 mm de largo
2. Plantas erectas, cespitosas; espiguillas obovadas a elíptico-obovadas; flósculo superior pajizo ... P.
clavuliferum
2. Plantas estoloníferas; espiguillas suborbiculares; flósculo superior café-rojizo. ... P. orbiculatum
1. Espiguillas 1.5 mm de largo o más largas
3... Espiguillas sin glumas, consistentes de la lema inferior y el flósculo superior
4. Racimos 623, 22.5 mm de ancho, alados, caedizos como unidades del eje, las alas herbáceas; anuales,
los tallos postrados o trepadores, enraizando en los nudos inferiores ... P. candidum
4. Racimos 24, 0.71 mm de ancho, no alados, las espiguillas caedizas individualmente del raquis
persistente; perennes densamente cespitosas, los tallos erectos ... P. pulchellum
3. Espiguillas con 1 ó 2 glumas
5. Raquis 2 mm de ancho o más ancho, membranáceo
6. Espiguillas glabras o pilosas, nunca marcadamente ciliadas; plantas acuáticas; racimos 20100 ... P.
repens
6. Espiguillas pilosas y/o marcadamente ciliadas; plantas terrestres; racimos 14 (5)
7. Espiguillas hasta 3.2 mm de largo
8. Espiguillas pareadas ... P. cymbiforme
8. Espiguillas solitarias ... P. stellatum
7. Espiguillas 4.26.7 mm de largo
9. Racimo 1; láminas foliares 12 mm de ancho; gluma superior no alada, redondeada en la base ... P.
carinatum
9. Racimos (1) 2 (3); láminas foliares 39 mm de ancho; gluma superior alada, cordada en la base ... P.
pectinatum
5. Raquis menos de 2 mm de ancho, no membranáceo
10. Gluma inferior presente en al menos una espiguilla del par
11. Inflorescencia de 1 racimo; flósculo inferior estaminado ... P. pilosum
11. Inflorescencia de 2numerosos racimos; flósculo inferior estéril
12. Espiguillas solitarias
13. Racimos 2 (3), conjugados; espiguillas 2.73.2 mm de largo, esparcidamente pilosas; tallos hasta 30 cm
de largo ... P. distichum
13. Racimos 833, racemosos, la inflorescencia flabeliforme; espiguillas 3.7 mm de largo o más largas,
ciliadas; tallos hasta 500 cm de largo ... P. fasciculatum
12. Espiguillas pareadas
14. Inflorescencia solitaria, terminal
15. Espiguillas 22.5 mm de largo, puberulentas; lígula 11.5 mm de largo; láminas foliares 1224 mm de
ancho; inflorescencia 1032 cm de largo ... P. botteri
15. Espiguillas 1.52 mm de largo, glabras; lígula 2.54.5 mm de largo; láminas foliares 814 mm de ancho;
inflorescencia 48 cm de largo ... P. squamulatum
14. Inflorescencias 2 a varias de la vaina terminal
16. Espiguillas glabras

17. Espiguillas 22.7 mm de largo; plantas perennes ... P. adoperiens
17. Espiguillas 1.51.7 mm de largo; plantas anuales ... P. decumbens
16. Espiguillas pilosas
18. Espiguillas suborbiculares, obtusas, esparcidamente puberulentas ... P. adoperiens
18. Espiguillas suborbiculares o elíptico-obovadas, subagudas, densamente pilosas
19. Gluma inferior de la espiguilla primaria generalmente ausente; espiguillas 22.5 mm de largo ... P.
botteri
19. Gluma inferior de la espiguilla primaria generalmente presente; espiguillas 23.3 mm de largo ... P.
langei
10. Gluma inferior ausente
20. Inflorescencias terminales y axilares varias en pedúnculos desnudos de las vainas superiores (las
inflorescencias secundarias frecuentemente ocultas dentro de las vainas, especialmente en plantas
jóvenes)
21. Gluma inferior generalmente presente; pálea inferior a veces presente, hasta 1.8 mm de largo; racimo 1
... P. nutans
21. Gluma inferior ausente; pálea inferior ausente; racimos generalmente 2numerosos
22. Racimos hasta 35 ... P. microstachyum
22. Racimos 12 ... P. setaceum var. ciliatifolium
20. Inflorescencia terminal solitaria de la vaina terminal
23. Espiguillas siempre solitarias
24. Inflorescencia plumosa, flabeliforme, de numerosos racimos; espiguillas sedoso-ciliadas con tricomas
46 mm de largo; flósculo superior 0.61.1 mm más corto que la espiguilla ... P. saccharoides
24. Inflorescencia variada, no plumosa; espiguillas varias, no como arriba
25. Gluma superior alada, cordada en la base; lema inferior fuertemente pustuloso-ciliada con cilios hasta 2
mm de largo ... P. pectinatum
25. Gluma superior no alada, obtusa en la base; lema inferior glabra o pilosa pero nunca pustuloso-ciliada
con cilios hasta 2 mm de largo (a veces la gluma superior ciliada)
26. Flósculo superior café brillante ... P. centrale
26. Flósculo superior pajizo o blanquecino, raramente café-rojizo, nunca café brillante
27. Espiguillas 35 mm de largo
28. Racimos 833 ... P. fasciculatum
28. Racimos 15
29. Espiguillas con la gluma superior marcadamente pustuloso-ciliada con tricomas 23 mm de largo ... P.
humboldtianum
29. Espiguillas glabras
30. Plantas cespitosas, la base fibrosa con vainas viejas; láminas foliares 11.5 mm de ancho, casi
cilíndricas, la haz con un surco angosto; espiguillas 4.15 mm de largo, elípticas ... P. lineare
30. Plantas rizomatosas, la base no fibrosa; láminas foliares 110 mm de ancho, lineares, aplanadas a
involutas; espiguillas 34 mm de largo, elíptico-ovadas a obovadas
31. Espiguillas 2.32.8 mm de ancho, obtusas; raquis 0.70.9 mm de ancho ... P. notatum

31. Espiguillas 1.21.5 mm de ancho, agudas; raquis 12.5 mm de ancho ... P. vaginatum
27. Espiguillas menos de 3 mm de largo
32. Plantas acuáticas, frecuentemente flotantes; vainas infladas, auriculadas; racimos caedizos enteros en
la madurez ... P. repens
32. Plantas terrestres, nunca flotantes; vainas no infladas, ni auriculadas; racimos persistentes, las
espiguillas caedizas individualmente del raquis
33. Espiguillas 23 mm de largo
34. Espiguillas no bandeadas, uniformemente verdes; espiguillas 1.51.6 mm de ancho ... P. minus
34. Espiguillas bandeadas transversalmente con líneas café-rojizas; espiguillas 2.22.4 mm de ancho ... P.
serpentinum
33. Espiguillas menos de 2 mm de largo
35. Racimos 2 (3) conjugados, raramente con un tercero por debajo
36. Espiguillas con la gluma superior marcadamente ciliada marginalmente; plantas ampliamente
estoloníferas ... P. conjugatum
36. Espiguillas con la gluma superior con tricomas globulares diminutos; plantas cespitosas ... P.
multicaule
35. Racimos racemosos
37. Anuales cespitosas; flósculo superior café-rojizo; raquis 1.21.5 mm de ancho ... P. hitchcockii
37. Perennes rizomatosas; flósculo superior pajizo ... P. standleyi
23. Espiguillas en su mayoría pareadas
38. Flósculo superior café en la madurez
39. Plantas altas y robustas; tallos 80250 cm de largo, generalmente más de 100 cm de largo ... P.
virgatum
39. Plantas delgadas; tallos generalmente menos de 100 cm de largo
40. Raquis 1.52 mm de ancho
41. Espiguillas glabras, cafés; plantas de áreas húmedas ... P. boscianum
41. Espiguillas puberulentas, oliváceas; plantas de áreas secas ... P. convexum
40. Raquis hasta 1.3 mm de ancho
42. Lema inferior corrugada transversalmente, al menos cerca de los márgenes; plantas perennes;
estambres 1.51.7 mm de largo ... P. plicatulum
42. Lema inferior aplanada; plantas anuales; estambres 0.81.1 mm de largo
43. Espiguillas 1.31.5 veces más largas que anchas, elíptico-obovadas, glabras ... P. centrale
43. Espiguillas 11.3 veces más largas que anchas, obovadas a suborbiculares, adpreso pilosas o glabras
... P. convexum
38. Flósculo superior pajizo o blanquecino en la madurez
44. Espiguillas más de 3 mm de largo
45. Espiguillas esparcidamente pilosas; racimos conjugados, raramente con un tercero por debajo ... P.
distichum
45. Espiguillas sedoso-pilosas o marcadamente pustuloso-ciliadas; racimos racemosos
46. Espiguillas sedoso-pilosas en el dorso, sin cilios patentes; plantas cespitosas o con bases cormosas ...

P. erianthum
46. Espiguillas marcadamente ciliadas, con tricomas patentes 23 mm de largo; plantas rizomatosas con
rizomas largos ... P. humboldtianum
44. Espiguillas hasta 3 mm de largo
47. Espiguillas hasta 2.1 mm de largo
48. Plantas perennes, robustas; tallos 12 m de largo; espiguillas orbicular-obovadas; racimos 40150 ... P.
densum
48. Plantas perennes o anuales, delgadas; tallos generalmente menos de 1 m de largo; espiguillas elípticas
u obovadas a suborbiculares; racimos generalmente menos de 40 (hasta 70 en P. paniculatum)
49. Racimos 12 (3), generalmente conjugados; gluma superior con tricomas capitelados; plantas 1040 cm
de largo, anuales ... P. clavuliferum
49. Racimos generalmente 3numerosos, racemosos; gluma superior glabra o pilosa; plantas 20150 cm de
largo, perennes
50. Racimos generalmente 46 (10) por inflorescencia; espiguillas glabras ... P. squamulatum
50. Racimos (4) 970 por inflorescencia; espiguillas puberulentas o diminutamente piloso-papilosas
51. Vainas en su mayoría glabras; lígula 1.53 mm de largo; espiguillas 1.41.8 mm de largo y 1.41.5 mm de
ancho ... P. lentiginosum
51. Vainas papiloso-híspidas; lígula 0.51 mm de largo; espiguillas 1.21.5 mm de largo y 11.2 mm de ancho
... P. paniculatum
47. Espiguillas 2.13 mm de largo
52. Plantas decumbentes, rizomatosas o estoloníferas; espiguillas pilosas
53. Racimos 2 (3), conjugados; gluma superior inconspicuamente adpreso puberulenta ... P. distichum
53. Racimos 212, racemosos; gluma superior pilosa ... P. hartwegianum
52. Plantas erectas, cespitosas, no decumbentes; espiguillas glabras o pilosas
54. Espiguillas suborbiculares, casi tan largas como anchas, glabras ... P. millegrana
54. Espiguillas obovadas o elíptico-obovadas a elípticas u ovadas, 1.32.1 veces más largas que anchas,
glabras o pilosas
55. Espiguillas glabras
56. Racimos 40150 ... P. turriforme
56. Racimos generalmente menos de 20
57. Plantas 100200 cm de largo; racimos 1020; láminas foliares hasta 80 cm de largo ... P. arundinaceum
57. Plantas generalmente menos de 100 cm de largo; racimos 26; láminas foliares hasta 30 cm de largo ...
P. ligulare
55. Espiguillas pilosas
58. Raquis del racimo 12 mm de ancho, aplanado
59. Racimos 430; raquis no ciliado; vainas no reticuladas ... P. hartwegianum
59. Racimos 3080; raquis ciliado; vainas reticuladas ... P. plenum
58. Raquis del racimo hasta 0.9 mm de ancho, triquetro o angostamente alado
60. Vainas inferiores papiloso-híspidas; racimos (6) 1544 ... P. coryphaeum
60. Vainas inferiores generalmente glabras; racimos 57 ... P. costaricense

