Clave para las especies del género Pennisetum
Por R.W. Pohl y G. Davidse.
1. Plantas bajas estoloníferas; inflorescencia de 1-4 espiguillas, ocultas dentro de las vainas, sólo los
estambres y estigmas exertos. ... 10. Pennisetum clandestinum
1. Plantas erectas, cespitosas o rizomatosas; inflorescencia exerta, de numerosos fascículos cerdosos en
un raquis alargado (2).
2(1). Cerdas del fascículo ciliadas, al menos la interna (3).
2. Cerdas del fascículo todas escabrosas o escabriúsculas (5).
3(2). Cerdas del fascículo 20-50 mm; espiguillas 8.5-10.5 mm; espigas 5-9 x 5-6 cm. ... 9. Pennisetum
villosum
3. Cerdas del fascículo 3-22 mm, la interna hasta 16-40 mm; espiguillas 3.7-7 mm; espigas 10-30 x 1-3 cm
(4).
4(3). Fascículos con 1 espiguilla; cerdas interiores todas marcadamente plumosas; raquis escabroso, con
alas angostas decurrentes por debajo de los fascículos; tallos fistulosos. ... 7. Pennisetum setosum
4. Fascículos con 1-5 espiguillas; cerdas interiores escabrosas, solamente la interna ciliada; raquis
densamente peloso, estriado; tallos sólidos. ... 8. Pennisetum purpureum
5(2). Flósculo inferior estaminado; pálea inferior tan larga como la lema inferior (6).
5. Flósculo inferior estéril; pálea inferior ausente (7).
6(5). Inflorescencias solitarias, terminales en los tallos principales o en ramas foliosas; láminas foliares 3-7
mm de ancho; estilo 1. ... 1. Pennisetum complanatum
6. Inflorescencias varias a numerosas, terminales y axilares, formando una inflorescencia compuesta;
láminas foliares 20-50 mm de ancho; estilos 2. ... 5. Pennisetum bambusiforme
7(5). La mayoría de las cerdas (excepto la interna) del fascículo más cortas que la espiguilla; gluma
superior menos que el 1/2 de la longitud de la espiguilla. ... 6. Pennisetum distachyum
7. La mayoría de las cerdas del fascículo más largas que la espiguilla; gluma superior casi tan larga como
la espiguilla (8).
8(7). Tallos con los entrenudos fistulosos; raquis flexuoso. ... 2. Pennisetum nervosum
8. Tallos con los entrenudos sólidos; raquis recto o curvado (9).
9(8). Láminas 4.5-7.5 mm de ancho; tallos 40-100 cm x 2-4 mm; espigas 7-10 x 2-2.5 cm. ... 3.
Pennisetum tempisquense
9. Láminas 8-18 mm de ancho; tallos 150-250 cm x 6-10 mm; espigas 12-18 x 1-1.5 cm. ... 4. Pennisetum
crinitum

