EUSTACHYS Desv.
Por Richard W. Pohl
Eustachys petraea (Sw.) Desv., Nouv. Bull.Sci. Soc. Philom. Paris 2: 189. 1810; Chloris petraea Sw.
Perennes o anuales cespitosas, a menudo con estolones cortos; tallos 30100 cm de largo y 23 mm de
ancho, comprimidos, glabros, fistulosos; plantas hermafroditas. Hojas principalmente basales, glaucas;
vainas marcadamente carinadas, las basales traslapándose ampliamente; lígula una membrana ciliada, ca
0.2 mm de largo; láminas lineares, 615 cm de largo y 47 mm de ancho, aplanadas o plegadas, fuertemente
carinadas, glabras pero escabrosas sobre los márgenes y la nervadura media, el ápice obtuso, apiculado.
Inflorescencia solitaria, terminal; espigas 38, 49 cm de largo, en 1 verticilo, unilaterales, ascendentes con
espiguillas dispuestas densamente en los lados inferiores de un raquis triquetro delgado; espiguillas
fuertemente comprimidas lateralmente, 1.62 mm de largo, con 1 flósculo bisexual y 1 flósculo terminal
rudimentario, estéril o raramente estaminado; desarticulación arriba de las glumas; glumas desiguales,
membranáceas, carinadas, la inferior lanceolada, 0.91.3 mm de largo, acuminada, 1-nervia, la quilla
escabrosa, curvada, la superior oblonga, 11.5 mm de largo, aplanada en la parte dorsal, el ápice 2-lobado,
la nervadura única saliendo como una arista subapical 0.30.5 mm de largo; lema fértil 1.62 mm de largo,
ancha, carinada, obtusa, sin arista o casi sin arista, café obscura brillante, con un callo corto truncado, 3nervia, las nervaduras laterales cerca de los márgenes, el callo y las nervaduras breviciliados; pálea 1.62
mm de largo, 2-carinada; raquilla inflada, con una lema rudimentaria claviforme truncada; lodículas 2,
adnadas a la pálea; estambres 3, las anteras ca 0.6 mm de largo, amarillas; estigmas 2; flósculo
rudimentario contraído en la base formando una raquilla gruesa, carnosa, blanquecina. Fruto una cariopsis
sulcada; embrión ca 1/3 la longitud de la cariopsis; hilo punteado.
Poco común, playas arenosas, zona atlántica; 010 m; fl y fr eneabr, agooct; Stevens 7898, 20029; Estados
Unidos a Panamá, también en las Antillas e Islas del Pacífico. Género con 11 especies, distribuidas en los
trópicos y subtrópicos americanos, 1 especie en Africa.
G.V. Nash. A revision of the genera Chloris and Eustachys in North America. Bull. Torrey Bot. Club 25:
432450. 1898; P.M. McKenzie, L.E. Urbatsch y C. Aulbach-Smith. Eustachys caribaea (Poaceae). A
species new to the United States and a key to Eustachys in the United States. Sida 12: 227232. 1987.

