TRISTACHYA Nees
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Tristachya avenacea (J. Presl) Scribn. & Merr., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 23. 1901; Monopogon
avenaceus J. Presl.
Perennes cespitosas; tallos fistulosos, hasta 150 cm de largo; entrenudos glabros o adpreso pilosos, nudos
puberulentos; plantas hermafroditas o polígamas. Vainas cortas, redondeadas, glabras o adpreso híspidas;
lígula una hilera de tricomas ca 1 mm de largo; láminas 2040 cm de largo y 46 mm de ancho, glabras o
papiloso-híspidas. Inflorescencia una panícula delgada, terminal, solitaria, 1018 cm de largo, ascendente,
pedicelos connados, ramas pocas, las tríadas en su mayoría solitarias; espiguillas pocas, en tríadas, 1832
mm de largo, comprimidas dorsalmente, café-amarillentas o rojizas, con 2 flósculos; desarticulación entre
los flósculos superior e inferior; glumas desiguales, angostamente triangulares, más largas que el flósculo
superior, membranáceas, 3-nervias, los márgenes envolviendo a los flósculos; gluma inferior 1520 mm de
largo, gluma superior 2331 mm de largo, algo aplanada en la 1/2 superior; flósculo inferior estaminado o
estéril; lema inferior 1928 mm de largo, membranácea, 3-nervia, sin arista; pálea inferior 2-carinada,
flósculo superior bisexual; lema superior cilíndrica, 67 mm de largo, coriácea, 7-nervia, envolviendo a la
pálea, 2-lobada, los 2 lóbulos 1.42.2 mm de largo, la arista 4063 mm de largo, desarticulándose
prontamente, 2-geniculada, los 2 segmentos inferiores torcidos, el más superior curvado; callo alargado,
22.5 mm de largo, los tricomas hasta 3.5 mm de largo; lodículas 2; anteras 3, ca 3 mm de largo. Fruto una
cariopsis; embrión ca 1/2 la longitud de la cariopsis, hilo linear.
Conocida en Nicaragua por una sola colección (Kral 69481) de bosques de pino-encinos, Estelí; 14001500
m; fl y fr jul; México a Nicaragua. Género con 24 especies, distribuido en Africa y América tropical.
H.J. Conert. Beitrage zue Monographie der Arundinelleae. Bot. Jahrb. Syst. 77: 226354. 1957; M.R.
Guzmán. Taxonomía y distribución de las gramíneas de México. II. Nuevas especies de zacates.
Phytologia 51: 463472. 1982.

