Clave para las especies del género Axonopus
Por R.W. Pohl y G. Davidse.
1. Raquis de los racimos con numerosos tricomas dorados y rígidos en los márgenes y abajo de cada
espiguilla (2).
1. Raquis de los racimos sin conspicuos tricomas dorados (3).
2(1). Raquis de los racimos c. 0.5 mm de ancho; espiguillas no hundidas en bolsas profundas; raquis con
una espiguilla en el ápice. ... 13. Axonopus aureus
2. Raquis de los racimos 1-1.5 mm de ancho; espiguillas hundidas en bolsas profundas; raquis desnudo en
y cerca del ápice, raramente con una espiguilla abortiva o normal en el ápice. ... 14. Axonopus
chrysoblepharis
3(1). Espiguillas 1.2-1.6 mm; plantas anuales con bases suaves, cespitosas. ... 12. Axonopus capillaris
3. Espiguillas 1.8-4.2 mm; plantas perennes con bases duras, rizomatosas, estoloníferas o cespitosas (4).
4(3). Tallos 4-13 mm de ancho; racimos inferiores frecuentemente ramificados (5).
4. Tallos 3 mm o menos de ancho; racimos inferiores nunca ramificados (6).
5(4). Racimos 30-100; gluma superior y lema inferior 5-nervias; láminas foliares 20-35 mm de ancho; lígula
1-2.9 mm. ... 8. Axonopus scoparius
5. Racimos 3-24; gluma superior y lema inferior 4-nervias; láminas foliares 12-18 mm de ancho; lígula 0.50.9 mm. ... 9. Axonopus micay
6(4). Flósculo superior pardo cuando maduro (7).
6. Flósculo superior pajizo (8).
7(6). Nudos glabros; ápice de las láminas foliares agudo; gluma superior y lema inferior 2(3)-nervias. ... 10.
Axonopus ciliatifolius
7. Nudos densamente adpreso pilosos; ápice de las láminas foliares obtuso; gluma superior y lema inferior
4-5-nervias. ... 11. Axonopus jeanyae
8(6). Flósculo superior 0.4-1.4 mm más corto que la espiguilla (9).
8. Flósculo superior tan largo como la espiguilla o hasta 0.3 mm más corto que ella (11).
9(8). Espiguillas 2.4-2.7 mm; plantas generalmente estoloníferas (los estolones raramente presentes en
ejemplares de herbario). ... 6. Axonopus compressus
9. Espiguillas 3-4.2 mm; plantas cespitosas o cortamente rizomatosas (10).
10(9). Flósculo superior c. 0.5 mm más corto que la espiguilla; lema inferior obtusa. ... 4. Axonopus
elongatus
10. Flósculo superior 1-1.4 mm más corto que la espiguilla; lema inferior ligeramente 3-fida en el ápice. ...
7. Axonopus centralis
11(8). Espiguillas 2.5-3.5 mm (12).
11. Espiguillas 1.5-2.3 mm (13).
12(11). Entrenudos alargados generalmente 1-3. ... 2. Axonopus poiophyllus
12. Entrenudos alargados generalmente 5-15. ... 3. Axonopus volcanicus
13(11). Tricomas de las espiguillas extendiéndose marcadamente más allá de las puntas de la gluma
superior y la lema inferior; plantas cespitosas. ... 1. Axonopus purpusii
13. Tricomas de las espiguillas no extendiéndose más allá de las puntas de la gluma superior y la lema
inferior; plantas estoloníferas (los estolones raramente presentes en ejemplares de herbario). ... 5.
Axonopus fissifolius

