Clave para las especies del género Agrostis
Por R.W. Pohl y G. Davidse.
1. Lema pilosa. ... 1. Agrostis avenacea
1. Lema glabra (2).
2(1). Raquilla prolongada por la base del flósculo como una cerda desnuda o escabrosa (3).
2. Raquilla no prolongada por la base del flósculo (4).
3(2). Tallos al menos con un visible entrenudo alargado; láminas foliares escabriúsculas con diminutos
tricomas cónicos en el envés; Costa Rica. ... 2. Agrostis bacillata
3. Tallos sin un visible entrenudo alargado; láminas foliares glabras; Guatemala. ... 3. Agrostis exserta
4(2). Espiguillas 0.9-1 mm. ... 16. Agrostis tenerrima
4. Espiguillas más de 1.5 mm (5).
5(4). Pálea al menos del 1/2 de la longitud de la lema (6).
5. Pálea ausente o diminuta, siempre menos del 1/2 de la longitud de la lema (8).
6(5). Lígula de las hojas basales 1 mm o menos; lígula de las hojas caulinares hasta 2.9 mm. ... 4.
Agrostis capillaris
6. Lígula generalmente 3-8 mm (7).
7(6). Plantas erectas o decumbentes, rizomatosas; panícula abierta. ... 5. Agrostis gigantea
7. Plantas rastreras, estoloníferas; panícula contraída. ... 6a. Agrostis stolonifera var. palustris
8(5). Panícula angosta, laxamente cilíndrica a espiciforme, 5-10 veces más larga que ancha, las ramas
erectas a ascendentes (9).
8. Panícula abierta o difusa, las ramas patentes al menos durante la antesis (12).
9(8). Láminas foliares 2-4 mm de ancho, aplanadas; arista insertada por encima de la mitad de la lema. ...
15. Agrostis virescens
9. Láminas foliares 0.3-2.4 mm de ancho, involutas en las hojas basales, involutas o aplanadas en las
hojas caulinares; arista cuando presente insertada (1/7-)1/5-1/2 arriba de la base de la lema (10).
10(9). Panícula densa, espiciforme; pedicelos más cortos que las espiguillas; pálea ausente. ... 14.
Agrostis tolucensis
10. Panícula cilíndrica pero laxa; pedicelos más largos que las espiguillas (11).
11(10). Pálea 0.5-1 mm. ... 10. Agrostis pittieri
11. Pálea ausente. ... 13. Agrostis subpatens
12(8). Lema con una arista geniculada y torcida, insertada 1/5-1/3 arriba de la base (13).
12. Lema sin una arista o raramente con una arista recta, no geniculada, insertada arriba de la mitad (15).
13(12). Hojas generalmente basales; entrenudos alargados generalmente 1-2; pedicelos generalmente
más cortos que las espiguillas, adpresos. ... 13. Agrostis subpatens
13. Hojas basales y caulinares; entrenudos alargados 2-6; pedicelos más largos que las espiguillas,
divergentes a divaricados (14).
14(13). Espiguillas 1.7-3 mm; láminas foliares basales generalmente aplanadas; pedicelos generalmente
divaricados. ... 9. Agrostis laxissima
14. Espiguillas 3.3-4 mm; láminas foliares basales generalmente involutas; pedicelos generalmente
divergentes. ... 12. Agrostis ghiesbreghtii
15(12). Ramas de la panícula ramificadas por arriba de la mitad. ... 11. Agrostis scabra
15. Ramas de la panícula ramificadas por debajo de la mitad (16).
16(15). Hojas principalmente caulinares, las láminas 1.5-3(-6) mm de ancho, aplanadas o raramente
involutas en las hojas basales. ... 7. Agrostis perennans
16. Hojas principalmente basales, las láminas 0.2-1 mm de ancho, involutas o raramente aplanadas en las

hojas caulinares. ... 8. Agrostis turrialbae

