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familia GRamiNEaE*

SUBfamilia EHRHaRTOiDEaE

Por Victor W. steinmann**,***
instituto de ecología, a.c.
centro regional del bajío

Pátzcuaro, Michoacán

Plantas herbáceas anuales o perennes (rizomatosas o estoloníferas), rara vez 
sufrutescentes; culmos sólidos o huecos; hojas dísticas, con o sin pseudopeciolos, 
rara vez cordadas o sagitadas en la base, aurículas presentes o ausentes, lígulas 
abaxiales ausentes, lígulas adaxiales presentes, membranosas o en forma de línea 
de pelos; inflorescencias en forma de panícula o racimo, rara vez con brácteas 
fuera de las espiguillas; espiguillas unisexuales o bisexuales, con 1 a 3 flósculos, 
glumas 2 o ausentes, sin aristas, flósculos inferiores 1, 2 o ausentes, estériles, flós-
culo terminal bisexual o unisexual, desarticulándose arriba de las glumas o arriba 
del pedicelo si las glumas faltan, rara vez las ramas primarias de la inflorescencia 
desarticulándose como una unidad, lema con 5 a �0 nervaduras, con o sin aristas, 
de ser aristadas con una sola arista, pálea bien desarrollada, hialina, con 0 a 7 ner-
vaduras; lodículas por lo general presentes, 2, membranosas o rara vez carnosas, 

* la descripción de la familia y referencias generales pueden consultarse en el fascículo �37 de esta 
serie.
referencia: judziewicz, e. j., r. j. soreng, g. davidse, P. M. Peterson, t. s. filgueiras & f. o. 
Zuloaga. catalogue of new World grasses (Poaceae): i. subfamiles anomochlooideae, bumbusoideae, 
ehrhartoideae, and Pharoideae. contr. U.s. nat. Herb. 39: �-�28. 2000.

** trabajo realizado con apoyo económico del instituto de ecología, a.c. (cuenta 20006), del consejo 
nacional de ciencia y tecnología y de la comisión nacional para el conocimiento y Uso de la 
biodiversidad.

*** el autor agradece a los herbarios ariZ, encb, HUaa, ibUg, ieb, MeXU y QMeX por el acceso 
a sus colecciones.
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marcadamente vascularizadas; estambres � a 6; ovario glabro, estilos 2, libres o 
connados, estigmas 2, a menudo plumosos; cariopsis linear, fusiforme, elipsoide, 
subglobosa o cilíndrica, rolliza, comprimida o algo hexagonal, libre o cayendo con la 
lema y pálea adheridas, hilo generalmente linear, largo o rara vez corto; endosper-
mo duro, sin lípidos, embrión pequeño en relación con el tamaño de la cariopsis.

La subfamilia está ampliamente distribuida a través del mundo y consta de 
tres o cuatro tribus con unos 19 géneros con 115 especies. En la zona de estudio 
se conocen solamente dos géneros y cinco especies (una de ellas con dos varie-
dades), todos miembros de la tribu oryzeae. además, se incluye otra especie que 
probablemente se encuentra en el área de esta flora. anteriormente, las tribus 
que constituyen las ehrhartoideae fueron tratadas dentro de la subfamilia bam-
busoideae (por ejemplo, clayton y renvoize*; Watson y dallwitz**). sin embargo, 
trabajos filogenéticos basados en estudios moleculares*** sustentan que la inter-
pretación amplia de las bambusoideae no es satisfactoria y que abarca un grupo 
polifilético. Aparte de varias especies invasoras, la subfamilia contiene a Oryza 
sativa l. (“arroz”), una planta de gran importancia económica a nivel mundial por 
sus granos comestibles.

� espiguillas todas iguales, bisexuales; lema y pálea fuertemente aquilladas ...........
........................................................................................................................ Leersia

1 Espiguillas de 2 tipos distintos, unisexuales, en inflorescencias diferentes; lema y 
pálea no aquilladas ...................................................................................... Luziola

lEERSia sw.****

Plantas herbáceas perennes, cespitosas o rizomatosas, rara vez anuales; cul-
mos erectos a decumbentes, rollizos a comprimidos, nudos glabros o con pelos re-

* clayton, W. d. & s. a. renvoize. genera graminum, grasses of the world. Her Majesty’s stationary 
Office, London, U.K. 389 pp. 1986.

** Watson, L. & M. J. Dallwitz. The grass genera of the world. CAB International, Wallingford, U.K. 
�038 pp. �992.

*** Grass Phylogeny Working Group. Phylogeny and subfamial classification of the grasses (Poaceae). 
ann. Missouri bot. gard. 88: 373-457. 200�.

**** referencias: Pyrah, g. l. taxonomic and distributional studies in Leersia. iowa state college j. 
sci. 44: 2�5-270. �969.
beetle, a. a. Leersia. Las gramíneas de México. Tomo III. Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. México, D.F. pp. 272-280. 1991.
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trorsos, a menudo radicantes, con los entrenudos sólidos o huecos; vainas foliares 
abiertas, glabras a escabrídulo-hispídulas, lígulas membranosas, por lo general 
truncadas, láminas lineares, sin pseudopeciolos, glabras, pilosas o escabriúsculas, 
planas o involutas, auriculadas; inflorescencias en forma de panículas contraídas 
o abiertas, por lo general terminales, rara vez axilares, ramas � a 4 en cada nudo, 
a menudo espiciformes; espiguillas solitarias, uniflosculares, bisexuales, compri-
midas lateralmente, lineares a semicirculares, casi sésiles, desarticulándose abajo 
del flósculo; glumas ausentes o reducidas a crestas diminutas en la punta del pe-
dicelo; lema cartácea o coriácea, con 5 nervaduras, carinada, hispídula o glabra, 
a menudo mútica, con o sin arista terminal, márgenes estrechamente involutos en 
los que encajan los márgenes de la pálea; pálea tan larga como la lema pero más 
angosta, carinada, trinervada, sin arista; lodículas 2; estambres � a 3 o 6; estilos 
2, libres, estigmas plumosos; cariopsis libre de lema y pálea, plana a lateralmente 
comprimida, hilo linear, embrión de ca. 2/5 la longitud de la cariopsis.

Género de unas 18 especies, se distribuye alrededor del mundo tanto en regio-
nes templadas como tropicales. Existen cuatro especies en México, de las cuales 
tres se encuentran en la zona de estudio.

� Planta rizomatosa; espiguillas de 3.5 a 5 mm de largo; estambres 6 .......................
................................................................................................................ L. hexandra

� Plantas cespitosas; espiguillas de �.3 a 3.2 mm de largo; estambres � o 2. 
2 láminas foliares de 6 a 25 mm de ancho; espiguillas de �.9 a 3.2 mm de largo, 

pubescentes ......................................................................................... L. ligularis
2 láminas foliares de 3 a 6 mm de ancho; espiguillas de �.3 a 2 mm de largo, 

glabras .............................................................................................. L. monandra

leersia hexandra sw., Prodr. p. 2�. �788.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: arrocillo, 
lambedora, plaga de arroz.

Planta herbácea perenne, rizomatosa o estolonífera, acuática o subacuática; 
culmos de 0.4 a 1.2 m de altura, erectos a decumbentes, a menudo ramificados 
arriba de la base; nudos densamente pubérulos con pelos retrorsos, entrenudos 
cilíndricos, glabros o retrorsamente escabrosos, ligeramente estriados; hojas ba-
sales y caulinares, vainas más cortas que los entrenudos, glabras a ligeramente 
escabriúsculas o pilosas, lígula membranosa, de � a 6 mm de largo, láminas linea-
res a angostamente lanceoladas, de 7 a 25(30) cm de largo, de 0.3 a �.5 cm de 
ancho, planas, ambas superficies glabras a ligeramente escabriúsculas o pilosas, 
estriadas; inflorescencia en forma de una panícula de 4 a 15 cm de largo, terminal, 
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Leersia hexandra Sw. A. hábito; B. inflorescencia; C. espiguilla; A: Ilustrado por Valloo Z. 
Kapadia y reproducido de Fig. 84 de F. W. Gould y T. W. Box, Grasses of the Texas coastal 
bend, texas a&M University Press, �965; b y c: ilustrado por judy appenzeller laMotte 
y reproducido de fig. �09 de r. W. Pohl, flora costaricensis, family #�5, gramineae, 
fieldiana bot., new ser. 4. �980.
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erecta, estrecha, con ramas laterales espiciformes solitarias o en grupos de 2 o 3, 
de 2 a 4 cm de largo; espiguillas subsésiles o sobre pedicelos cortos, comprimidas 
lateralmente, elíptico-oblongas, excéntricas, de 3.5 a 5 mm de largo, ápice agudo 
a acuminado, a menudo moradas o rojizas; glumas ausentes; lema aquillada, co-
riácea, con 5 nervaduras, estrigosa, quilla híspida; pálea aquillada, coriácea, con 3 
nervaduras, glabra a estrigosa, quilla híspida; estambres 6, anteras de 2 a 3.5 mm 
de largo; estigmas plumosos, de � a �.3 mm de largo; cariopsis elipsoide, de �.8 a 
2 mm de largo.

Elemento propio de charcos temporales, canales, ciénegas, bordes de presas, 
lagos y jagüeyes, frecuente en el sur de guanajuato y el norte de Michoacán. alt. 
�750-2300 m. florece por lo menos de julio a noviembre.

Se distribuye desde el sureste de Estados Unidos hasta Sudamérica y las 
Antillas; también en Asia y Australia. E.U.A.; Chih., Coah., Tamps., Dgo., Zac., 
S.L.P., Gto., Nay., Jal., Col., Mich., Méx., D.F., Mor., Pue., Ver., Gro., Oax., Tab., 
Chis., Camp., Yuc.; Centroamérica; Sudamérica; las Antillas (tipo procedente de 
jamaica: O. Swartz s.n. (s)); asia; australia.

se considera que la especie no es vulnerable a la extinción.
Guanajuato: La Ciénaga, parte occidental de la Laguna de Yuriria, cerca de la 

entrada del río a la laguna, 20º�3'33.9'' n, �0�º��'35.8'' W, municipio de yuriria, A. 
Novelo y L. Ramos 3748 (ieb).

michoacán: el sabino de buenavista, municipio de Puruándiro, E. Pérez y E. 
García 1742 (ieb); presa la yerbabuena, municipio de tlazazalca, E. Pérez y E. 
García 1584 (IEB); 15 km al N de Villa Jiménez, sobre la carretera a Puruándiro, 
municipio de Panindícuaro, J. Rzedowski 48841 (ieb); la estancia, municipio de 
Villa Jiménez, E. Pérez y E. García 1676 (ieb); Potrero nuevo, municipio de Villa 
Jiménez, J. N. Labat 1525 (IEB); cerca de Coro, municipio de Zinapécuaro, J. Rze-
dowski 39223 (ieb); trayecto del arroyo grande, al nW de jeráhuaro, municipio 
de Zinapécuaro, M. J. Jasso 414 (ieb); manantial ojo de liebre, en el borde del 
lago de Zacapu, �9º49'�7.7'' n, �0�º47'�5.4'' W, municipio de Zacapu, A. Novelo 
y L. Ramos 4045 (ieb); alrededores del lago de cointzio, a �5 km de Morelia, 
municipio de Morelia, Aragón L. 350 (MeXU); cañada del río grande, cerca de 
cointzio, municipio de Morelia, J. Rzedowski 45301 (ieb); la Huerta, municipio 
de Morelia, J. M. Escobedo 1271 (ieb); along MeX �4, Monte rubio, ca. 4 km (by 
rd) sW of Morelia, �9º38'30'' n, �0�º�5'05'' W, municipio de Morelia, V. W. Stein-
mann y P. I. Steinmann 2693 (ariZ, ieb, MeXU); sW de Morelia, 3 km al W de la 
sep, municipio de Morelia, L. Oseguera 360 (ieb); lagunita de jesús del Monte, 
municipio de Morelia, J. M. Escobedo 1927 (ieb); presa de jesús del Monte, 8 km 
al s de Morelia, municipio de Morelia, M. J. Jasso 87 (ieb); junto a la cortina de la 
presa de Umécuaro, 19º31'49'' N, 101º15'12'' W, municipio de Morelia, S. Zamudio 
13778 (IEB); cortina de la presa que se encuentra en el poblado de Umécuaro, 
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�9º3�'47.9'' n, �0�º�5'��.6'' W, municipio de Morelia, A. Novelo y L. Ramos 3697 
(IEB); Umécuaro, municipio de Morelia, S. Zamudio y J. Becerra 10415 (HUaa, 
IEB); 2 km al S de Umécuaro, municipio de Morelia, J. Rzedowski 47597 (ieb); 
irapeo, municipio de charo, L. Oseguera 383 (ieb); presa Malpaís, afuera del po-
blado de Queréndaro, 19º49'37.9'' N, 100º52'12.6'' W, municipio de Queréndaro, 
A. Novelo y L. Ramos 4065 (ieb); lago de Pátzcuaro, municipio de Pátzcuaro, M. 
Rosas et al. FaI-502 (ibUg); lago de Pátzcuaro, en el muelle, municipio de Pát-
zcuaro, F. Sánchez FaI-3211 (IBUG); Lago Zirahuén, 16 km al SO de Pátzcuaro, 
�9º27'�2.6'' n, �0�º44'20.6'' W, municipio de santa clara del cobre, A. Novelo y L. 
Ramos 4018 (IEB); Zirahuén, municipio de Santa Clara del Cobre, H. Díaz B. 1728 
(ieb); agua Verde, municipio de santa clara del cobre, J. Rzedowski 40253 (ieb); 
desembocadura del río la Palma, �9º27'�0'' n, �0�º44'�9'' W, municipio de santa 
clara del cobre, X. Madrigal y O. Domínguez 31b (MeXU).

Guanajuato
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONOCIDA DE

EN EL BAJÍO Y ZONAS ADYACENTES

MÉXICO

Querétaro

Morelia
Leersia hexandra
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leersia ligularis Trin., Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. 
Math., seconde Pt. sci. nat. 5(2): �68. �840.

Planta herbácea perenne, cespitosa; culmos de 0.7 a 2.5 m de altura, erec-
tos, ramificados en la base; entrenudos cilíndricos, glabros o retrorsamente es-
trigosos, ligeramente estriados; hojas basales y caulinares, vainas más largas 
que los entrenudos, glabras a setulosas o estrigosas, lígula membranosa, de 2 
a �2 mm de largo, láminas lineares a angostamente lanceoladas, de �0 a 35 cm 
de largo, de 0.6 a 2.5 cm de ancho, planas, haz escabriúsculo a setuloso, envés 
escabriúsculo, estriado; inflorescencia en forma de una panícula de 15 a 45 cm 
de largo, terminal, erecta, difusa, eje glabro o escabriúsculo, con ramas laterales 
espiciformes solitarias de � a 2 cm de largo; espiguillas sobre pedicelos cortos, 
lateralmente comprimidas, elíptico-oblongas a suborbiculares, excéntricas, de 
�.9 a 3.2 mm de largo; ápice obtuso o agudo; glumas ausentes; lema aquillada, 
coriácea, con 5 nervaduras, glabra o estrigosa; pálea aquillada, coriácea, con 
3 nervaduras, glabra o estrigosa; estambres 2, anteras de � a �.5 mm de largo; 
estigmas plumosos, de 0.5 a � mm de largo; cariopsis elipsoide, comprimida, de 
�.� a �.6 mm de largo.

Especie que se extiende desde el este de México hasta Paraguay y Argen-
tina. de las cuatro variedades reconocidas por Pyrah (�969), dos se registran del 
área de estudio. algunas plantas de la región de la flora han sido determinadas 
como L. distichophylla balansa & Poit., pero este nombre se considera sinónimo 
de L. ligularis var. grandiflora Döll, taxon que se restringe a Centro y Sudamé-
rica.

� lígula de 2 a 6 mm de largo ......................................... L. ligularis var. breviligulata
� lígula de 6 a �2 mm de largo .............................................. L. ligularis var. ligularis

leersia ligularis trin. var. ligularis

lígula de 6 a �2 mm de largo; lema y pálea estrigosas.
Elemento conocido solamente de una cañada con bosque mesófilo de mon-

taña en el norte de Querétaro. Alt. 1100 m. Dentro de la zona de estudio se ha 
colectado con flores en agosto.

Variedad endémica de México. Tamps., S.L.P., Qro., Hgo. (?), Pue., Ver. (tipo: 
C. J. W. Schiede s.n. (le)), chis.

dada su escasez y distribución restringida, la variedad debe considerarse vul-
nerable a la extinción dentro de la zona de estudio.

Querétaro: cañada del Pinalito, municipio de jalpan, S. Zamudio y E. Pérez 
9927 (ieb).
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leersia ligularis var. breviligulata “como breviligularis” (Prodoehl) Pyrah, 
iowa state j. sci. 44: 235. �969. L. ligularis forma breviligulata Prodoehl, 
bot. arch. �: 2�8. �922.

lígula de 2 a 6 mm de largo; lema y pálea estrigosas.
Elemento poco común en bosque de encino, bosque mesófilo de montaña y 

su transición con bosque tropical subcaducifolio en el noreste de Querétaro. Alt. 
800-�350 m. florece por lo menos de agosto a octubre.

Variedad distribuida desde el noreste de México hasta Guatemala y Belice. 
n.l., tamps., s.l.P., Qro., Hgo., Pue., Ver. (tipo: F. M. Liebmann 576 (c)), oax., 
Chis., Yuc.; Centroamérica.

Planta más bien escasa en el área de estudio, por lo que su supervivencia se 
considera probablemente amenazada.
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Querétaro: aprox. � km al ne de la esperanza, municipio de jalpan, E. Ca-
rranza e I. Silva 5863 (ieb); 2 km from Valle Verde (la Parada) along the trail to 
la cercada, 2�º30'�5'' n, 99º09'30'' W, municipio de jalpan, V. W. Steinmann y S. 
Zamudio 2802 (ariZ, ieb); 2.5 km al se de san juan de los tubos, municipio de 
landa, H. Rubio 1918 (ieb); km 6 de la brecha de agua Zarca a neblinas, municipio 
de landa, S. Zamudio 6747 (ieb); � km al so de san onofre, municipio de landa, 
H. Rubio 1995 (IEB, MEXU); 10 km al SE de Agua Zarca, sobre el camino a Pisaflo-
res, municipio de landa, J. Rzedowski 45140 (ieb, QMeX), 45170 (ieb, QMeX).

leersia monandra sw., Prodr. p. 2�. �788.

nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: arrocillo, arrocillo 
cimarrón, guinea cimarrón, zacate arrocillo.

Planta herbácea perenne, cespitosa; culmos de 0.3 a � m de altura, erectos 
a ascendentes, ramificados en la base; entrenudos cilíndricos, glabros o retrorsa-
mente estrigosos, estriados; hojas basales y caulinares, vainas más cortas o más 
largas que los entrenudos, pilosas o retrorsamente setulosas, lígula escariosa, de 
� a 2 mm de largo, láminas lineares, de 4 a 30 cm de largo, de 0.2 a 0.6 cm de 
ancho, planas, ambas superficies glabras a pilosas, estriadas; inflorescencia en 
forma de una panícula de 5 a �5 cm de largo, terminal, erecta, estrecha, eje glabro 
o escabriúsculo, con ramas laterales espiciformes solitarias de � a 2 cm de largo; 
espiguillas sobre pedicelos cortos, comprimidas lateralmente, ovadas a suborbi-
culares, excéntricas, de 1.3 a 2 mm de largo, ápice agudo a acuminado; glumas 
ausentes; lema aquillada, coriácea, con 5 nervaduras, glabra; pálea aquillada, co-
riácea, con 3 nervaduras, glabra; estambres � o 2, anteras de � a �.2 mm de largo; 
estigmas plumosos, de 0.5 a � mm de largo; cariopsis elipsoide, comprimida, de 
0.8 a �.5 mm de largo.

en la zona de estudio se conoce de una sola colecta en el bosque tropical 
subcaducifolio del noreste de Querétaro. Alt. 900 m. En esta área se ha colectado 
en junio, aunque sin duda su época de floración es más amplia.

se distribuye desde el sureste de estados Unidos hasta las antillas y el norte 
de Sudamérica, pero aparentemente no existe en Centroamérica. E.U.A.; Coah., 
N.L., Tamps., S.L.P., Qro., Ver., Tab., Camp., Yuc.; Sudamérica; las Antillas (tipo 
procedente de jamaica: O. Swartz s.n. (s)).

especie sumamente rara en el área de estudio, por lo que se le considera con 
alto riesgo y vulnerabilidad a la extinción; fuera del área es más común, amplia-
mente distribuida y sin problemas de supervivencia.

Querétaro: �� km al W de tilaco, municipio de landa, R. Fernández y J. Rze-
dowski 3458 (encb, ieb).
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lUZiOla juss. ex j.f. gmel.*

Hydrochloa P. beauv.

Plantas herbáceas perennes, rizomatosas o estoloníferas, monoicas, acuáti-
cas o paludícolas; culmos erectos a rastreros, nudos a menudo radicantes, con los 
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* referencias: swallen, j. r. the grass genus Luziola. ann. Missouri bot. gard. 52: 472-475. �965.
beetle, a. a. Hydrochloa, pp. 200, 205; Luziola, pp. 311-315. Las gramíneas de México. Tomo III. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. México, D.F. 1991.
Martínez-y-Pérez, J. L., T. Mejía-Saulés & V. Sosa. Phylogenetic relationships of Luziola (Poaceae: 
oryzeae) and related genera from aquatic habitats. canadian j. bot. 84: �753-�770. 2006.
Martinez-y-Perez, j. l., V. sosa & t. Mejía-saules. species delimitation in the Luziola peruviana 
(Poaceae) complex. brittonia 58: 362-375. 2006.
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entrenudos huecos; vainas foliares abiertas, estriadas, glabras a escabrídulo-his-
pídulas, lígulas membranosas, láminas lineares, sin pseudopeciolos, glabras, estri-
gosas, pilosas, hirsutas o escabriúsculas, planas, auriculadas; inflorescencias en 
forma de panículas, racimos o reducidas a una flor solitaria, contraídas o abiertas, 
por lo general unisexuales, rara vez bisexuales con las espiguillas de un sexo en 
ramas distintas; espiguillas solitarias, uniflosculares, de 2 tipos distintos, unisexua-
les, las masculinas por lo general más grandes que las femeninas, pediceladas, 
desarticulándose abajo del flósculo; glumas ausentes o reducidas a una cúpula 
diminuta en la punta del pedicelo; lema membranosa, con 3 a 11 nervaduras, éstas 
más evidentes en las espiguillas femeninas, sin arista; pálea tan larga como la 
lema, con 3 a 11 nervaduras, éstas más evidentes en las espiguillas femeninas, sin 
arista; lodículas 2; estambres 6 a �8; estilos 2, libres, estigmas plumosos; cariop-
sis libre de lema y pálea, endurecida, elipsoide a subglobosa, hilo linear, embrión 
pequeño.

Género americano de nueve especies, cinco de las cuales se encuentran en 
México. Dentro del área de esta Flora se han registrado dos de ellas, y otra cuya 
presencia se espera en la zona.

1 Hojas y tallos por lo general flotantes o sumergidos en el agua; lígula de 0.5 a 
3 mm de largo; inflorescencias hasta de 2 cm de largo, en forma de espigas 
inconspicuas, incluidas o poco exsertas de las vainas y no ramificadas; espi-
guillas sésiles; estigmas de 5 a 8 mm de largo .................................... L. fluitans

1 Hojas y tallos por lo general emergentes; lígulas de 3 a 10 mm de largo; inflores-
cencias de 4 a �0 cm de largo, en forma de espigas conspicuas, claramente 
exsertas de las vainas y ramificadas; espiguillas pediceladas; estigmas de 0.5 
a �.5 mm de largo.

2 espiguillas femeninas de � a �.3 mm de largo, ápice obtuso .................................
............................................................................................................. L. gracillima

2 espiguillas femeninas de �.7 a 2.2 mm de largo, ápice agudo ...............................
............................................................................................................ L. peruviana

Luziola fluitans (Michx.) terrell & H. rob., bull. torrey bot. club �0�: 244. 
�974. Zizania fluitans Michx., fl. bor.-amer. �: 75. �803. Hydrochloa fluitans 
(Michx.) torr., comp. fl. n. Middle states 354, 403. �826. H. caroliniensis 
P. beauv., ess. agrostogr. pp. �35, �65, �82. �8�2. L. caroliniensis (P. 
beauv.) raspail, ann. sci. nat. (Paris) 5: 304. �825. H. caroliniensis P. 
beauv. var. oconneri r. guzmán, Phytologia 48: 77. �98�. L. fluitans 
(Michx.) var. oconneri (r. guzmán) g. c. tucker, j. arnold arbor. 69: 272. 
�988.
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Luziola fluitans (Michx.) terrell & H. rob. a. hábito; b. espiguillas pistiladas. c. espiguilla 
estaminada. ilustrado por Mary Wright gill y reproducido de fig. �27 de a. s. Hitchcock, 
the genera of grasses of the United states, with special reference to the economic species. 
U. s. department of agriculture bull. 772. �936.

A
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3 mm

3 mm
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nombres comunes registrados fuera de la zona de estudio: zacate cebada,  
zacate de agua, zacate de pantano.

Planta herbácea, aparentemente perenne, estolonífera, acuática; culmos has-
ta de 1 m y quizás más de largo, rastreros, muy ramificados; nudos radicantes, 
entrenudos cilíndricos, glabros, ligeramente estriados; hojas caulinares, flotantes, 
a menudo densas y cubriendo por completo el agua, vainas más largas que los 
entrenudos, glabras a escabriúsculas, lígula escariosa, de 0.5 a 3 mm de largo, 
laciniada, con pelos extendidos en la base del margen, láminas lineares o angosta-
mente lanceoladas, de 5 a 8 cm de largo, de 0.� a 0.6 cm de ancho, planas, ambas 
superficies glabras a ligeramente papilosas o escabriúsculas, estriadas; inflores-
cencias unisexuales, axilares, la masculina en forma de una espiga sobresaliendo 
del agua, de � a 2 cm de largo y con 4 a 6 espiguillas, eje glabro, la femenina en 
forma de una espiga escondida en la vaina, de 0.7 a � cm de largo y con 3 a 6 
espiguillas, eje glabro; espiguillas masculinas sésiles, lanceoladas a elípticas, de 
4 a 8 mm de largo, glumas ausentes, lema y pálea parecidas, escariosas, glabras, 
con 5 a 7 nervaduras, estambres 6, anteras de 2.5 a 5 mm de largo; espiguillas 
femeninas sésiles, lanceoladas a ovadas, de 2.5 a 3.5 mm de largo, ápice agudo, 
glumas ausentes, lema y pálea parecidas, con 5 a 7 nervaduras, escariosas, gla-
bras, estigmas plumosos, de 5 a 8 mm de largo; cariopsis ovoide a subglobosa, de 
ca. 1.5 mm de largo, finamente estriada.

Planta propia de lagunetas, canales, charcos temporales y terrenos inundados 
en Guanajuato, la parte sur de Querétaro y la parte norte de Michoacán. Alt. 1800-
2500 m. La mayoría de las colectas de la zona de estudio son estériles, pero se ha 
colectado con flores de agosto a noviembre.

Especie distribuida del sureste de Estados Unidos al centro de México; tam-
bién fue citada de Guatemala por Pohl y Davidse*, pero con dudas si realmente 
se trata de la misma especie. e.U.a. (tipo procedente de carolina del sur: A. Mi-
chaux s.n. (P); tipo de Hydrochloa caroliniensis procedente de carolina del sur: 
A. Michaux s.n. (probablemente P)); Zac., ags., gto., Qro., Hgo., jal. (tipo de H. 
caroliniensis var. oconneri: R. Guzmán y J. Pérez de la Rosa 66 (ny; isotipos en 
IBUG y MEXU)), Mich., Méx.; Centroamérica (?).

aunque poco común en la zona de estudio, es ampliamente distribuida y apa-
rentemente sin problemas de supervivencia.

Guanajuato: 6 km al n de san felipe, sobre la carretera a ocampo, municipio 
de san felipe, J. Rzedowski 47309 (encb, ieb); �2 km al n de Manuel dobla-
do, sobre la carretera a león, municipio de Manuel doblado, J. Rzedowski 47272 

* Pohl, r. W. & g. davidse. Luziola a. l. juss. flora Mesoamericana 6: 222-223. �994.
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(encb, ieb); km 48.5 carr. juventino rosas - guanajuato, 20º48'26'' n, �0�º02'05'' 
W, municipio de dolores Hidalgo, M. Pantoja 395 (QMeX); km 48.5 carr. juventino 
rosas - guanajuato, 20º48'23.5'' n, �0�º02'04'' W, municipio de dolores Hidalgo, 
F. Magallán 316 (QMeX); sierra de juventino rosas, cerca del parador los ro-
bles, municipio de juventino rosas, A. Mora 873 (ieb).

Querétaro: km 31 de la carr. Querétaro - Huimilpan, 20º23.5' N, 100º16.1' W, 
municipio de Huimilpan, M. Martínez 5908 (QMeX), 6230 (QMeX), ibid., Z. Sán-
chez 11 (QMeX); � km al n de Huimilpan, junto a la desviación a escolásticas, 
municipio de Huimilpan, A. Novelo y L. Ramos 3726 (ieb); alrededores de Huimil-
pan, municipio de Huimilpan, J. Rzedowski 50320 (ieb); alrededores de Huimilpan 
sobre la carretera a Querétaro, municipio de Huimilpan, 03 XII 1996, L. Chacón s.n. 
(ieb); 3 km al s de santa lucía, municipio de san juan del río, S. Zamudio 6915 
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(ieb); km �6 carr. amealco - la estancia, pasando Quiotillos, 20º�7' n, �00º08' W, 
municipio de amealco, M. Martínez 5889 (QMeX); 3 km al n de amealco, rumbo a 
Querétaro, 20º12'50.2'' N, 100º09'11.9'' W, municipio de Amealco, A. Novelo y L. 
Ramos 3800 (ieb).

michoacán: alrededores de Jeráhuaro, municipio de Zinapécuaro, J. Rzedow-
ski 51195 (ieb); 2 km al n de epitacio Huerta, municipio de epitacio Huerta, J. 
Rzedowski 50328 (ieb).

la variedad oconneri, descrita de jalisco, fue distinguida por tener hojas lan-
ceoladas más anchas, así como lígulas, espiguillas y anteras más largas. aunque 
fue reconocida por beetle (�99�), Martinez-y-Perez et al. (2006) la trataron como 
sinónimo de la variedad típica.

luziola gracillima Prodoehl, bot. arch. �: 24�. �922.

Planta herbácea perenne, estolonífera, acuática; culmos de 30 a 40 cm de altu-
ra, erectos a decumbentes, ramificados; entrenudos cilíndricos, glabros, papilosos 
o ligeramente estrigosos, estriados; hojas basales y caulinares, vainas más cortas 
que los entrenudos, glabras, pilosas o ligeramente papilosas o escabriúsculas, lí-
gula escariosa, de 5 a �0 mm de largo, láminas lineares, de �0 a 25 cm de largo, de 
0.2 a 0.4 cm de ancho, planas, ambas superficies glabras a ligeramente papilosas 
o escabriúsculas, estriadas; inflorescencias unisexuales, por lo general axilares, 
en forma de panículas de 4 a �0 cm de largo, las femeninas más difusamente ra-
mificadas que las masculinas, eje escabriúsculo a piloso; espiguillas masculinas 
pediceladas, angostamente elípticas, de 5 a 6.5 mm de largo, glumas ausentes, 
lema y pálea parecidas, escariosas, glabras o escabriúsculas, con 5 a 7 nerva-
duras, estambres 6 a �2, anteras de 2.6 a 3.4 mm de largo; espiguillas femeninas 
pediceladas, angostamente elípticas, de � a �.3 mm de largo, ápice obtuso, glumas 
ausentes, lema y pálea parecidas pero la pálea un poquito más corta, con 5 a 7 
nervaduras, escabriúsculas, estigmas plumosos, de ca. 0.5 mm de largo; cariopsis 
subglobosa, de ca. � mm de diámetro, punctato-estriada.

Planta conocida en la zona de estudio de una colecta hecha en terrenos en-
charcados en el suroeste de Guanajuato. Alt. 1800 m. Se ha colectado con flores 
en septiembre.

Especie americana distribuida en México y de manera disyunta en Argentina y 
Paraguay. Son., Sin. (?), Gto., Jal. (tipo: C. G. Pringle 3867 (M; isotipo en MeXU!)); 
Sudamérica.

En la región estudiada, como en otras partes de México, esta especie es muy 
escasa y por consiguiente debe ser considerada como vulnerable a la extinción.

Guanajuato: �2 km al n de Manuel doblado, sobre la carretera a león, muni-
cipio de Manuel doblado, J. Rzedowski 47273 (HUaa, ibUg, ieb, QMeX).
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luziola peruviana juss. ex j.f. gmel., syst. nat. (ed. �3) 2: 637. �79�.

Planta herbácea perenne, estolonífera o rizomatosa, acuática o subacuática; 
culmos de 10 a 70 cm de altura, erectos a decumbentes, ramificados; entrenudos 
cilíndricos, glabros, ligeramente estriados; hojas basales y caulinares, vainas un 
poco más cortas que los entrenudos, glabras a ligeramente papilosas o escabriús-
culas, lígula escariosa, de 3 a 6 mm de largo, láminas lineares, de 6 a 20 cm de 
largo, de 0.2 a 0.5 cm de ancho, planas, ambas superficies glabras a ligeramente 
papilosas o escabriúsculas; inflorescencias unisexuales, por lo general axilares, 
en forma de panículas de 5 a 10 cm de largo, poco a difusamente ramificadas, eje 
glabro a escabriúsculo; espiguillas masculinas pediceladas, angostamente lanceo-
ladas, de 5 a 7.5 mm de largo, glumas ausentes, lema y pálea parecidas, escario-
sas, glabras, con 5 a 7 nervaduras, estambres 6, anteras de 2.5 a 4.5 mm de largo; 
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espiguillas femeninas pediceladas, angostamente lanceoladas a ovadas, de �.7 a 
2.3 mm de largo, ápice agudo, glumas ausentes, lema y pálea parecidas pero la 
pálea un poco más corta, con 7 a 9 nervaduras, por lo general glabras, estigmas 
plumosos, de � a �.5 mm de largo; cariopsis ovoide a elipsoide, de �.� a �.5 mm de 
largo, lisa a papilosa y finamente estriada.

Existen colectas de esta especie de Jalisco y del estado de México en sitios 
encharcados en medio de bosque de pino y encino; también fue citada para Que-
rétaro (Beetle, 1991), pero sin ejemplar de respaldo. Aunque no se ha localizado 
ningún espécimen para confirmar su presencia dentro de la zona de estudio, está 
incluida dada la posibilidad de que sea miembro de nuestra flora.

ampliamente distribuida desde el sureste de estados Unidos hasta argentina. 
E.U.A.; Qro. (?), Jal., Mich. (?), Méx., D.F., Ver., Tab., Chis.; Centroamérica; Suda-
mérica (tipo procedente de Perú: J. Dombey (se ignora la ubicación del holotipo 
pero hay un isotipo en K)).
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