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Plantas herbáceas perennes o anuales, monoicas, dioicas o comúnmente her-
mafroditas, principalmente herbáceas, algunas veces formando carrizos o rara-
mente arborescentes o escandentes, a veces estoloníferas o rizomatosas; culmo 
con entrenudos sólidos o huecos; hojas con vainas con los márgenes libres, lígula 
interna membranácea o en forma de una hilera de pelos, raramente ausente, lígula 
externa o collar ocasionalmente presentes, generalmente en forma de una hilera 
de pelos, seudopecíolos raras veces presentes; láminas generalmente lineares, 
lanceoladas a veces ovadas, raramente teseladas; sinflorescencias en forma de 
panículas, racimos, espigas, ramérulos o alguna combinación compleja de éstas, a 
veces con brácteas espatáceas y espateolas (Andropogoneae), ramas normales o 
a veces reducidas a involucros o fascículos, a veces con un pedicelo corto o un ca-
llo, callos de involucros o fascículos o grupos de espiguillas ausentes o formados 
en la base por fusión del raquis (Paniceae) o en la base de las espiguillas pareadas 
donde el raquis, el pedicelo y la base de la espiguilla sésil (Andropogoneae) for-
man el callo; (1)2-flosculadas (raramente, cuando 1 flósculo, las glumas tienen pe-
los en la base y las lemas son generalmente aristadas en Garnotia), bisexuales o 
unisexuales (y entonces las plantas dioicas o monoicas), solitarias, pareadas (con 
una sésil y una pedicelada), en tríos o grupos, el flósculo inferior estéril o estamina-
do y el superior perfecto, sin prolongación de la raquilla, usualmente comprimidas 
dorsalmente, o bien (1)2-multiflosculadas (cuando 1 flósculo la base de las glumas 
sin pelos y lemas sin aristas), a veces con flósculos estériles basales y/o apicales 
respecto al (los) flósculo(s) fértil(es), raquilla prolongada más allá del flósculo fértil, 
por lo general comprimida lateralmente, desarticulación generalmente debajo de 
las glumas, por arriba de las glumas (Arundinelleae, Gynerieae, Thysanolaeneae, 
y Tristachyideae), arriba de las glumas y entre los flósculos, o bien en el eje de las 
sinflorescencias; glumas (1)2, rara vez ausentes, con pocas a muchas nervaduras, 
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a veces con nervaduras transversales, ápice a veces aristado; callos de los flóscu-
los superiores en ocasiones puntiagudos, agudos y pubescentes a redondeados y 
glabros (Arundinelleae y Tristachyideae) o ausentes; lema del flósculo fértil mem-
branosa, cartilaginosa, coriácea, ósea o crustácea, a veces reducida a una arista, 
lisa o con ornamentaciones, con pocas a muchas nervaduras, con los márgenes 
descansando o enroscados sobre las quillas de la pálea, ápice a veces aristado; 
pálea del flósculo fértil bien desarrollada, similar a la lema o ausente; lodículas 2, 
a veces ausentes, a veces connadas, cuneadas, carnosas; estambres (1 a 2)3; 
ovarios generalmente glabros, sin apéndices, sinérgidas haustoriales ausentes, 
estilos 2, libres o connados, estigmas 2 (rara vez 1 o 3); fruto en forma de carióp-
side, rara vez de un utrículo, cilíndrica a circular, comprimida a globosa, con hilo 
punctiforme, oblongo o linear, endospermo duro, sin lípidos, embrión pequeño a 
grande, endospermo con gránulos de almidón simples o compuestos. Plantas con 
anatomía no-Kranz (C3), Kranz (C4) e intermedias. 

Recientemente, la subfamilia Centothecoideae fue incluida en las Panicoideae 
(Zuloaga et al., 2003), aunque no se proporcionó ninguna explicación de tal inclu-
sión. Sánchez-Ken & Clark (2010) formalmente unieron ambas subfamilias y pro-
pusieron una nueva clasificación a nivel tribal basada en estudios moleculares. La 
unión de ambas subfamilias fue el resultado de la falta de soporte molecular para 
el grupo de las centotecoides. Esta nueva clasificación reconoce 12 tribus, de las 
cuales Paniceae fue dividida en dos tribus, Paniceae y Paspaleae, aunque hasta 
el momento no se han definido caracteres diagnósticos para cada una, por lo que 
en esta contribución se consideran como una sola tribu. La tribu Centotheceae fue 
segregada en varias tribus, una de las cuales Zeugiteae está presente en la región 
de estudio. 

Subfamilia cuyos representantes se localizan principalmente en las regiones 
tropicales y subtropicales. Existen aproximadamente 171 géneros en todo el mun-
do y cerca de 3560 especies. En México 81 géneros y alrededor de 494 especies, 
mientras que en la región de estudio hay cerca de 45 géneros y 180 especies. 

En este tratamiento se incluye la descripción de la subfamilia, una clave para 
las tribus y las tribus Arundinelleae y Zeugiteae. 

CLAVE PARA LAS TRIBUS

1 Espiguillas dispuestas en pares o las distales en tríos, desarticulando como 
unidad (con raquis, pedicelo y las 2 espiguillas, una sésil y una pedicelada 
cuando desarrollada); espiguillas pediceladas generalmente reducidas, 
raramente bien formadas o ausentes, similares o diferentes de las espiguillas 
sésiles; sinflorescencia en ramérulos, solitarios o arreglados en panículas 
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falsas; callos formados por los raquis y los pedicelos; plantas con anatomía 
Kranz (C4) ………………………......……………….………….. ANDROPOGONEAE 

1 Espiguillas solitarias, pareadas, dispuestas en triadas, o en grupos de más de 
4, desarticulando individualmente o en grupos, nunca con el arreglo anterior; 
espiguillas semejantes entre sí, raramente una abortiva en espiguillas pareadas; 
sinflorescencias en forma de panículas, racimos o espigas o alguna combinación 
compleja de éstas; callos presentes en los flósculos fértiles o ausentes; plantas 
con anatomía no-Kranz (C3), Kranz (C4) e intermedias.

2 Espiguillas teretes, globosas o por lo general lateralmente comprimidas, 
(1)2-multiflosculadas (cuando 1 flósculo las bases de las glumas sin pelos y 
las lemas sin aristas), el flósculo inferior perfecto; seudopecíolos usualmente 
presentes; láminas foliares teseladas; plantas con anatomía no-Kranz (C3) ……
…………………………………...........................................…………… ZEUGITEAE 

2 Espiguillas de formas variadas, por lo general dorsalmente, o a veces 
lateralmente comprimidas, (1)2-flosculadas (cuando raramente 1 flósculo, las 
glumas tienen pelos en la base y las lemas son generalmente aristadas en 
Garnotia), el flósculo inferior estéril o estaminado; seudopecíolos rara vez 
presentes; láminas foliares no teseladas; plantas con anatomía no-Kranz (C3), 
Kranz (C4) e intermedias.

3 Callos de los flósculos fértiles pilosos, con ápice agudo a redondeado; 
desarticulación por arriba de las glumas y el flósculo inferior ubicado en la 
base de los flósculos fértiles; ápice de la lema del flósculo fértil aristado, a 
veces dentado; plantas con anatomía Kranz (C4) ……..... ARUNDINELLEAE

3 Callos de los flósculos fértiles ausentes o inconspicuos y glabros cuando 
presentes; desarticulación comúnmente por abajo de las glumas, rara vez 
debajo de los flósculos fértiles; ápice de la lema del flósculo fértil agudo a 
redondeado, rara vez cortamente aristado; plantas con anatomía no-Kranz 
(C3), Kranz (C4) e intermedias ……..............................................… PANICEAE

TRIBU ARUNDINELLEAE 

Plantas herbáceas anuales o perennes, cespitosas, a veces rizomatosas, de-
cumbentes, polígamas o bisexuales; entrenudos del culmo sólidos o huecos; hojas 
con las vainas más cortas que los entrenudos, lígula membranosa, seudopecíolo 
ausente, láminas lineares a lanceoladas, no teseladas; sinflorescencia en forma de 
panícula, a veces espigada o racemosa, con pocas a muchas espiguillas solitarias 
o pareadas, de ser pareadas con pedicelos desiguales, sin espatas o espateolas; 
espiguillas lateralmente comprimidas o sin compresión, (1)2-flosculadas (cuando 
raramente 1 flósculo, las glumas tienen pelos en la base y las lemas son general-
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mente aristadas en Garnotia), cuando con 1 flósculo, las plantas son bisexuales, el 
flósculo inferior estéril, estaminado o ausente (Garnotia), el flósculo superior fértil, 
raquilla terminando en el flósculo fértil, desarticulación por arriba de las glumas y 
por abajo del flósculo fértil; glumas 2, generalmente más largas que los flósculos, 
membranosas, con 3 a 5 nervaduras, a veces aristadas; flósculo inferior estéril, es-
taminado, rara vez pistilado o ausente; lema del flósculo estaminado o estéril con 
3 a 7 nervaduras, menos firme que la del flósculo fértil; flósculo superior perfecto; 
lema del flósculo fértil más firme que las glumas, glabra o pubescente, raramente 
con mechones de pelos, con 1 a 7 nervaduras, ápice entero o dentado, aristado, 
la arista generalmente torcida, geniculada, persistente, con o sin aleta de germi-
nación, callo piloso; pálea del flósculo fértil aquillada, no alada, encerrada por la 
lema; lodículas 2, carnosas; estambres 2 o 3; estilos libres; cariópside ovada a 
elíptica, hilo punteado, embrión grande. Plantas con anatomía Kranz (C4).

Esta tribu incluye dos géneros y cerca de 80 especies distribuidas en regiones 
tropicales y subtropicales, principalmente en el este de Asia a Australia. En América 
sólo se encuentra el género Arundinella distribuido de México a Sudamérica y las 
Antillas.

ARUNDINELLA Raddi*

Plantas herbáceas anuales y perennes, generalmente con culmos robustos, 
erectos, a veces ramificados en la base y por arriba de la base, entrenudos sólidos 
o huecos, nudos glabros; hojas con lígulas membranosas, truncadas, apicalmente 
pilosas, láminas lineares, angostas, planas o enrolladas, a veces desarticulando 
de las vainas; sinflorescencias en forma de panículas abiertas o contraídas, las 
ramas a veces capilares; espiguillas pediceladas, generalmente pareadas, lateral-
mente comprimidas, desarticulando por arriba de las glumas, entre los flósculos, el 
flósculo inferior persistente, callo truncado, cortamente piloso; glumas desiguales, 
membranosas, a veces cortamente aristadas, membranosas, primera gluma con 
3 nervaduras, segunda gluma con 5 nervaduras; flósculo inferior estaminado, su 
lema membranosa, con 3 a 7 nervaduras, ápice agudo, su pálea bien desarrollada; 
flósculo superior perfecto, su lema membranosa, más firme que las glumas, es-
cabrosa o escabriúscula, con 1 a 7 nervaduras, los márgenes sobrepuestos en la 
pálea, con aleta de germinación, ápice entero o dentado, los dientes a veces aris-
tados, aristada, la arista geniculada, persistente, su pálea aquillada, los márgenes 
a veces auriculados en la parte basal; lodículas 2, carnosas, glabras; estambres 3; 
estigmas blancos, rojos o pardos; cariópside libre, elíptica, terete o dorsoventral-
mente comprimida, hilo punteado.
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Género con aproximadamente 55 especies distribuidas en regiones tropicales 
y subtropicales del mundo, tres en México y dos en la zona de estudio. 

La taxonomía de este género es muy complicada a nivel mundial, ya que no 
existen caracteres discretos que delimiten completamente a las especies (Bor, 
1955; Veldkamp, 2015), y generalmente se utilizan combinaciones de caracteres 
para definirlas. Es necesario realizar estudios más profundos utilizando técnicas 
de sistemática molecular para ver qué sucede en el genoma del género para definir 
la validez de muchas especies, entre ellas las presentes en México.

1 Planta de 0.54 a 1.34 m de alto; entrenudos del culmo de 0.8 a 2.7 mm de 
diámetro; láminas foliares de 10 a 25 cm de largo, de 3.5 a 7.8 mm de ancho; 
espiguillas de 4.2 a 4.8(5) mm de largo; lema del flósculo fértil de 1.5 a 1.8 mm de 
largo ……………………………….............……………………...……. A. berteroniana

1 Planta de (1)1.35 a 2 m de alto; entrenudos del culmo de 2.7 a 7 mm de diámetro; 
láminas foliares de 24 a 44 cm de largo, de (0.8)12 a 24 mm de ancho; espiguillas 
de 3.9 a 6.2 mm de largo; lema del flósculo fértil de 1.3 a 1.6(1.8) mm de largo 
…………………….....................................................……………………. A. deppeana

Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase, Contr. U.S. Natl. 
Herb. 18: 290. 1917. Trichochloa berteroniana Schult., Mant. 2: 209. 1824. 
Muhlenbergia berteroniana (Schult.) Kunth, Révis. Gramin. 1: 64. 1829. 
A. peruviana (J. Presl) Steud., Syn. Pl. Glum. 1: 115. 1854. Thysanachne 
peruviana Presl, Reliq. Haenk. 1(4-5): 253. 1830. A. berteroniana (Schult.) 
Mez, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17(4-7): 85. 1921.

Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: cola de venado.

Planta herbácea perenne, de 54 a 134 cm de alto; culmos con entrenudos de 
0.8 a 2.7 mm de diámetro, glabros, a veces ramificados probablemente cuando las 
plantas son añejas, nudos cortamente hirsutos; vainas glabras a esparcidamente 
papiloso-híspidas principalmente en la parte superior, las maduras glabrescentes, 
con un margen papiloso-piloso con los pelos usualmente perpendiculares, el otro 
margen glabro o con pelos paralelos esparcidos, lígulas membranosas, escasa-
mente cilioladas, de ca. 0.2 mm de largo, láminas foliares lineares, de 10 a 25 cm 
de largo, de 3.5 a 7.8 mm de ancho, la garganta con pelos hasta de 5 mm de largo, 
con pelos diminutos en la mitad del área del collar, en la cara abaxial glabras o a 
veces con pelos papilosos cortos aislados a los lados de la nervadura media, en 
la adaxial papiloso-hirsutas o a veces glabras; sinflorescencia de 20 a 35 cm de 
largo, ramas de 10 a 20 cm de largo, a veces con ramificaciones secundarias, rala 
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a densamente floríferas, raquis angular, glabro, ramas angulares, glabrescentes a 
escasamente escabrosas, pulvínulos glabrescentes o con pocos pelos, pedicelos 
uno corto de 0.5 a 2 mm de largo y uno largo de 2.5 a 4.5 mm de largo, ligeramente 
aplanados a triquetros, escabriúsculos, usualmente con una hilera de micropelos 
en el ápice donde se unen los márgenes de la primera gluma; espiguillas de 4.2 a 
4.8(5) mm de largo, dispuestas en pares; primera gluma de 2.8 a 4 mm de largo, 
acuminada-subulada, ligeramente curvada hacia afuera, con 3 nervaduras, gene-
ralmente 3 aquilladas, la media escabrosa a escasamente escabrosa, las laterales 
a veces escasamente escabrosas, ápice casi terminando en una arista, entrenudo 
triangular, de 0.3 a 0.4 mm de largo, segunda gluma de 3.7 a 4.7 mm de largo, 
largamente acuminada, glabra, con 5 nervaduras, a veces las más externas casi 
inconspicuas, ápice truncado o ligeramente 2-lobulado; flósculo inferior estéril, su 
lema de 2.1 a 2.5 mm de largo, lanceolada, glabra, con 3(5) nervaduras, ápice 
agudo, con pelos diminutos, su pálea de 1.5 a 2 mm de largo, glabra, con 2 ner-
vaduras inconspicuas, ápice agudo; callo del flósculo fértil con pelos de 0.5 a 0.6 
mm de largo hacia los lados, ápice redondeado, glabro, lema del flósculo fértil lan-
ceolada, de 1.5 a 1.8 mm de largo, dorsiventralmente comprimida, parda obscura 
en la madurez, escabriúscula, con 3 nervaduras, aristada, arista de 7 a 14 mm de 
largo, el segmento basal de 1.2 a 3.5 mm de largo, a veces irregularmente torcido, 
aplanado, pardo obscuro, luego geniculado, terminando con el segmento superior 
de 3.5 a 8 mm de largo, redondeado a angular, irregularmente derecho, esca-
briúsculo, verde; pálea del flósculo fértil tan larga como la lema con 2 nervaduras, 
escabriúscula entre las nervaduras; lodículas 2, de ca. 0.2 mm de largo; estambres 
3, anteras de 0.8 a 1.1 mm de largo, pardas o purpúreas; cariópside no vista. Fig. 1. 

Elemento que se encuentra en bosque de pino y pastizales en el norte de Que-
rétaro y centro de Michoacán (Fig. 2). Alt. 270-2050 m. Florece entre noviembre y 
diciembre.

Especie que se distribuye del norte de México a Argentina, así como en las 
Antillas. Sin., N.L., Tamps., S.L.P., Qro., Hgo., Jal., Col., Mich., Méx., Cd.Mx., Mor., 
Pue., Ver., Gro., Oax., Tab., Chis.; Centroamérica; Sudamérica (tipo de A. peruvia-
na: T. P. X. Haenke s.n. (PR)); las Antillas (tipo procedente de La Española: C. L. 
G. Bertero s.n. (BM?)).

Especie no amenazada a la extinción.
Querétaro: 2-3 km al E de La Boquilla, S.L.P., junto al río Santa María, munici-

pio de Jalpan, E. Carranza et al. 4561 (IEB, MEXU, QMEX); 3-4 km al S y E de La 
Parada, municipio de Jalpan, B. Servín 353 (IEB, MEXU, QMEX).

Michoacán: near Pátzcuaro, carretera a Playa Azul, municipio de Pátzcuaro 
A. A. Beetle et al. 6378 (MEXU). 

Especie muy similar a A. deppeana presente en la región; sin embargo, de 
acuerdo con todos los estudios taxonómicos hasta ahora realizados son dos en-
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Figura 1: Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase. A. culmo con sinflorescencia; 
B. área de la lígula; C. acercamiento a una rama de la sinflorescencia; D. espiguilla; E. 
flósculo fértil en vista ventral; F. flósculo fértil en vista dorsal. Ilustrado por Alfonso Barbosa.
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tidades válidas. En este tratamiento taxonómico se descubrió que existen otras 
características como la longitud de las espiguillas y de la lema del flósculo fértil 
que, en combinación con los otros caracteres, pueden separar a las dos especies 
de manera más fácil y objetiva. 

Arundinella deppeana Nees ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 115. 1854. A. 
auletica Rupr. ex E. Fourn., Mexic. Pl. 2: 54. 1886. A. auletica Rupr., Bull. 
Acad. Roy. Sci. Bruxelles 9(2): 242. 1842. A. latifolia E. Fourn., Mexic. Pl. 
2: 54. 1886. A. robusta E. Fourn., Mexic. Pl. 2: 54. 1886.

JALISCO

HIDALGO

S. L. POTOSÍ

MÉXICO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONOCIDA DE

EN EL BAJÍO Y ZONAS ADYACENTES

Guanajuato

Querétaro

Morelia

102°

21°

20° 20°

21°

101° 100° 99°

102° 101° 100° 99°

Arundinella deppeana

Arundinella berteroniana

Figura 2: Mapa de distribución de Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase y 
Arundinella deppeana Nees ex Steud. en la región de estudio.
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Nombre común registrado fuera de la zona de estudio: cola de venado.

Planta herbácea perenne, de (1)1.35 a 2 m de alto, generalmente formando 
un carricillo; culmo con entrenudos de 2.7 a 7 mm de diámetro, glabros, a ve-
ces ramificado probablemente cuando las plantas son añejas, nudos cortamente 
hirsutos; vainas esparcida a densamente papiloso-híspidas, principalmente en la 
parte superior, a veces las más jóvenes en los entrenudos superiores glabras, un 
margen papiloso-piloso con los pelos usualmente perpendiculares, el otro margen 
glabro en la mitad inferior con pelos paralelos esparcidos hacia arriba, lígula mem-
branosa, escasamente ciliolada, de 0.3 a 0.4 mm de largo, láminas foliares de 24 
a 44 cm de largo, de (0.8)1.2 a 2.4 cm de ancho, linear-lanceoladas, la garganta 
densamente pilosa, con pelos de hasta 5 mm de largo, con pelos diminutos en la 
mitad del área del collar, en la cara abaxial glabras o a veces con pelos papilosos 
esparcidos, en la adaxial esparcidamente papiloso-hirsutas o en ocasiones gla-
brescentes, a veces las de las hojas superiores glabras; sinflorescencia de (24)29 
a 44(50) cm de largo, ramas de 10 a 20 cm de largo, a veces con ramificaciones 
secundarias, densamente floríferas, raquis angular, glabro, ramas angulares, gla-
bras, pulvínulos glabrescentes o con pocos pelos, pedicelos uno corto de 0.3 a 1 
mm de largo y uno largo de 2.5 a 4.5 mm de largo, ligeramente triquetros, esca-
briúsculos a glabros, usualmente con una hilera de micropelos en el ápice donde 
se unen los márgenes de la primera gluma; espiguillas de 3.9 a 6.2 mm de largo, 
dispuestas en pares; primera gluma de 2.2 a 4.5 mm de largo, largamente acumi-
nada-subulada, ligeramente curvada hacia afuera, con 3 o 5 nervaduras, las late-
rales usualmente inconspicuas, generalmente 3-aquilladas, la media escabrosa a 
escasamente escabrosa, las laterales glabras, a veces escasamente escabrosas, 
ápice casi terminando en una arista, entrenudo triangular de 0.2 a 0.3 mm de largo, 
segunda gluma de 3.8 a 6 mm de largo, largamente acuminada-subulada, glabra, 
ligeramente curvada hacia afuera en la madurez, con (4)5 nervaduras, la nervadu-
ra media escasa y esparcidamente escabriúscula, a veces las más externas casi 
inconspicuas, ápice truncado o ligera y diminutamente 2-lobulado; flósculo inferior 
estéril o estaminado, muy rara vez fértil, su lema de 1.9 a 3.2 mm de largo, lanceo-
lada, glabra, con 3 o 5(7) nervaduras, las nervaduras laterales inconspicuas, ápice 
agudo, a veces con pelos diminutos, su pálea de 1.5 a 2.5 mm de largo, glabra, con 
2 nervaduras inconspicuas, ápice agudo; estambres cuando presentes 2, anteras 
de 0.6 a 1 mm de largo, pardas a purpúreas; callo del flósculo fértil con pelos de 
0.5 a 0.7 mm de largo hacia los lados, ápice redondeado, glabro, su lema de 1.3 a 
1.6(1.8) mm de largo, lanceolada, dorsiventralmente comprimida, parda obscura en 
la madurez, escabriúscula, con 3 nervaduras, aristada, arista de 9.5 a 14 mm de 
largo, el segmento basal de 2.8 a 3.7 mm de largo, a veces irregularmente torcido, 
aplanado, pardo obscuro, luego geniculado terminando con el segmento superior 
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de 5 a 10 mm de largo, terete a angular, irregularmente recto a curvado, escabriús-
culo, verde, su pálea tan larga como la lema del flósculo fértil, con 2 nervaduras, 
escabriúscula entre las nervaduras; lodículas 2, ca. de 0.3 mm de largo; estambres 
3, anteras de 0.8 a 1.1 mm de largo, pardas o purpúreas; estigmas purpúreos; ca-
riópside de 0.8 a 1 mm de largo, embrión de la mitad de la cariópside o ligeramente 
más largo, hilo elíptico, punctiforme.

Elemento que se encuentra en bosque mesófilo de montaña y bosque tropical 
caducifolio, en el norte de Querétaro (Fig. 2). Alt. 1000-1580 m. Florece principal-
mente de agosto a diciembre.

Especie distribuida desde el oeste-noreste de México a Brasil, así como en 
las Antillas. Sin., N.L., Qro., Hgo., Nay., Jal., Col., Mich., Méx., Cd.Mx., Mor., Pue. 
(sintipo de A. robusta: F. M. Liebmann 632 (US)), Ver. (tipo: F. Deppe s.n. (Herb. 
desconocido, ver nota); sintipos de A. auletica: F. Müller 2129 (W, P); M. Botteri 
1197 (P); F. M. Liebmann 628 (Herb. desconocido); F. M. Liebmann 626 (Herb. 
desconocido), F. M. Liebmann 630 (MO); F. M. Liebmann 631 (Herb. desconoci-
do); H. G. Galeotti 5679 (K, P, US, W); tipo de A. latifolia: E. Bourgeau 1660 bis (P, 
isotipo en US-fragm.); sintipos de A. robusta: E. Bourgeau 1660 (GE, MO, MPU, 
P); M. Botteri 1198 (P); M. Botteri 1199 (P?); F. Müller 1477 (US); F. Müller 2129 
in part (P); F. M. Liebmann 627 (US)), Gro., Oax., Chis., Tab., Camp., Q.R., Yuc., 
Centroamérica (sintipos de A. robusta provenientes de Nicaragua: P. Lévy 377 (P) 
y de Cuba: Wright 3478 (MO)). (Sintipo de A. auletica proveniente de México sin 
localidad precisa (Thomas s.n. (Herb. Buchinger)); Sudamérica; las Antillas.

Existe un espécimen en el herbario de París (P-01863650) cuya localidad 
es Misantla, Veracruz y el colector es Schiede s.n. Este botánico colectó con F. 
Deppe y muchos de los especímenes fueron vendidos a herbarios europeos. Es 
muy probable que el ejemplar que está depositado en París sea el holotipo de A. 
deppeana, en cuya etiqueta solo aparece el nombre de Schiede s.n. De acuerdo 
con Hitchcock (1909) Nees describió A. deppeana basado en el ejemplar colec-
tado por Seemann 428 de Panamá, pero ya que este espécimen nunca fue loca-
lizado, es probable que Steudel haya retomado el nombre y el ejemplar de París 
para validar a la especie. Es evidente que se necesita hacer una investigación más 
profunda para determinar si el ejemplar en París es el holotipo o no.

Especie no amenazada a la extinción.
Querétaro: cerca de Rincón de Peña Blanca, próximo a Tilaco, municipio de 

Landa, J. Rzedowski 48473 (IEB); SE de El Lobo, municipio de Landa, A. Mora 387 
(MEXU); 5 km al SE de El Lobo, sobre el camino a Agua Zarca, municipio de Lan-
da, J. Rzedowski 42539 (ENCB, IEB); 2 km al W de Neblinas, municipio de Landa, 
H. Díaz B. y E. Carranza 6531 (IEB, MEXU, QMEX); cuesta de Guazumazontla, a 
21 km de Jalpan, municipio de Pinal de Amoles, R. Guzmán 5984 (MEXU).
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Existe un ejemplar colectado en el estado de Querétaro (H. Díaz B. y E. Ca-
rranza 6531 (IEB)) que posee casi todas las características vegetativas de A. 
deppeana y que aparentemente no está malformado ni enfermo, ya que hay es-
tambres y carpelos bien formados, inclusive algunos flósculos tienen ya una ca-
riópside desarrollada. La lema del flósculo fértil no posee arista, es de la misma 
textura y color que la lema del flósculo inferior, además de ser glabra. En la misma 
sinflorescencia raramente se pueden encontrar espiguillas con tres flósculos con 
las mismas características ya mencionadas. Esta planta claramente representa 
una anomalía de la especie, aunque al parecer ello no es raro en el género ya que 
existe un taxón en Japón (Arundinella anomala Steud. o A. hirta (Thunb.) Tanaka 
subsp. anomala (Steud.) Tzvelev) que presenta casi las mismas características 
que el ejemplar depositado en el herbario de IEB. Es necesario realizar estudios 
de genética y biología molecular para saber que es lo que está sucediendo en la 
expresión fenotípica de las espiguillas.

TRIBU ZEUGITEAE 

Plantas perennes, a veces formando carricillos, cespitosas o arbustivas, a ve-
ces estoloníferas o cortamente rizomatosas, polígamas o monoicas; entrenudos 
del culmo huecos; hojas con vainas más cortas o más largas que los entrenudos; 
lígula membranácea, seudopecíolos presentes, láminas lanceoladas a ovadas, 
teseladas, mesófilo diferenciado en tejidos de empalizada y esponjoso; sinflores-
cencias paniculadas o tendiendo a ser racemosas, con pocas a muchas espigui-
llas solitarias, sin brácteas subyacentes; espiguillas lateralmente comprimidas o 
teretes o globosas, con 1 a 13(16) flósculos, el inferior (a veces los 2 inferiores) 
bisexual o pistilado, los superiores estaminados, el superior reducido y estéril o 
estaminado (en Pohlidium), raquilla terminando en 1 flósculo estéril o estaminado, 
desarticulación debajo de las glumas, cayendo como una unidad o los flósculos 
superiores cayendo primero y después el inferior; glumas 2, a veces 1 o rara vez 
ausentes, membranosas, primera gluma con 3 a 17 nervaduras, con una a po-
cas nervaduras transversales, segunda gluma con 3 a 13 nervaduras, con pocas 
nervaduras transversales; lema del flósculo inferior (a veces 2 cuando presentes) 
generalmente ligera a fuertemente gibosa en la base, membranosa pero a veces 
la mitad inferior endurecida en la madurez, con 5 a 18 nervaduras, sin o con pocas 
nervaduras transversales, ápice a veces aristado, sin aleta de germinación, sin 
callo; pálea del flósculo fértil 2-aquillada, las quillas proyectadas contra el gineceo, 
las nervaduras generalmente engrosadas hacia la base y fusionadas con la raqui-
lla; lodículas 1 a 2, a veces ausentes, truncadas, carnosas; flósculos estaminados 
con 2 o 3 estambres; gineceo con 2 ramas estilares libres o raramente fusionadas 



12

hacia la base; cariópside angostamente elíptica o suborbicular a orbicular, hilo 
punctiforme, embrión pequeño. Plantas sin anatomía Kranz (C3). Número cromo-
sómico x = 12.

Esta tribu incluye cinco géneros con 16 especies. Se distribuye en los trópicos 
de América, África y Asia. En México se registran dos géneros y ocho especies; un 
género y dos especies en la región de estudio.

ZEUGITES P. Browne*

Plantas herbáceas perennes, en forma de carricillos o ligeramente escanden-
tes, rastreras y delicadas, a veces estoloníferas o cortamente rizomatosas; culmos 
con entrenudos huecos; vainas foliares abiertas, sus aurículas atenuadas con la 
lígula, ésta membranosa, collar glabro, seudopecíolos usualmente presentes, a 
veces con 2 pulvínulos en los extremos, láminas planas, lanceoladas a ovadas, 
teseladas; sinflorescencia en forma de panícula, a veces llegando a ser racemo-
sa; espiguillas multiflosculares, flósculos dimórficos, el flósculo basal pistilado y 
los superiores estaminados, desarticulándose por abajo de las glumas, sin callo; 
glumas desiguales, con 1 a 17 nervaduras, generalmente con nervaduras transver-
sales, no aristadas, primera gluma ovado-lanceolada, flabelada a oblonga, con el 
ápice eroso, segunda gluma por lo general ligeramente gibosa, ápice usualmente 
eroso; lema del flósculo pistilado en forma de botella a oblonga, a veces fuerte-
mente gibosa, a veces rostrada, la mitad basal más gruesa y hasta coriácea y la 
superior membranosa, con 9 a 18 nervaduras, raramente aristada, sin callo; pálea 
del flósculo pistilado aquillada, las quillas aladas, las alas dobladas hacia afuera, 
usualmente escabrosas; lodículas 2 o fusionadas en 1; lema del flósculo estami-
nado ovado-elíptica, membranosa, con 3 a 9 nervaduras, a veces con nervadu-
ras transversales; pálea del flósculo estaminado membranosa, aquillada, quillas 
aladas; estambres 3; estilos libres, estigmas plumosos, generalmente amarillos; 
cariópside elíptica a orbicular, embrión pequeño, hilo punctiforme a elíptico.

Género con 12 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales del 
continente americano, con la mayor diversidad en México con ocho especies, tres 
se registran en la región de estudio. 

1 Primera gluma obtriangular a obovada; lema del flósculo pistilado oblonga; 
raquilla debajo de los flósculos estaminados de 0.6 a 1.5 mm de largo; lemas de 
flósculos estaminados con 5 a 7(9) nervaduras; anteras de 2.8 a 3.9 mm de largo 
………………………………............……………….…………………. Z. smilacifolia
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1 Primera gluma oblogo-rectangular, elíptica a oblongo-obovada; lema del 
flósculo pistilado en forma de botella u oblonga; raquilla debajo de los flósculos 
estaminados de (1)2 a 4.5 mm de largo; lemas de flósculos estaminados con 3 
a 5 nervaduras; anteras de 1.6 a 2.7 mm de largo.

2 Primera gluma con 5 a 7 nervaduras; lema de flósculo pistilado de (2.8)3.1 a 
4(4.5) mm de largo, la arista de 1 a 5 mm de largo cuando presente; lemas de 
flósculos estaminados de 2.7 a 3.6 mm de largo …………………. Z. americana

2 Primera gluma con 3 a 5 nervaduras; lema del flósculo pistilado de 4 a 4.8(5.1) 
mm de largo, siempre aristada, la arista de (6)8 a 13 mm de largo; lemas de 
flósculos estaminados de (3.5)3.8 a 5.5(6.5) mm de largo ….…...…. Z. pringlei

Zeugites americana Willd., Sp. Pl. 4: 204. 1805. Apluda zeugites L., Syst. 
Nat. ed. 10. 1306. 1759. Senites zeugites (L.) Nash ex Hitchc., Contr. U.S. 
Natl. Herb. 12: 127. 1908. Despretzia mexicana Kunth, Révis. Gramin. 2: 
485, t. 157. 1831. Z. mexicana (Kunth) Trin. ex Steud., Nom. Bot. ed. 2, 
2: 798. 1841. Z. americana var. mexicana (Kunth) McVaugh, Flora Novo-
Galiciana 14: 413. 1983. 

Planta herbácea perenne, de 15 a 50(90) cm de altura, decumbente, delicada, 
cortamente rizomatosa, enraizando en los nudos inferiores; culmo con entrenudos 
glabros a diminutamente escabriúsculos; vainas más cortas que los entrenudos, 
glabras o esparcida y cortamente pilosas, con manchas obscuras, ligeramente 
aquilladas hacia arriba, sus aurículas redondeadas a triangulares, fusionadas con 
la lígula, ésta de 0.5 a 2.8 mm de largo, seudopecíolos de 0.3 a 1.2(1.9) cm de lar-
go, involutos, glabros, con 2 pulvínulos, el inferior glabro o a veces escabriúsculo, 
el superior largamente piloso o a veces glabro, láminas foliares de 1.2 a 3.7(5) cm 
de largo, de 0.6 a 1.9(2.4) cm de ancho, ovadas a ovado-lanceoladas, glabras, 
en la cara adaxial rara vez con escasos pelos a los lados de la nervadura media, 
ápice acuminado, base redondeada; sinflorescencias de 4.5 a 10(11) cm de largo, 
a veces llegando a ser racemosas, abiertas, ovadas a elípticas, laxas, terminales 
y axilares, pedúnculo glabro, sin manchas glandulares, pedicelos de 0.4 a 2.5(3) 
cm de largo, capilares, sin manchas glandulares; espiguillas de (6)6.4 a 8(10) mm 
de largo, con 2 a 7 flósculos, verdes a teñidos de púrpura, raquilla entre el flósculo 
inferior y los superiores de (1)2 a 4.5 mm de largo, glabra; glumas escabriúsculas, 
con nervaduras transversales, primera gluma de 1.9 a 3.3 mm de largo, de 1.1 a 
1.7(2.4) mm de ancho, oblongo-rectangular a elíptica, a veces con escasos pelos, 
con 5 a 7 nervaduras, nervadura media escabrosa y terminando en un diente, 
márgenes escabriúsculos, ápice regular o irregular por los dientes, a veces irre-
gular y cortamente piloso, segunda gluma de (1.7)2 a 3 mm de largo, de 0.6 a 1.5 
mm de ancho, ovada a oblongo-rectangular, base ligeramente gibosa, con 3 a 5 
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nervaduras, raramente extendiéndose en dientes, margen glabro, ápice irregular 
o regularmente dentado o truncado a agudo; lema del flósculo pistilado de (2.8)3.1 
a 4(4.5) mm de largo excluyendo la arista, de 0.8 a 1.3 mm de ancho cuando pre-
sente, en forma de botella a oblonga, ligeramente gibosa, no rostrada, la mitad 
inferior coriácea y glabra, la superior membranosa y escabriúscula, con 9 a 14 
nervaduras, la nervadura media a veces prolongándose en una arista, la arista de 
1 a 5 mm de largo, ápice obtuso, ligeramente lobado, mucronado o aristado; pálea 
del flósculo pistilado de (2.6)2.8 a 4(4.2) mm de largo, de 0.3 a 0.4 mm de ancho 
entre las alas, lanceolada, ligeramente coriácea, glabra a escabriúscula, las alas 
glabras a escabriúsculas, ápice obtuso; lema del flósculo estaminado de 2.7 a 3.6 
mm de largo, de 1.4 a 2.2 mm de ancho, ovado-elíptica, glabra a diminutamente 
escabriúscula, no gibosa, con (3)5 nervaduras, la nervadura media a veces con 
una arista de ca. 3 mm de largo, sin nervaduras transversales, margen glabro 
a diminutamente escabriúsculo, ápice redondeado, agudo a mucronado, a veces 
ligeramente lobado; pálea del flósculo estaminado más corta a tan larga como la 
lema, glabra a diminutamente escabriúscula, las quillas glabras; anteras de 1.6 a 
2.6 mm de largo; cariópside elíptica.

Elemento que crece en bosques montanos primarios o perturbados, en bos-
que tropical caducifolio, bosques de encino y/o pino, a lo largo de caminos y riveras 
de ríos; en lugares parcial o completamente sombreados y húmedos; en suelos de 
arcilla o volcánicos, en el noreste de Querétaro y norte de Michoacán (Fig. 3). Alt. 
1200-2380 m. Florece casi todo el año, sin embargo, la mayoría de las colectas 
son de octubre a diciembre. 

Especie americana con distribución del noreste y centro de México a Vene-
zuela, Bolivia y Perú, así como en las Antillas. Tamps., S.L.P., Qro., Hgo., Nay., 
Jal., Col., Mich., Pue., Ver. (tipo de D. mexicana, C. J. W. Schiede y F. Deppe 901 
(B)), Gro., Oax., Chis.; Centroamérica; Sudamérica; las Antillas (tipo proveniente 
de Jamaica: P. Browne s.n. (LINN-12113.5!)).

Por su distribución esta especie no se encuentra amenazada a la extinción.
Querétaro: 6-7 km al NW de La Parada, municipio de Jalpan, B. Servín 1328 

(IEB, QMEX); camino al Carrizal, 1 km al NW de La Parada, municipio de Jalpan, 
C. Guzmán 203 (IEB, QMEX); near the border with San Luis Potosí, about 2 km 
(by air) SE of la cañada along the trail to La Mesa, municipio de Jalpan, V. W. 
Steinmann y S. Zamudio 2786 (IEB, MEXU, NY); cerro El Pilón, ± 3 km al S de La 
Parada, municipio de Jalpan, S. Zamudio et al. 10528 (IEB, QMEX); Puerto del 
Arrastradero, a 6 km al NW de Acatitlán de Zaragoza, municipio de Landa, E. Gon-
zález 1141 (IEB, QMEX); ibid., C. Guzmán 1141 (IEB, QMEX); 1.5 km al SW de La 
Yesca, municipio de Landa, H. Rubio 1137 (IEB, QMEX); 1 km al W de El Aguacate, 
municipio de Landa, H. Rubio 1195 (IEB, QMEX); 1.5 km al SE del Pemoche, mu-
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nicipio de Landa, H. Rubio 1981 (IEB, MEXU, QMEX); alrededores de Agua Zarca, 
municipio de Landa, J. Rzedowski 45215 (IEB, QMEX).

Michoacán: arroyo Tiquio, al W de San Miguel del Monte, municipio de More-
lia, L. Villanueva 185 (EBUM); San Miguel, près Morelia, municipio de Morelia, G. 
Arsène s.n. (G, L); cerro Pico Azul, municipio de Morelia, C. Medina 1532 (MEXU).

 Debido a su amplia distribución, Z. americana tiene una gradación de carac-
teres, específicamente en las espiguillas, que ha sido utilizado para dividir a la 
especie en varias entidades infraespecíficas (Tenório 1978; McVaugh 1983). Sin 
embargo, no existe una clara separación y solamente se reconocen dos especies 
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Figura 3: Mapa de distribución de Zeugites americana Willd. en la región de estudio.
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(Sánchez-Ken, 2004). Una de ellas es Z. americana, la especie del género más 
ampliamente distribuida.

Zeugites pringlei Scribn., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 11: 50. 1898. Senites 
pringlei (Scribn.) Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 369. 1913. Z. americana 
var. pringlei (Scribn.) McVaugh, Flora Novo-Galiciana 14: 413. 1983.

Planta herbácea perenne, de 0.3 a 1.2 m de altura, decumbente, cortamente 
rizomatosa, enraizando en los nudos inferiores; culmo con entrenudos escabriúscu-
los; vainas más cortas que los entrenudos, escabriúsculas, con manchas obscuras, 
aquilladas hacia arriba, sus aurículas redondeadas a triangulares, fusionadas con la 
lígula, ésta de 1.5 a 3.5(4.8) mm de largo, seudopecíolos de 3 a 7(9) mm de largo, 
involutos, glabros, con 2 pulvínulos, el pulvínulo inferior glabro, el superior esparci-
damente piloso, láminas foliares de 2.1 a 5.3 cm de largo, de 0.9 a 2.3 cm de ancho, 
ovadas, glabras, en la cara adaxial con escasos pelos a los lados de la nervadura 
media, base redondeada, ápice acuminado; sinflorescencias de 6 a 12 cm de largo, 
abiertas, ovadas a elípticas, laxas, terminales y axilares, pedúnculo glabro, sin man-
chas glandulares, pedicelos de 0.6 a 2.1 cm de largo, capilares, sin manchas glandu-
lares; espiguillas de (6.6)7.4 a 9.5(10.2) mm de largo excluyendo la arista de la lema 
del flósculo pistilado, con 2 a 4 flósculos, verdes, raquilla entre el flósculo inferior y 
los superiores de 3.2 a 4.2 mm de largo, glabra; glumas escabriúsculas, con pocas 
a muchas nervaduras transversales, primera gluma de 2.5 a 3.5(4) mm de largo, de 
1.5 a 1.9 mm de ancho, oblongo-obovada, con 3 a 5 nervaduras, nervadura media 
escabrosa y terminando en un diente, márgenes diminuta, esparcida y cortamente 
pilosos, ápice regular o irregular por los dientes, segunda gluma de (2)2.4 a 3.5 mm 
de largo, de 0.8 a 1.2 mm de ancho, oblongo-rectangular, base atenuada, con 3 a 5 
nervaduras, la nervadura media y rara vez las laterales extendiéndose en dientes a 
aristas, márgenes glabros, ápice irregular o regularmente dentado; lema del flósculo 
pistilado de 4 a 4.8(5.1) mm de largo excluyendo la arista, de 1 a 1.1 mm de ancho, en 
forma de botella, ligeramente gibosa, no rostrada, la mitad inferior coriácea y glabra, 
la superior membranosa y escabriúscula, con 9 a 11 nervaduras, la nervadura media 
prolongándose en una arista, la arista de (0.6)0.8 a 1.5 mm de largo, ápice atenuado, 
a veces diminuta y esparcidamente pilosa; pálea del flósculo pistilado de 4 a 4.9 mm 
de largo, de 0.4 a 0.6 mm de ancho entre las alas, lanceolada, ligeramente coriá-
cea, glabra, las alas escabriúsculas, ápice obtuso; lema del flósculo estaminado de 
(3.5)3.8 a 5.5(6.5) mm de largo, de 1.5 a 2.2 mm de ancho, ovado-elíptica, glabra a 
diminutamente escabriúscula, no gibosa, con 3 a 5 nervaduras, la nervadura media 
a veces con una arista de ca. 3 mm de largo, con pocas nervaduras transversales 
hacia arriba, márgenes diminutamente escabriúsculos, ápice 2-lobado, mucronado 
o rara vez aristado, las aristas hasta de 3 mm de largo; pálea del flósculo estaminado 
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más corta que la lema, glabra a diminuta y esparcidamente escabriúscula, las quillas 
glabras a diminuta y esparcidamente escabriúsculas; anteras de 2.2 a 2.7 mm de 
largo; cariópside elíptica.

Elemento que crece en bosque de encino mezclado con elementos de bosque 
tropical de montaña, bosque de pino y/o encino y bosque tropical de montaña; en 
lugares total o parcialmente sombreados y húmedos; en suelos de arcilla con una 
gruesa capa de humus; en el noreste de Querétaro y en el norte de Michoacán (Fig. 
4). Alt. 1390-2390 m. Florece durante todo el año en toda su distribución.

JALISCO

HIDALGO

S. L. POTOSÍ

MÉXICO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONOCIDA DE

EN EL BAJÍO Y ZONAS ADYACENTES

Guanajuato

Querétaro

Morelia

102°

21°

20° 20°

21°

101° 100° 99°

102° 101° 100° 99°

Zeugites smilacifolia

Zeugites pringlei

Figura 4: Mapa de distribución de Zeugites pringlei Scribn. (Schult.) Hitchc. & Chase y 
Zeugites smilacifolia Scribn. en la región de estudio.
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Especie de distribución tropical del centro y oeste de México a Guatemala. Qro., 
Jal., Mich., Méx., Mor. (tipo: C. G. Pringle 7174 (7774) (US-00141779!; isotipo en 
MEXU!)), Pue., Gro., Oax., Chis.; Centroamérica.

Por su distribución esta especie no se encuentra amenazada a la extinción.
Querétaro: 5 km al S de El Lobo, sobre el camino a Agua Zarca, municipio de 

Landa, J. Rzedowski 42571 (IEB).
Michoacán: camino a Los Azufres, balneario Las Adjuntas, municipio de Zina-

pécuaro, J. G. Sánchez-Ken et al. 981 (EBUM, IEB); 4 km al E de Taimeo, sobre el 
camino a Maravatío, municipio de Zinapécuaro, J. Rzedowski 46073 (ENCB, IEB, 
MEXU, MICH, XAL); cerro San Miguel, municipio de Morelia, G. Arsène 6063 (UC); 
cerro San Miguel, municipio de Morelia, G. Arsène s.n. (MO, UC); 2 km SE de San 
Miguel del Monte, municipio de Morelia, J. Rzedowski 25182 (ENCB, TAES); El Sali-
tre, cerca de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, J. Santos M. 1078 (ENCB, 
IEB, MEXU); cerca de Peña de San Pedro, al SW de San Miguel del Monte, munici-
pio de Morelia, E. García 3553 (EBUM, IEB); cerro Azul, municipio de Morelia, G. Ar-
sène s.n., 15/11/1911 (MO, GH), 5762 (US), 5764 (US); cerro Pico Azul, municipio de 
Morelia, C. Medina 1532 (IEB); Pico Azul, vertiente N, cerca de San José del Monte, 
municipio de Morelia, J. Rzedowski 39507 (ENCB, IEB, MEXU); vertiente N del Pico 
Azul, cerca de San José de las Torres, municipio de Morelia, J. Rzedowski 42210 
(ENCB, IBUG, IEB, MICH); alrededores de Pico Azul, municipio de Morelia, J. Rze-
dowski 49330 (IEB); cerca de Pontezuela, 25 km al E de Morelia, sobre la carretera 
a Mil Cumbres, municipio de Charo, J. Rzedowski 42436 (ENCB, IEB, IBUG); cerca 
de Las Peras, municipio de Indaparapeo, J. Rzedowski 42351 (ENCB, IEB, MEXU); 
1 km al S de Copándaro, a orillas del lago Zirahuén, municipio de Santa Clara del 
Cobre, J. Rzedowski 39547 (ENCB, IEB, MEXU).

Zeugites smilacifolia Scribn., Bot. Gaz. 21: 134. t. 12. 1896. Senites 
smilacifolia (Scribn.) Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 379. 1913. 

Planta herbácea perenne, de 0.9 a 2.5 m de altura, formando carricillos o es-
candente, cortamente rizomatosa, a veces enraizando en los nudos inferiores; cul-
mo con entrenudos glabros; vainas más cortas o más largas que los entrenudos, 
glabras o escabriúsculas hacia arriba, rara vez algunas esparcidamente papiloso-
pilosas, con manchas glandulares, redondeadas a aquilladas hacia arriba, sus au-
rículas redondeadas a triangulares, fusionadas con la lígula, ésta de 2 a 4.4(6) 
mm de largo, seudopecíolos de (0.8)1.8 a 7 mm de largo, ligeramente aplanados, 
glabros a escabriúsculos, con 2 pulvínulos, los pulvínulos pilosos, láminas folia-
res de 4.5 a 13(19.5) cm de largo, de (2.2)4 a 7.5(11.5) cm de ancho, ovadas a 
ovado-lanceoladas, glabras, en la cara abaxial rara vez esparcidamente pilosas, 
base truncada a redondeada, ápice agudo a acuminado; sinflorescencia de (4)10 
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a 23 cm de largo, abierta, ovada a triangular, laxa o densa, terminal, pedúnculo 
glabro, con manchas glandulares, pedicelos de 1 a 16 mm de largo, capilares, 
generalmente con una mancha glandular; espiguillas de (4.2)6.5 a 8.8(9.2) mm de 
largo, con 2 a 7(8) flósculos, raramente el flósculo superior rudimentario, verdes, 
raquilla entre el flósculo inferior y los superiores de 0.6 a 1.5 mm de largo, glabra a 
escabriúscula; glumas escabrosas a escabriúsculas, raramente con escasos pelos 
hacia los márgenes, hasta glabrescentes, con pocas a muchas nervaduras trans-
versales; primera gluma de (1.6)2.6 a 4 mm de largo, de 1.8 a 3 mm de ancho, más 
larga que la segunda, obtriangular a obovada, con 6 a 7 nervaduras, terminando en 
un diente, márgenes escabrosos, ápice regular o irregular por los dientes, rara vez 
obtuso, segunda gluma de 1.5 a 2(3) mm de largo, de 0.7 a 1(2.5) mm de ancho, 
oblonga a obtriangular, ligeramente gibosa, con 1 a 3(6) nervaduras, márgenes 
escabrosos, ápice truncado, obtuso, eroso, regular o irregularmente dentado; lema 
del flósculo pistilado de 3.5 a 4.2 mm de largo, de 1.5 a 3 mm de ancho, oblonga, li-
geramente gibosa, no rostrada, membranosa a ligeramente coriácea, glabra a más 
o menos densamente escabriúscula, con 12 a 14 nervaduras, la nervadura media 
emarginada, ápice eroso, irregular o regularmente dentado, esparcidamente pilo-
so; pálea del flósculo pistilado de 3.5 a 3.8 mm de largo, de 0.5 a 0.7 mm de ancho 
entre las alas, ovada, membranosa, glabra a escabriúscula, las alas cortamente 
pilosas, a veces con 2 nervaduras adicionales en las alas, ápice agudo a ligera-
mente lobado; lema del flósculo estaminado de 3.5 a 4.7 mm de largo, de 1.8 a 3 
mm de ancho, ovado-lanceolada, escabriúscula a escabrosa, ligeramente gibosa, 
con 5 a 7(9) nervaduras, a veces con pocas nervaduras transversales hacia arriba, 
márgenes escabriúsculos, ápice truncado, redondeado, a veces mucronado; pálea 
del flósculo estaminado tan larga o ligeramente más larga que la lema, glabra, las 
quillas no aladas, escabrosa a esparcidamente pilosa; anteras de 2.8 a 3.9 mm 
de largo; cariópside elíptica, embrión de un quinto del largo de la cariópside, hilo 
punctiforme. Fig. 5.

Elemento que crece en bosques de pino y/o encino, bosque tropical de mon-
taña, bosque tropical deciduo, sabanas y riveras de ríos; en lugares total o par-
cialmente sombreados y húmedos, en suelos arcillosos y rocosos, en el norte de 
Michoacán (Fig. 4). Alt. 1895-1965 m. Florece de junio a enero.

Especie de distribución tropical restringida únicamente en México. Jal., Mich., 
Méx., Mor. (tipo: C. G. Pringle 5961 (US-00141782!)); Gro.

No obstante su distribución restringida, al parecer la planta no se encuentra 
amenazada a la extinción.

Michoacán: El Batán, borde del río Zinapécuaro, municipio de Zinapécuaro, J. 
S. Martínez 1143 (ENCB, IBUG, IEB); La Cascada, Santa María de Guido, munici-
pio de Morelia, R. Porras s.n., 12/1985 (IEB); río Chiquito, Filtros Viejos, municipio 
de Morelia, C. Medina. 2127 (IEB). 



20

Figura 5: Zeugites smilacifolia Scribn. A. aspecto de la planta; B. área de la lígula; C. espi-
guilla; D. primera gluma; E. segunda gluma; F. lema del flósculo fértil. Ilustrado por Alfonso 
Barbosa.
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Esta especie fue dividida en tres taxones por Tenório (1978) con base en di-
ferencias en las aurículas de las vainas. Sin embargo, Sánchez-Ken (2004) en su 
revisión del género concluyó que éste y otros caracteres son muy variables aún en 
un mismo individuo. El hábito también presenta una variación, que puede ser de 
escandente y menor talla, hasta individuos que forman carricillos. Así mismo, las 
espiguillas que, a pesar de poseer una forma constante, también presentan una 
variación continua en cuanto a la intensidad de la pubescencia escabrosa, longitud 
de las brácteas y número de flósculos estaminados.
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