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Resumen

Reinheimer, R., M. E. Astegiano & A. C. Vegetti. 2005. Tipología de las inflorescencias en espe-
cies de Sporobolus (Sporobolinae-Eragrostideae-Poaceae). Kurtziana 31 (1-2): 7-19.

Se analizan tipológicamente las inflorescencias de ocho especies argentinas de Sporobolus, utilizando los
criterios y terminologías desarrollados por Troll y Weberling. Las inflorescencias estudiadas son politélicas.
No se observó truncamiento ni homogeneización de paracladios. Las variaciones encontradas se manifies-
tan en: presencia/ausencia de paracladios con trofotagma por debajo de la unidad de floración; número y
grado de ramificación de paracladios primarios; número de paracladios distales; número de paracladios
primarios por nudo y divergencia de los paracladios primarios con respecto al eje principal.
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Abstract

Reinheimer, R., M. E. Astegiano & A. C. Vegetti. 2005. Typology of the inflorescence in species
of Sporobolus (Sporobolinae-Eragrostideae-Poaceae). Kurtziana 31 (1-2): 7-19.

The inflorescence of eight Argentinean species of Sporobolus is typologically analyzed according
to the criteria and terminology of Troll and Weberling. All the inflorescence are polytelic without
truncation nor homogenization of paracladia. The main variations observed are: presence/absence
of paracladia with trophotagma below the flowering unit; degree of branching of paracladia; number
of distal paracladia; number of primary paracladia by node and degree of divergence of primary
paracladia from the main axis.
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Introducción

Las Poaceae constituyen una de las fa-
milias más interesantes dentro de las
Monocotiledóneas, particularmente en lo que

respecta a la morfología de sus inflorescencias
(Troll, 1966), dado que muestran una gran di-
versidad en su conformación (Cámara
Hernández & Rua, 1991; Vegetti, 1991; Vegetti
& Anton, 1995, 2000).
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Estudios filogenéticos recientes muestran
que Sporobolus R. Br. forma un clado junto
con los géneros Calamovilfa (A. Gray) Hack.
ex Scribn. & Southw., Spartina Schreb., Zoysia
Willd. y dos especies de Eragrostis Wolf (Hilu
& Alice, 2000). La espiguilla formada por 1-2
flores es un carácter sinapomórfico para este
clado. Sin embargo los taxa que lo integran
muestran inflorescencias muy diferentes:
Spartina y Zoysia presentan inflorescencias
espiciformes y racimos, mientras que las
inflorescencias de Sporobolus y Eragrostis son
panojas de espiguillas. En consecuencia, Hilu
& Alice (2000) sostienen que a pesar que este
clado esta fuertemente soportado, se requiere
una mejor resolución para el mismo a los efec-
tos de esclarecer el patrón de evolución entre
sus taxa. Para ello es necesario adicionar nue-
vas especies y nuevos caracteres moleculares
y no-moleculares a estos estudios.

En la caracterización de los procesos y ten-
dencias determinantes de la variación de las
inflorescencias, el análisis tipológico (Troll,
1964; Weberling, 1965, 1989) ha resultado útil
(Vegetti & Anton, 1995). Sin embargo, desde
el punto de vista tipológico, las inflores-
cencias de esta subtribu Sporobolineae
(Eragrostideae: Poaceae) no han sido estudia-
das en detalle.

Por ello, este trabajo tiene como objetivo ana-
lizar tipológicamente las inflorescencias de
especies argentinas de Sporobolus como forma
de buscar nuevos caracteres posibles de adicio-
nar en futuros estudios cladísticos y contribuir
al conocimiento de las inflorescencias en la
subtribu Sporobolinae.

Material y Métodos

Las especies estudiadas son: Sporobolus
pyramidatus (Lam.) Hitchc., S. indicus (L.) R.
Br., S. phleoides Hack., S. rigens (Trin.) Desv.
var. rigens, S. rigens var. expansa E. Méndez,
S. cryptandrus (Torr.) A. Gray, S. pseudai-
roides Parodi y S. maximus Hauman.

Se utilizó material vivo, fijado en F.A.A. y
herborizado. Las observaciones fueron orga-
nizadas de acuerdo a las características de
las distintas zonas de la sinflorescencia.

Para interpretar la conformación de las inflores-
cencias se siguió a Troll (1964) y Weberling (1989)
aplicando la terminología específica propuesta por
Weberling (1989), Weberling et al. (1993) y Vegetti
& Weberling (1996).

La disección se realizó bajo microscopio
estereoscópico, elaborándose esquemas de
los sistemas de ramificación.

Para los estudios con microscopia óptica,
las muestras fueron deshidratadas con una
serie de etanol, clarificadas con xileno e in-
cluidas en parafina. Se obtuvieron secciones
longitudinales y transversales seriadas de 10
mm de espesor con un micrótomo rotatorio
Reichert ,  que fueron coloreadas con
Safranina-Fast Green y montados con Bálsa-
mo de Canadá. El material fue estudiado con
un microscopio óptico Olympus BH30 y foto-
grafiado con una cámara digital Nikon
COOLPIX 990.

Material de referencia:

Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray.

ARGENTINA. Prov. La Pampa. Dpto. Hucal: Villa
Alba, Birabén 3019, II-1941 (LP).

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

ARGENTINA. Prov. Córdoba. Dpto. Colón: Sierra
Chica, Quebrada Turca, A. T. Hunziker 10932,
9-IV-1955. "Mata cespitosa muy rara" (CORD).

Sporobolus maximus Hauman

ARGENTINA. Prov. Catamarca. Dpto. Santa Ma-
ría: Campo Arenal, Werner 3 (LP).

Sporobolus phleoides Hack.

ARGENTINA. Prov. Tucumán. Dpto. Trancas:
Camino a San Pedro de Colalao, 1100 m.s.m.,
Venturi 4345, 16-IV-1926 (LP).

Sporobolus pseudairoides Parodi

ARGENTINA. Prov. Misiones. Dpto. Oberá:
Oberá, Mutinelli 39, III-1939 (LP).

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.

ARGENTINA. Prov. Catamarca. Dpto. Capayán:
San Martín, ruta 60 Km 1044, entre San Martín
y el Médano, A. T. Hunziker 21019, 23-II-1971
(CORD).
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Fig. 1.- S. pyramidatus: A, plan estructural de toda la planta; B, plan estructural de toda la planta con
región de paracladios con trofotagma. Abreviaturas: HF, florescencia principal; BZ, zona paracladial; HZ, zona
de inhibición;  JZ, zona  de innovación; Pc (tr-), paracladio sin trofotagma; Pc (tr+), paracladio con trofotagma.
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Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. expansa
E. Méndez

ARGENTINA. Prov. Buenos Aires. Part. Coronel
Dorrego: Monte Hermoso, Cabrera 6754, 8-XI-
1940. "Médanos vivos y fijos" (LP).

Sporobolus rigens (Trin.) E. Desv. var. rigens

ARGENTINA. Prov. Catamarca. Dpto. Belén:
Villavil, Cabrera et al. 24697, 28-I-1974 (LP).

Resultados

Al analizar tipológicamente la planta en to-
das las especies estudiadas se reconocen las
siguientes zonas (Fig. 1 A-B):

Zona de innovación.- Zona del vástago
principal con entrenudos cortos y hojas
escamosas que, desde catafilos muy peque-
ños, van aumentando progresivamente de
tamaño hasta presentar un muñón de lámina
para luego ir desarrollando gradualmente vai-
na y lámina. A partir de las yemas axilares de
las hojas escamosas se originan innovacio-
nes que crecen en forma ortótropa. En los
ejemplares de S. rigens var. rigens además
de las innovaciones ortótropas algunas cre-
cen plagiótropas para formar rizomas.

Zona de inhibición.- Por sobre la zona de
innovación los entrenudos se alargan y las
hojas presentan vaina y lámina bien desarro-
lladas. En esta zona se distinguen: 3-5 hojas
en S. cryptandrus, 2-5 en S. indicus, 7-8 ho-
jas en S. phleoides ,  4 hojas en S.
pseudairoides, 4-6 hojas en S. pyramidatus,
9-10 hojas en S. rigens var. rigens.

En esta región las yemas axilares, si bien
pueden estar presentes, no generan vástago
alguno. Sin embargo, en algunas ocasiones,
las yemas pueden desarrollar, formando un
vástago axilar vegetativo o un vástago que
remata en inflorescencia, constituyendo de
esta manera brotes de enriquecimiento o
paracladios con trofotagma (Fig. 1 B). En S.
indicus, S. maximus, S. rigens var. rigens, S.
phleoides y S. pyramidatus los paracladios
con trofotagma son escasos (1-2) y constan
de profilo y un número reducido de hojas (2-
3). En todos los casos los paracladios con

trofotagma rematan en una unidad de flora-
ción.

Zona paracladial.- El entrenudo por en-
cima de la zona de inhibición, es decir, por
sobre la inserción de la hoja distal, se alarga
a modo de pedúnculo. A partir de allí se
desarrollan vástagos floríferos que progre-
sivamente reducen su longitud. Estos
vástagos floríferos representan paracladios
sin trofotagma que conforman la denominada
zona paracladial. Dichos paracladios pueden
llevar ramificaciones de órdenes consecutivos
o carecer de ellas. Sin embargo, en todos los
casos, los paracladios constan de coflo-
rescencia y carecen de brácteas sin tener en
cuenta las propias de las espiguillas.

En aquellas especies en las que se obser-
van brotes de enriquecimiento, la zona
paracladial está formada por una región
proximal de paracladios con trofotagma y otra
distal, que lleva paracladios sin trofotagma
(Fig. 1 B).

Florescencia principal.-  La zona
paracladial se extiende hasta el último
paracladio primario distal, si bien el eje prin-
cipal continúa su crecimiento y termina en una
espiguilla apical, generalmente fértil, uniflora,
que constituye la florescencia principal. En
algunos ejemplares de Sporobolus pyra-
midatus la florescencia principal aparece
estéril posiblemente por condiciones ambien-
tales extremas. En un único ejemplar de S.
cryptandrus (Birabén M. 3019, LP) la flores-
cencia principal no desarrolla y se observa el
raquis principal terminando en un mucrón.

El número de paracladios primarios
ramificados varía según las especies: 34-35
en S. cryptandrus, 77-89 (112) en S. indicus,
66-68 en S. pseudairoides, 40-98 en S.
pyramidatus, (82) 103-115 en S. rigens var.
rigens, 49-50 en S. rigens var. expansa y 133-
136 en S. maximus.

Es de destacar que la mayoría de los
paracladios ramificados de la inflorescencia
de Sporobolus phleoides están marcadamente
adpresos y, en muchos casos, llegan a fusio-
narse al eje principal (Figs. 4 C-D; 5 A-F).
Dicha fusión se observó en diferente grado a
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Fig. 2.- S. indicus: A, diagrama simplificado de la inflorescencia; B, región distal de la inflorescencia; C,
paracladio primario de la región media de la inflorescencia; D, paracladio primario de la región proximal de la
inflorescencia. Abreviaturas: HF, florescencia principal; Pc1, paracladio de primer orden; Pc2, paracladio de
segundo orden; Pc3, paracladio de tercer orden; Pc4, paracladio de cuarto orden; Pcd, paracladio distal no
ramificado; Cof, coflorescencia.
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Fig. 3.- S. pyramidatus: A, diagrama simplificado de la inflorescencia; B, región distal de la inflorescencia;
C, paracladio primario de la región media de la inflorescencia; D, paracladio primario de la región proximal de
la inflorescencia. Abreviaturas: como en Fig. 2.
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lo largo de la inflorescencia, presentándose
paracladios cuyo eje primario se encuentra fu-
sionado al raquis de la inflorescencia
quedando las ramificaciones de mayor orden
separadas (Fig. 5 A-F). En otras ocasiones
además del paracladio primario se observan
paracladios de segundo o tercer orden fusio-
nados al eje principal. En la mayoría de los
casos, la fusión se manifiesta en la región
proximal y media de los paracladios primarios
ramificados; consecuentemente en estos ca-
sos, únicamente la región distal de dichos
paracladios se encuentra separada del raquis
principal (Fig. 5 E). Fueron escasos los
paracladios primarios que manifestaron un
grado muy reducido de fusión al eje princi-
pal. Como resultado, la inflorescencia de S.
phleoides presenta paracladios de menor lon-
gitud (mayor orden de ramificación)
intercalados con los de mayor longitud (me-
nor orden de ramificación). Es por ello
imposible establecer si se trata de los
paracladios primarios, secundarios o de ma-
yor orden, dado el diferente grado de fusión
al que anteriormente se hizo referencia.

Esta particularidad se constató en cortes
transversales que muestran al raquis de sección
circular el que se torna sinuoso por la fusión de
los paracladios primarios ramificados (Fig. 5 C-
D). Cabe señalar que los cortes transversales del
pedúnculo de la inflorescencia (Fig. 5 A-B), pre-
sentan una sección circular de contorno liso.

El grado máximo de ramificación de
paracladios es variable en las diferentes espe-
cies estudiadas. Generalmente, en Sporobolus
pyramidatus se encontraron ramificaciones has-
ta de tercer orden y, ocasionalmente hasta de
cuarto orden (Fig. 3 C, D). En S. indicus, S. rigens
var. rigens y S. rigens var. expansa, el grado
máximo de ramificación encontrado es de tercer
orden (Fig. 2 C, D), si bien es común que en S.
rigens var. rigens, algunos de los paracladios de
tercer y cuarto orden -fundamentalmente de la
región proximal y distal de la zona paracladial-,
desarrollen parcialmente. Los paracladios prima-
rios de S. cryptandrus, S. pseudairoides y S.
maximus llevan ramificaciones hasta de quinto
orden; raramente, en S. maximus algunas ramifi-
caciones de segundo, tercer, cuarto o quinto

orden de la región proximal de la inflorescencia,
se encuentran atrofiadas. Por último, en S.
phleoides se hace imposible determinar con exac-
titud el grado de ramificación de los paracladios
debido a los diferentes grados de fusión de los
mismos con el eje principal antes detallado.

En S. pyramidatus los paracladios de segun-
do orden comienzan a desarrollarse a partir de la
región media de los paracladios primarios, presen-
tándose en consecuencia, en estos paracladios,
un entrenudo muy alargado (Fig. 3 B-C).

La disposición de los paracladios primarios
sobre el eje principal es generalmente alterna
(Fig. 2 A). Sin embargo, en Sporobolus
pyramidatus y, con menor frecuencia en S.
indicus, se observan seudoverticilos intercala-
dos entre los paracladios primarios alternos. Los
ejemplares estudiados de S. pyramidatus pre-
sentaron seudoverticilos formados por (2) 3-12
(15) paracladios primarios; en este caso, los
seudoverticilos de la región proximal de la
inflorescencia se encuentran formados por un
mayor número de paracladios primarios
ramificados, mientras que en la región distal de
la inflorescencia predominan seudoverticilos for-
mados por (2) 3 paracladios ramificados (Figs. 3
A; 4 A-B). Por otro lado, en los ejemplares ana-
lizados de S. indicus se encontraron escasos
seudoverticilos formados por 2-3 paracladios pri-
marios ramificados.

Inmediatamente por debajo de la florescencia prin-
cipal la inflorescencia está formada por paracladios
primarios distales reducidos a coflorescencia (espi-
guilla terminal) y carentes de ramificaciones. Dichos
paracladios se disponen alternadamente sobre el eje
principal y el número de los mismos varía según las
especies: 1-3 en Sporobolus cryptandrus, 1-4 en S.
indicus (Fig. 2 B), 2 en S. pseudairoides, (1) 5 (9) en
S. pyramidatus (Fig. 3 B), 8-11 paracladios distales
no adpresos sobre el eje principal en S. rigens var.
rigens, 3 en S. rigens var. expansa y 1-2 en S.
maximus. Por otro lado, S. phleoides cuenta con (4)
12-13 paracladios primarios distales no ramificados
los que no se encuentran adpresos al eje principal.

Las principales variaciones tipológicas ob-
servadas en las especies estudiadas se
presentan en el Cuadro 1:
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Discusión y Conclusiones

El género Sporobolus consta de 150 espe-
cies, cuyas inflorescencias varían desde panojas
amplias y difusas hasta contraídas. Las especies
estudiadas representan la variación que exhiben
las inflorescencias en el género. En todas ellas la
inflorescencia es politélica, como ha sido carac-
terizada para Poaceae (Troll, 1966, 1969; Cámara
Hernández & Rua, 1991; Vegetti, 1991) y para la
mayor parte de las Monocotiledóneas. El hecho
de que el eje principal y los paracladios terminen
en una espiguilla uniflora podría llevar a dudas
sobre una posible monotelia. Sin embargo Goebel
(1931) sostiene que las flores de las Poáceas son
todas laterales y Cámara Hernández & Miante
Alzogaray (1994), analizando la estructura floral
en la familia, determinan que todas las flores son
laterales y, consecuentemente, la inflorescencia
en la familia es politélica. Debido a la presencia
de florescencia principal la inflorescencia
politélica en Sporobolus no es truncada (Troll,

1964; Weberling, 1989). Sin embargo, hace ex-
cepción un único ejemplar de S. cryptandrus en
el cual la florescencia principal no desarrolla. Este
fenómeno también fue observado en otros géne-
ros de la tribu Eragrosteae (Perreta & Vegetti,
1998) y es probable que se deba a la influencia
de diferentes presiones ambientales.

Además, las inflorescencias no mostraron
procesos de homogeneización de paracladios
(Troll, 1965; Weberling, 1989).

Pese a que Watson & Dallwitz (1992) sostie-
nen que en el género las inflorescencias no se
componen de inflorescencias parciales y órganos
foliares, en algunas de las especies estudiadas, es
común el desarrollo de paracladios con estructu-
ras foliares desarrolladas (paracladios con
trofotagma, Vegetti & Weberling, 1996).

Las principales variaciones encontradas
ocurren a nivel de la zona paracladial.

La zona paracladial de la inflorescencia de
Sporobolus está conformada por un número

Fig. 4.- A, B: S. pyramidatus; C-E: S. phleoides; A y C: Inflorescencia; B: pseudoverticilo de paracladios
primarios; D: Detalle de la inflorescencia; E: Detalle ampliado de D. Abreviaturas: Ep, eje principal; Pc2,
paracladio de segundo orden; Pc3, paracladio de tercer orden. La flecha blanca indica la porción fusionada al
eje principal de un paracladio de primer orden.

CUADRO 1
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES TIPOLÓGICAS ENTRE LAS ESPECIES

ESTUDIADAS DE SPOROBOLUS. REFERENCIAS: Pc + t, PARACLADIOS CON TROFOTAGMA; Pc,
PARACLADIO PRIMARIO. EL ASTERISCO INDICA: IMPOSIBILIDAD DE EFECTUAR UNA DETERMI-

NACIÓN EXACTA POR FUSIÓN DE EJES (VER TEXTO).

Pc ramificados  
Especies 

Presencia 
de 

Pc +t Número total Grado máximo de 
ramificación Disposición Adpresos al eje 

principal 

Número de Pc 
distales (Pc no 
ramificados) 

S. cryptandrus (Torr.)  
A. Gray - 34-35 5° alterna no 1-3 

S. indicus (L.) R. Br. + 77-89 (-112) 3° alterna y 
seudoverticilada no 1-4 

S. maximus Hauman + 133-136 5° alterna no 1-2 

S. phleoides Hack. + * * alterna si (4) 12-13 

S. pseudairoides Parodi - 66-68 5° alterna no 2 

S. pyramidatus (Lam.) 
Hitchc. + 40-98 3° y 4° 

(ocasional) 
alterna y 

seudoverticilada no (1) 5 (9) 

S. rigens var. expansa 
Méndez - 49-50 3° alterna no 3 

S. rigens (Trin.) E. 
Desv. var. rigens + (82) 103-115 3° y 4° 

(ocasional) alterna si 8-11 
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variable de paracladios primarios sin trofotagma
tanto ramificados como carentes de ramificacio-
nes. Estos últimos se observan en el extremo
distal de las inflorescencias (inmediatamente por
debajo de la florescencia principal) y se encuen-
tran reducidos a la coflorescencia. Dado que su
número varía en las diferentes especies y que
no es posible distinguir paracladios cortos por
la ausencia de homogeneización en todas las
inflorescencias, los hemos denominado
paracladios distales. Se considera que el núme-
ro y características estructurales de estos
paracladios distales pueden contribuir a una me-
jor caracterización de las inflorescencias.

Resulta interesante destacar que en Sporobolus
phleoides se presenta fusión de algunos
paracladios con el eje principal. Como consecuen-
cia de esta fusión de ejes de distinto orden el
recuento de paracladios primarios y la determina-
ción del grado máximo de ramificación es imposible
a nivel exomorfológico dado que los paracladios
que permanecen separados del eje principal no son
homólogos serialmente entre sí y tampoco son
homólogos de los paracladios de primer orden del
resto de las especies estudiadas. Tal fusión dificul-
ta el reconocimiento de los elementos homólogos,
tarea que es básica cuando se quiere realizar una
comparación tipológica (Troll, 1964; Weberling,
1989; Rua, 1999). La fusión de estos paracladios
con el eje principal se interpreta como un caso de
concaulescencia, una de las metatopias descritas
por Troll (1964) para algunas Dicotiledóneas. Aun-
que la carencia de brácteas y profilos dificulta esta
interpretación, el producto del desarrollo de la yema
axilar (el paracladio) crece en común con el
entrenudo siguiente del eje en el que se inserta.

La inflorescencia de Sporobolus indicus y de
S. pyramidatus consta de paracladios primarios
sin trofotagma dispuestos en forma seudo-
verticilada sobre el eje principal. El arreglo
seudoverticilado de los paracladios primarios di-

fiere de la disposición alterno-dística característi-
ca de las hojas de gramíneas. Al respecto, Gram
(1961) y Vegetti & Anton (1995) sugieren que di-
cha disposición es el resultado del acortamiento
de los entrenudos del eje principal de la
inflorescencia. Consecuentemente, los paracladios
se disponen en nudos muy próximos, de ahí la
denominación de seudoverticilos. Por otro lado,
Cámara Hernández (2001a, 2001b) sostiene que los
verticilos no son el resultado del acortamiento de
los entrenudos del eje principal y que el cambio
en la disposición alterno-dística, característica de
Gramíneas, es un pasaje de la distaquia a la
polistaquia; desde este punto de vista, puede afir-
marse que los paracladios en las especies
estudiadas se disponen en múltiples ortósticos.

Las principales variaciones encontradas en
las inflorescencias estudiadas de Sporobolus son:

1. presencia/ausencia de paracladios con
trofotagma por debajo de la unidad de flora-
ción (presente en todas las especies excepto
S. rigens var. expansa, S. cryptandrus y S.
pseudairoides).

2. variación en el número y grado de ramifica-
ción de los paracladios primarios. Cabe
señalar que en las inflorescencias de S.
phleoides establecer el número de paracladios
primarios y su grado de ramificación es im-
posible a nivel exomorfológico, debido a los
diferentes grados de fusión que presentan
dichos paracladios con el eje principal.

3. variación en el número de paracladios
distales.

4. variación en la disposición de los paracladios
primarios sobre el eje principal: alterna en S.
rigens var. rigens, S. rigens var. expansa, S.
cryptandrus, S. pseudairoides, S. maximus;
alterna y en seudoverticilos en S.
pyramidatus y S. indicus.

Fig. 5.- S. phleoides: A, sección transversal del pedúnculo de la inflorescencia; B, detalle ampliado de A;
C, sección transversal del eje principal de la inflorescencia; D, Detalle de C; E, diagrama simplificado de la
estructura del eje principal (sólo se muestra la disposición sobre el eje principal de un paracladio); F, sección
longitudinal del eje principal de la inflorescencia. Abreviaturas: Ep, eje principal; Pc1, paracladio de primer
orden; Pc2, paracladio de segundo orden; Pc3, paracladio de tercer orden. El asterisco negro señala la sección
transversal de la porción libre de un paracladio de primer orden. El asterisco blanco señala la sección
transversal de la porción fusionada al eje principal de un paracladio primario. La flecha negra indica la
porción fusionada al eje principal de un paracladio de primer orden.
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5. divergencia de los paracladios primarios con
el eje principal: parcialmente fusionados en
S. phleoides, adpresos en S. rigens var.
rigens y patentes en S. pyramidatus, S.
indicus, S. rigens var. expansa, S.
cryptandrus, S. pseudairoides y S. maximus.

6. los paracladios distales, en tanto, se dispo-
nen alternadamente y no son divergentes.

El patrón de inflorescencia descripto para
las especies estudiadas de Sporobolus parecie-
ra ser común dentro de la tribu Eragrostideae y
podría considerarse ancestral dentro de la
Subfamilia Chloridoideae (Ortíz-Díaz & Culham,
2000; Hilu & Alice, 2000). Es de destacar que
en la subfamilia se presentan géneros que mues-
tran varios de los procesos reductivos
descriptos por Cámara Hernández & Rua (1991)
y Vegetti & Anton (2000) para Poaceae. Proce-
sos que, sin embargo, no se reconocen en las
especies aquí estudiadas.

Es importante reconocer que los estudios
tipológicos han demostrado ser útiles en la ca-
racterización de las inflorescencias así como
para proveer caracteres para el análisis cladístico
(Nickol, 1995; Aagesen, 1999; Rua & Aliscioni,
2002). Aspectos morfológicos relacionados con
variaciones en las inflorescencias se reconocen
como importantes para fortalecer los estudios
filogenéticos en Sporobolus (Ortíz-Díaz &
Culham, 2000).
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