
CUESTIONARIO DE LA CLASE XIII 
Familia Gramíneas 

 
1. ¿Por qué se caracteriza el Orden Glumiflorales? 
2. ¿Cuál es la importancia económica de la familia Gramíneas? 
3. ¿Cuáles son los principales cultivos alimenticios en el mundo? 
4. ¿Cuál es la importancia botánica de la familia Gramíneas? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre las familias Ciperáceas y Gramíneas? 
6. ¿Qué consistencia y qué sección pueden presentar las cañas (=culmo) de las 

Gramíneas? 
7. ¿Cuáles son las partes que componen la hoja (completa) de una Gramínea? 
8. ¿A qué órgano corresponden y qué función cumplen las lodículas 

(=glumélulas)? 
9. ¿Cuál es el tipo de fruto de las Gramíneas y qué características posee? 
10. Las Ciperáceas se caracterizan por su caña de sección …….., por tener hojas sin 

……….., espiguillas con … gluma/s y fruto ……… 
11. Citar dos ejemplos de Ciperáceas (NC y NV, nombre científico y nombre 

vulgar): uno de una maleza y otro de una planta cultivada. 
12. ¿Qué alternativas de inflorescencia general se pueden dar en las Gramíneas y 

cuál es la inflorescencia elemental? 
13. ¿Cómo se llaman las brácteas (estériles) que definen a una espiguilla? 
14. ¿Cómo se llaman las brácteas (fértiles) que definen al antecio (=flósculo)? 
15. ¿A qué se reduce el perianto en las Gramíneas? 
16. ¿Qué consistencia puede presentar la lígula? 
17. ¿Cómo se diferencian al estado vegetativo los cereales? (avena, cebada, trigo y 

centeno). 
18. ¿Cómo se llaman las ramificaciones que se originan en los nudos baseles de la 

caña? 
19. ¿Cuál es la diferencia entre una panoja laxa (o difusa) y una panoja densa? 
20. ¿Cuál es la diferencia entre las espigas unilaterales, dísticas y cilíndricas? 
21. ¿Qué entiende por lemma y pálea? 
22. ¿A qué se reduce el perianto en las Gramíneas? 
23. Caracterizar a las Bambúseas (Subfam. Bambusoideas) por la consistencia de 

sus cañas, hojas y ciclo. 
24. Citar dos ejemplos (NC y NV) de Bambúseas nativas. 
25. ¿Cuántas flores por espiguilla, cuántos estambres tienen las Oríceas? 
26. ¿Qué particularidad tienen las glumas de las Oríceas? ¿Qué tipo de 

inflorescencia general presentan? 
27. ¿Cuántas lemmas (estériles y fértiles) tienen las Oríceas? 
28. Citar los nombres científicos (NC y NV) de una Orícea cultivada y otra 

indígena. 
29. ¿Entre qué dos partes se da la articulación que permite distinguir a las 

Festucoideas de las Panicoideas? 
30. ¿Cuántas flores puede tener las espiguillas de las Festucoideas? 
31. ¿Cuántas flores tiene la espiguilla de las Panicoideas? 
32. ¿Entre Festucoideas y Panicoideas, ¿cuál de estas Subfamilias tiene las glumas 

caedizas y a qué se debe? 
33. Festucoideas: ¿Qué tribus tienen inflorescencia en espiga? ¿Cuáles en panoja? 
34. Festucoideas: ¿Cómo se diferencian las Tribus que tienen inflorescencia en 

panoja? 



35. Festucoideas: ¿Cómo se diferencian las Tribus que tienen inflorescencia en 
espiga? 

36. Festucoideas: diferenciar a las Avéneas de las Festúceas. 
37. Brindar tres ejemplos (NC y NV) de Avéneas y tres de Festúceas, indicando la 

importancia económica (si la tienen). 
38. ¿Cuándo una lemma es “mútica”? 
39. Festucoideas: diferenciar a las Agrósteas de las Falarídeas. 
40. Brindar dos ejemplos (NC y NV) de las Agrósteas y dos de Falarídeas. 
41. Festucoideas: diferenciar a las Tritíceas (=Hórdeas) de las Clorídeas. 
42. Diferenciar los tres géneros de Tritíceas cultivadas como cereales al estado 

vegetativo. 
43. Diferenciar a los tres géneros de Tritíceas (=Hórdeas) cultivadas como cereales 

al estado reproductivo. 
44. Mencionar los nombres (NC y NV) de dos especies de Hórdeas forrajeras. 
45. Mencionar los nombres (NC y NV) de dos especies de Clorídeas indicando su 

importancia económica. 
46. Diferenciar a las Tribus de la Subfamilia Panicoideas. 
47. Panicoideas: ¿Qué tribu se caracteriza por sus plantas monoicas? 
48. Panicoideas: ¿Qué tribu se caracteriza por sus espiguillas apareadas, glumas 

coríaceas y glumelas hialinas? ¿Por qué se dice que están apareadas? Brindar 
tres ejemplos (NC y NV) indicando su importancia económica. 

49. Panicoideas: ¿Qué tribu se caracteriza por tener la gluma I reducida y glumas 
herbáceas y glumelas rígidas? Brindar tres ejemplos indicando su importancia 
económica. 

50. En qué provincias (políticas) de nuestro país se cultiva la “caña de azúcar”? 


