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Nombre común
No tiene.

Nombre científico 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Etimología (significado e historia del nombre)
Rostraia del latín Rostrum, que significa pico o punta, lemma 
terminada en punta, y cristata, del latín que significa cresta, 
inflorescencia termina en una cresta.

Sinónimos
Festuca cristata L., Festuca phleoides Vill., nom. superfl., Koele-
ria phleoides (Vill.) Pers., comb. superfl., Lophochloa cristata (L.) 
Hyl., Lophochloa phleoides (Vill.) Rchb., comb. superfl., Koeleria 
cristata (L.) Bertol., Koeleria campestris Phil., Trisetum minuti-
florum Phil.

Algunas características
Es una planta anual invernal, improductiva y ordinaria. Es 
adventicia, que crece espontáneamente sin necesidad de ser 
plantada. Florece en setiembre-octubre y sazona en noviembre 
y diciembre. Este pasto es común en huertas y poblaciones, 
con frecuencia se halla en campos y rastrojos. Su presencia 
es indicadora de pastizales ralos (suelos superficiales) en la 
cuesta basáltica.

Aspectos a tener en cuenta para su identificación
Las plantas miden de 5 a 15 cm de alto.
Forma pequeñas matas erectas.
Las láminas miden de 2 a15 cm por 1 a 3 mm, son lineales, 
planas y pilosas. 
La lígula varía en tamaño entre 1 y 2 mm de largo.
Su inflorescencia en panoja espiciforme, cilíndrica, densa de 
1,5-6 cm de largo. 
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